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INE/CG773/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”, INTEGRADA
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO DE SU CANDIDATO
A DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO 6, EL C. JOSÉ ALEJANDRO LÓPEZ
SÁNCHEZ, IDENTIFICADA COMO INE/Q-COF-UTF/521/2018

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

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/521/2018, integrado
por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral
en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de
los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El tres de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el oficio número INE/OAX/CD06/Presidencia/0140/2018,
emitido por la Maestra Rosalinda Cordero Guridi, Consejera Presidenta del Consejo
06 Distrital en el estado de Oaxaca, a través del cual remite el escrito de queja,
suscrito por el C. Fortunato Gerardo Pérez Alfonseca, por su propio derecho, contra
la Coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su candidato a
Diputado Federal por el Distrito 6, el C. José Alejandro López Sánchez,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, en el
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 1-60)
II. Hechos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II,
incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
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Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos
probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja inicial:
“(…)
HECHOS
1. Mediante ACUERDO INE/CG505/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINAN LOS
TOPES MÁXIMOS DE GASTOS DE PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA, PARA LAS
ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
ASÍ COMO DE DIPUTACIONES Y SENADURÍAS POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDE 2017-2018, en
el cual, se determinó:
ACUERDO
Quinto. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de Diputados
por el principio de mayoría relativa asciende a la cifra de $1,432, 111 (un millón
cuatrocientos treinta y dos mil ciento once pesos .M.N.).
(…)
2.- A partir del día seis de septiembre del año dos mil diecisiete, el denunciado
JOSE ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ, y presunto Precandidato Único a la
Diputación Federal por el Distrito Federal número 06 con cabecera en el
Municipio de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca; por la Coalición "Por
México al Frente" por los partidos PAN-PRD-MOVIMIENTO CIUDADANO,
inició con la promoción de su nombre e imagen, así como de su propuesta de
transformar el campo y los municipios dentro de todo el territorio del Distrito
Federal 06 con cabecera en la H. Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca; en flagrante
violación al artículo 134 párrafo 8 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; su imagen fue difundida a través de las redes sociales como
son "YOU TUBE", en el canal denominado NS NOTICIAS (NUEVO SIGLO
NOTICIAS), en donde aparece una entrevista que le realizaron a JOSE
ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ, como representante en la mixteca del
MOVIMIENTO NACIONAL POR LA ESPERANZA, quien dijo lo siguiente:
‘Bien pues esta noche se encuentra con nosotros el Licenciado José Alejandro
López Sánchez, quien viene realizando diversos trabajos en la región, gestiones,
trabajos, y bueno pues mejor que él nos platique, pero antes de que nos hable de
eso trabajos sabe que usted púes vino trabajando fuertemente con el MOVIMIENTO
NACIONAL POR LA ESPERANZA, hoy pues que paso con este movimiento, se van
a morena como van estar participando en este proceso. Bienvenido a este espacio.
José Alejandro López Sánchez. Bueno La idea de estar con ustedes es dar a
conocer este nuevo proceso político en el cual estamos embarcados a raíz de que
el primero de septiembre, el dos de septiembre perdón, el movimiento de la
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esperanza decide caminar del lado de Andrés Manuel López Obrador para tratar de
fortalecer este trabajo político nacional que viene haciendo con morena para ganar
la presidencia del 2018, y en este contexto nosotros como referente de la región de
la mixteca estamos en la misma dinámica de caminar de lado del proyecto que el
Lic. Manuel López Obrador viene encabezando y estamos sumándonos de lleno a
que este proyecto pueda tener un lado positivo en lo político, en lo social hemos
venido trabajando hace más de 10 años y bueno hemos tenido muy buenos
resultados en lo cual venimos desglosando este proceso y este proyecto social
importante del origen de la mixteca.
Bueno pues sin duda sabemos que ustedes trabajaron fuertemente aquí en la región
por el Movimiento Nacional por la Esperanza, como queda todo ese trabajo se le va
a dar continuidad ahora con morena o va a desaparecer este apoyo que se tenía en
la región.
No, no, al contrario (sic) se fortalece este proyecto el recurso que gestionamos en
la Federación proviene de la renta petrolera, a través de lo que se conoce como la
RG23, y ha resultado el trabajo parlamentario, ese resultado es el resultado del
trabajo legislativo que se tiene en la región y al contrario se va a seguir fortaleciendo
este año por así decir para el ejercicio 2017, tenemos una inversión de poco más
de 80.000.00 millones, para poco más de cuarenta municipios del Distrito que van
a verse beneficiados en obra de estructura desde escuela electrificaciones, agua
potable, alumbrado público, mercados, teatros, y esto finalmente en el 2018, el
recurso que el movimiento Nacional por Ja Esperanza, tiene se va haber más
fortalecido aun porque más que estar difundidos en morena el movimiento nacional
por la esperanza es una asociación civil, que tiene sus propias dinámicas y yo creo
que si cambia la correlación de fuerzas en el país indudablemente la gente que es
lo más importante en este país, yo creo que la gente que es lo más importante, este
movimiento se basa en la gente, se va a tener un resultado más contundente no.
Bien, pues esto es parte de las actividades que se viene realizando hoy, ya te digo
esta morena, bueno coméntenos de ese trabajo que viene usted realizando en la
región y pues sabemos ha apoyado a diversos municipios en lo que es la gestión
de algunas obras importantes para el municipio y otros tipos de gestiones,
platíquenos de estas actividades que viene realizando en toda la región.
Si efectivamente el día lunes, martes, estuve en San Juan Yumi, entregando obras
de agua potable entregamos un polideportivo, entregamos una tienda comunitaria,
entregamos un tractor; el día primero de septiembre estuve en San Isidro,
entregando en el palacio de la agencia de San Isidro y hemos estado en un recorrido
ya de inicio de obras ya pronto en estos días estaremos dando el inicio de lo que va
hacer el techado de lo que va hacer todo lo de Yosondua, para el sector cuatro voy
a estar iniciando la obra de Santa María Yolotepec, que es la tercera obra de
construcción de su auditorio de igual manera en Tlaxiaco, gestionamos dos
electrificaciones que ya se están ejecutando, es en agua fría, en cañada, la primera
sección de cañada María y también en los blancos es un núcleo rural, bueno hemos
venido trabajando muy fuerte, quiero comentarte a grandes rasgos que hasta en
este momento llevamos logrado en gestión de infraestructura poco más de 300
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millones de pesos y en productos productivos tenemos un logro a estos años de
trabajo de poco más de 45 millones que van desde la entrega de invernaderos,
pollas de agua, árboles frutales y además estamos trabajando en el tema social
porque a veces los proyectos grandes o proyectos de infraestructura como
proyectos productivos a lo mejor no hay una penetración más directa con la gente y
hemos venido impulsando proyectos de tierra, les llamamos así porque estos van
más vinculados a la familia, tenemos por ejemplo la entrega de pollitas costureras
de 8 semanas que van en tres modalidades no, que van del tema de las vacunas,
en el tema de cuidados, del abono, tenemos proyectos que tienen que ver con
hortalizas, y bueno hemos hecho un trabajo en este sentido pero también en el tema
educativo vale la pena mencionarlo aproximadamente en un mes yo creo estaremos
haciendo la entrega de 100 computadoras para niños de la región de la mixteca que
es una gestión que realizamos por el gobierno de Taiwán, el Embajador va a venir
a Oaxaca, para hacer la entrega de estos implementos o dispositivos que van a
ayudar en el desarrollo y manejo tecnológico de los niños de primaria de igual
manera vamos en el mes de noviembre haremos la primera vinculación en el tema
de lo que tiene que ver con las artes y va a venir gente de la ciudad de México a
exponernos todo Jo que tiene de trabajo cultural en la música y en los bailes y
durante una semana van a estar en Chalcatongo de Hidalgo y de igual manera los
bailes regionales propios de la región de la mixteca se van a exponer en la ciudad
de México, durante un mes y me gustaría abundar más en este tema del Movimiento
Nacional por la Esperanza, porque somos un proyecto que no solamente se vincula
en el trabajo social o en el trabajo de proyectos productivos, sino que además
trabajamos en el tema de la cultura trabajamos el tema educativo, el tema deportivo,
vamos aumentando todas estas áreas lo que buscamos en general son acciones de
vivir y le llamamos así en esta nueva filosofía después de la caída del muro de
Berlín, después de la terminación de la guerra fría, donde se habla del fin de las
ideologías y pareciera ser que ya no hay un proyecto político que trascienda más
allá de la búsqueda de tener un mundo mejor después de la caída del socialismo se
habla de un ideología del mundo unilateral, inicia un concepto de la américa latina,
impulsado por quien fuera presidente en 1991 Uraga silva, el fuero de San Paulo,
en donde se empieza a proponer todo este proyecto de filosofía que le sigue se
llama por el buen vivir donde se busca reconstruir el tejido social y donde se busca
que la sociedad tenga alternativas en todas las vertientes y permita construir una
sociedad más igualitaria, más justa pero que prepondera el tema de las niñas, los
niños, los jóvenes es decir, construir una sociedad en donde todos podamos estar
incluidos pero lo más importante de eso es de que estas acciones del buen vivir
llegue a las mayorías.
Aunque también hemos visto que el apoyo que da a las personas vulnerables como
son sillas de ruedas que nos puede comentar de esos apoyos.
Si efectivamente estamos en este proceso de entregar, en un primer bloque hicimos
la entrega de más 200 sillas de ruedas apoco más de 15 municipios algo que en
este recorrido que llevamos ya más de 8 años, nos dimos cuenta de que en las
comunidades hay personas con capacidades diferentes y en este caso el tema
motriz, donde hay personas que no pueden caminar encontramos niños y ancianos,
personas adultas que tenían esa discapacidad razón que nos motivó a hacer una
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gestión importante y logramos aterrizar en esta primera etapa del tema de las sillas
de ruedas que ya hemos entregado lo hemos hecho sin tanto burocratismo sin tener
algo importante y mencionábamos sin un sesgo que pienso o militen con nosotros
fundamentalmente de poder contribuir a hacer la vida un poco más amable y en ese
sentido también comentarte que tenemos un programa que va vinculado al tema de
las escuelas, estamos en una gestión de entregar poco más de dos meses una
gestión que hicimos de ley, yo espero que igual como todas las gestiones que
hemos hecho aterrice de manera positiva y podamos beneficiar apoco más de 7500,
niños de educación básica.
Cuál es su sentir después de saber que apoya a las personas que necesitan una
silla de ruedas, pues a las personas que en este caso necesitan pues los lentes,
sabemos que pues a pesar de que hay diversas ópticas pues a veces no se cuenta
con ese recurso para poder adquirir unos lentes cómo se siente usted de saber que
puede apoyar a estas personas.
Es un tema muy grato, pero además es un tema vivido porque yo también tengo
hijos y se lo que implica derogar un gasto que no está dentro de planificación de la
familia que lesiona tu economía, pero algo que nos hemos dado cuenta del tema,
este especialmente de los lentes, muchos niños tienen el problema de aprendizaje
justamente porque no tienen la visión suficientemente apta o capaz para poder leer
lo que el profesor le está enseñando y eso hace que el niño no tenga una educación
adecuada y sobre todo que tenga aprender como todos los demás y bueno es un
problema casi general por así decirlo es un problema pues había que entender
cuáles son los aspectos que generan esta situación pero es algo que nosotros en lo
particular a mí, en lo personal, me genera mucha satisfacción poder contribuir, pues
bueno, en esta parte con los padres de familia, sobre todo por el niño, bueno, pues
es un tema que da mucho gusto algo que yo he vivido de manera muy sensible en
el tema de los niños o de los adultos ahora que hicimos la entrega de la silla de
ruedas, bastones, hemos ayudado inclusive en este mismo sentido se da cuenta
que ha habido desastres naturales en esta región y nos mandaron nuestras brigadas
donde hemos regalado cobijas y las personas lloran y yo quiero entender que son
una manifestación sensible de que alguien o alguien en el tema plural está viendo
por ellos y yo creo que en ese sentido cualquiera que pueda ser solidarlo con sus
semejantes siempre genera una satisfacción, tanto el que da como el que recibe no.
Pues conocemos parte de ese trabajo que viene realizando no solo aquí en Tlaxiaco,
si no en toda la región mixteca y bueno hemos visto y hemos sido testigos de la
ignauración(sic) de obras, de la entrega de apoyo, que más viene para este 2017.
Para este 2017, vamos a contribuir apoyar un poquito más de 40 municipios, un
poco más de 80 millones de pesos, donde se va a beneficiar Chalcatongo, con obras
que tienen que ver con techados, que tienen que ver con agua potable, tiene que
ver con electrificación, tiene que ver con el tema de aulas y un municipio y una
agencia en especial me da mucha satisfacción poder contribuir con ellos, es la
Agencia de San Pedro el Alto, que pertenece a San Mateo Peñasco, donde vamos
a contribuir con una infraestructura escolar que cuenta de un módulo de tres aulas,
su dirección y sus baños, con un costo a 1, 800,000,00, que va a permitir justamente
que esto módulo que es una extensión de la escuela del CBTA, San Miguel, los
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niños y los jóvenes de esta agencia de este municipio puedan ser beneficiados, es
uno de los de más alta marginación, en el tema de Magdalena Peñasco estamos
contribuyendo con cada una de las dependencias en los proyectos que van desde
canchas, palacios, que van desde casa de cultura, bueno esto está aterrizando de
manera muy rápida de hecho ya se están notificando inclusive estos proyectos en
el tema de Tlaxiaco, tenemos varios proyectos en proceso de gestión queremos
contribuir lo que tiene que ver ya con el tema de los mercados para que pueda ser
habitable y habilitados en donde los comerciantes puedan hacer ya uso de esos
espacios y contribuya a que la imagen de la ciudad ya tenga otro sesgo; pues bueno,
también contribuir en la segunda etapa de lo que es la ciudad de los niños de lo que
es una gestión nuestra también importante para que esto permita justamente,
pavimentarse y pueda meter la energía eléctrica, y esto haga más amable el entorno
y el espacio que ya se está disfrutando. Y bueno te puedo comentar en el tema de
los municipios que se van a ver beneficiados es ltundujia Monte Verde, Yosolo tú,
Santa María Yolotepec, Santo Domingo lxcatlán, quiero hacer un paréntesis en
Santo Domingo lxcatlán hemos ayudado contribuido a que la reconstrucción del
tejido social es una cosa muy grave lo que paso ahí, hemos ayudado a las escuelas,
hemos ayudado a las clínicas, hemos contribuido con el agua potable y esto ha
contribuido a que ya vaya superándose si no en la medida, pero se ha contribuido a
que vaya pacificándose la región, con el tema de Chalcatongo también va haber
beneficiado, de igual manera San Miguel el Grande va hacer beneficiado, San Pablo
Tijaltepec, San Pedro Molinos, San Agustín Tlacotepec, Magdalena Peñasco,
Santiago Nundichi, Tlaxiaco, y los proyectos que se están aterrizando, como son,
San Martin, San Pedro, de igual manera le vamos a estar ayudando a Santa Cruz,
Ñundaco, San Esteban y Atatlahuca, vamos a construir, un proyecto importante de
ecoturismo, Jo que buscamos con estos proyectos no solamente es generar
infraestructura sino que también se optimice el recurso de los temas naturales en
este sentido, lo digo porque es un lugar maderero, en donde la tala de los bosques
es una fuente importante de la economía, pero queremos cambiar este rostro que
se construye en estos lugares tan bonitos de la región y proyectos ecoturistas que
permitan que nosotros como mixtecos y por supuesto Oaxaqueños, y a nivel
nacional pueda venir a disfrutar de esos lugares bonitos que hay en Atatlahuca, y
comentarte que ya cuando los recursos han sido notificados y a más tardar en
octubre estamos ya en la segunda etapa de que estos proyectos se materialicen no,
y entonces comentar también que el día viernes, voy estar en la zona de la sierra
sur, vamos estar acompañando a los compañeros del movimiento de la ciudad de
la esperanza entregando, salida, vamos a entregar un techado para una escuela
primaria que ha sido el sueño de muchos años, nuestro trabajo nuestra gira ha sido
una constante, entonces eh, la verdad que da mucho gusto y sobre todo que
podamos contribuir de alguna manera en esa responsabilidad social más allá del
tema político, contribuir también a que generemos un tema de una sociedad más
equitativa y más justa.
Bueno pues hablando de otro tema tenemos este Proceso Electoral 2018, nos
puede comentar si tiene alguna aspiración en este, Proceso Electoral, tal vez a la
diputación federal y pues a la diputación local.
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Bueno hemos trabajado en un primer momento sin ese ánimo de ir a competir, en
ese ánimo de tener un cargo político es importante mencionarlo a hora que lo
mencionas en el tema sin ser diputado federales o locales hemos logrado contribuir
en el tema del trabajo de gestión social mucho más que nuestros amigos que son
diputados o senadores, inclusive gobernadores, se me paso mencionarte que en
Chalcatongo, hicimos Ja entrega de 15 tractores agrícolas, es una gestión muy
importante y este trabajo nos ha llevado a que también tomemos una decisión en
ese sentido, cual es dar la lucha parlamentaria de entrar al Proceso Electoral, para
lograr con todo esto pues tener un respaldo de la gente para que podamos tener
una incidencia en este Proceso Electoral 2018, claro lo hemos pensado lo hemos
platicado, sería demasiado ególatra el decir que la gente no los pide no, si la gente
no los dice pues le vamos a entrar pero yo creo que con ese trabajo que hemos
hecho además es palpable esta materializado considero que si hay condiciones v
considero que podemos contribuir a que haya un cambio con el Licenciado Andrés
Manuel López Obrador, por supuesto también tenemos nuestro corazoncito como
se dice, nos gustaría poder entrar en la lucha de la diputación federal. consideramos
que en el tema federal, que estas gestiones que venimos realizando pueden
lograrse de manera más eficaz pero bueno, ya veremos lo que va dilatando el
Proceso Electoral, ya veremos cómo se van dando las circunstancias, la coyuntura
pero de no ser así, eso no significa que dejemos de trabajar en el trabajo de gestión,
el cual lo mencionaba no se trata que tengamos un cargo público para que podamos
lograr todo esto no, si se da las condiciones nosotros queremos ir en paz, en el
espacio en la coyuntura que da esta coalición. No solamente política sino social con
las organizaciones, con la sociedad, detrás de la lucha electoral. Ojalá que
tengamos la suerte y la oportunidad, porque en política también se requiere la suerte
no solo el trabajo político para poder ser candidato a la diputación federal por
supuesto.
Pues muchas gracias por haber podido estar acá con nosotros, dándonos a conocer
este trabajo que viene realizando algo más que quiera dar a conocer.
No pues antes que nada agradecer, felicitarlos por este gran trabajo periodístico y
sobre todo por esta innovación de la televisión que se viene haciendo y a mí me
queda claro algo, siempre es importante tener la esperanza, siempre es importante
cambiar las modalidades de la comunicación, hoy en día la comunicación ha
cambiado tanto que hay una generación que se llama la generación milenio que se
basa mucho en el tema de los medios electrónicos y la televisión también y en este
caso a mí me da mucho gusto que ustedes como precursores de este proyecto
televisivo, salgan adelante, mi solidaridad, mi respaldo y sobre todo mi gratitud, por
darme la oportunidad de poder exponer estos temas y sobre todo gracias a la
sociedad podemos lograr muchas cosas no, mi gratitud a ustedes y sobre todo a los
televidentes de nuevo siglo y sobre todo que sigamos fortaleciendo estos proyectos
en la región, porque es la única manera que nuestro país sea independiente y sobre
todo invitar a los jóvenes porque ellos son el futuro de nuestro país a que se sigan
preparando que todo lo que quieran emprender siempre lo hagan con fe y
esperanza, porque es la única razón que motiva nuestro trabajo día a día, los
sueños, muchas gracias.
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Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros con esto nos despedimos.’

Tal como se demuestra puede ver en la página de you tube (sic), en el canal
denominado NS NOTICIAS (NUEVO SIGLO NOTICIAS), de fecha seis de
septiembre de dos mil diecisiete; para lo cual solicito la certificación por parte
del personal de oficialía electoral a efecto de que obre como prueba fehaciente
para acreditar los hechos denunciados.
3.- Lo anterior, se robustece con las imágenes de captura de pantalla de la
página de la red social Facebook del C. JOSE ALEJANDRO LÓPEZ
SÁNCHEZ, mediante las cuales se evidencia sin lugar a dudas, que dicho
movimiento se encuentra apoyado por el Partido de la Revolución Democrática,
como se aprecia en la primera imagen que a continuación se ilustra; así como
que en diversas fechas (19 y 28 de marzo de 2018), realizó actos y hechos que
el ahora denunciado ha venido realizando como representante del
MOVIMIENTO NACIONAL POR LA ESPERANZA, quien en esos momentos ya
iniciaba su posicionamiento de sus actos y de su imagen así como su futura
candidatura para la diputación federal por el Distrito Federal 06, con cabecera
en este Municipio de la H. Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, realizando actos
públicos con difusión en las redes sociales, a los que asistieron diversos
presidentes municipales de la región mixteca, para la entrega de recepción de
maquinaria para el campo (tractores), y otros proyectos; así como locatarios del
mercado de Tlaxiaco, Oaxaca, quienes se vieron beneficiados con la apertura
de dicho mercado. Tal y como se ilustran en las capturas de imágenes bajadas
del portal electrónico Facebook de la cuenta del C. JOSE ALEJANDRO LÓPEZ
SÁNCHEZ.
(…)
4.- De las imágenes anteriormente descritas se demuestra sin lugar a dudas
que el hoy denunciado ha difundido su imagen y sus logros con el
MOVIMIENTO NACIONAL POR LA ESPERANZA, otorgando tanto a los
ciudadanos como a los municipios, proyectos, obras y maquinaria, utilizando
las redes sociales como you tube y Facebook como un medio para posibilitar
la libertad de expresión del hoy denunciado, y si bien la ley concede a este tipo
de mensajes una presunción de ser un actuar espontáneo propio de las redes
sociales, cierto es, que el contexto y el mensaje que contienen dichas
publicaciones van encaminadas a difundir logros a favor del titular de la cuenta,
ya que difunde su imagen con ciudadanos y autoridades municipales en el que
el hoy denunciado es el protagonista del evento, y se le ve haciendo entrega
de los proyectos, obras y maquinaria que se encuentran descritas
anteriormente, mismas que como dice, con sus gestiones a través de su
asociación antes aludida logra obtener, pero se le olvida que tales recursos
vienen del propio Gobierno ya que al final, es el Gobierno quien otorga los
recursos económicos para los proyectos, obras y maquinaria que él en su
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nombre viene entregando. Por lo que se colige que efectivamente su difusión
en las redes de forma reiterada tiene un cometido y es el dar darse a conocer
que es lo que buscan las redes sociales, que sus mensajes lleguen a todas
aquellas personas que se interesan en las redes sociales.
Asimismo, para no dejar dudas de lo antes expuesto, las imágenes en donde
el denunciado se posiciona con su imagen y hace entrega personalmente a la
ciudadanía y autoridades municipales de obras, proyectos y maquinaria, con lo
manifestado por el C. JOSE ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ, actualmente
candidato por la Coalición "Por México al Frente" por los partidos PANPRDMOVIMIENTO CIUDADANO, en el debate llevado a cabo el día 15 de junio
de 2018, en el Consejo Distrital con sede en la H. Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca,
al que acudieron los candidatos a diputados federales por el Distrito Federal
06, entre ellos el candidato JOSE ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ quien en
las oportunidades que tuvo al hacer el uso de la palabra, manifestó y
ratificó lo dicho en su entrevista en las redes sociales el día seis de
septiembre de 2017, en NS NOTICIAS "NUEVO SIGLO NOTICIAS", esto es,
que se dirigió una vez más al electorado haciendo énfasis en el trabajo que dice
ha venido realizando de años atrás, los recursos financieros que ha gestionado
y las obras, proyectos productivos y obras sociales, que ha entregado gracias
a esos recursos.
(…)
5.- Con motivo de los actos y hechos realizados por el ahora denunciado en su
carácter de ciudadano mexicano, habitante del Distrito 06 con cabecera en la
Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, presentó escrito de denuncia en contra
de JOSE ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ candidato a la Diputación Federal
por el Distrito Federal número 06, con cabecera en el municipio de la Heroica
Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca; por la Coalición "Por México al Frente" por los
partidos PAN-PRD-MOVIMIENTO CIUDADANO, por su conducta de FRAUDE
A LA LEY, violentando la equidad en la contienda como precandidato y/o
candidato al cargo de diputado federal en el Distrito Electoral Federal 06.
Tomando en consideración que cualquier gasto que difunda la imagen,
nombre o plataforma de gobierno de algún candidato o de un partido
político en el periodo que transita de la conclusión de la precampaña y
hasta el inicio de la campaña electoral se considera como gasto en
campaña, es que ese órgano de fiscalización debe contabilizar aquellos gastos
que se realizaron en el periodo anterior e intercampañas que sirvieron para que
el ahora denunciado pudiera posicionarse entre los ciudadanos pertenecientes
al Distrito Federal 06 con cabecera en la H. Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.
1. A partir del día 30 de marzo de 2018. el denunciado, C. JOSE ALEJANDRO
LÓPEZ SÁNCHEZ en su carácter de Candidato a la Diputación Federal por el
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Distrito Federal número 06 con cabecera en el municipio de la H. Ciudad de
Tlaxiaco, Oaxaca; y/o la Coalición "Por México al Frente" por los partidos PANPRD-MOVIMIENTO CIUDADANO, inició su campaña electoral dentro de todo
el territorio que ocupa la Demarcación Territorial, que ocupa el Distrito Federal
número 06; en flagrante violación al artículo 41 fracción VI, párrafo tercero,
inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con los artículos 23 de la Convención lnteramericana de Derechos
Humanos, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 443
inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
mediante la colocación de lonas Font horizontal, pendones en mobiliario
urbano, pinta de bardas, medallones de autos, volantes, banderines y mítines
políticos, todo ellos, en donde promocionó su nombre e imagen, y presenta su
propuesta electoral; situaciones éstas que fueron y son públicas, notorias y
evidentes.
Al respecto, preciso ante esta autoridad electoral que el Candidato denunciado,
a la fecha ha rebasado los topes de gastos de campaña, durante este Proceso
Electoral Federal 2017-2018, relativo a la renovación de la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión.
De igual forma, el artículo 41 de la Constitución General establece que los
institutos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la
vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al
ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
(…)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
 19 impresiones de imágenes de la red social Facebook

III. Acuerdo de admisión de queja. El seis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización admitió a trámite y sustanciación el escrito de queja
referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa misma fecha se
acordó integrar el expediente respectivo, se le asignará el número de expediente,
se registrará en el libro de gobierno, se notificará al Secretario del Consejo General
del Instituto. (Fojas 61-62 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de recepción.
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a) El siete de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 63 del
expediente)
b) El diez de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 64 del expediente)
V. Notificación del inicio del procedimiento de queja a Notificación y
emplazamiento al C. Fortunato Gerardo Pérez Fonseca en su calidad de
quejoso.
a) Mediante acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Estado de Oaxaca del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la
Junta Distrital correspondiente, realizará lo conducente a efecto de notificar al C.
Fortunato Gerardo Pérez Fonseca, la admisión del procedimiento de mérito,
además de solicitarle presentar los elementos que considere pertinentes (Fojas
65-66 del expediente)
b) EI catorce de julio de dos mil dieciocho la Junta Distrital Ejecutiva en el estado de
Oaxaca, mediante oficio INE/OAX/CD06/Presidencia/153/2018, realizó la
notificación requerida solicitando información al C. Fortunato Gerardo Pérez
Fonseca. (Fojas 115-118 del expediente)
c) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente
Resolución esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta
alguna por parte del C. Fortunato Gerardo Pérez Fonseca.
VI. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El doce de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37847/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la admisión
del escrito de queja recibido mediante Acuerdo de seis de julio de dos mil dieciocho.
(Foja 67 del expediente).
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VII. Notificación de la admisión del procedimiento de queja al Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El doce de julio de
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37846/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto,
la admisión del escrito de queja recibido mediante Acuerdo de seis de abril de dos
mil dieciocho. (Foja 68 del expediente).
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido de la Revolución Democrática
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38147/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito
y emplazó al Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole traslado en
copia simple con el escrito de queja y elementos de prueba agregados al mismo.
(Fojas 69-71 del expediente)
b) El diecisiete de julio de dos mil dieciséis, mediante escrito sin número signado
por la representación del partido incoado dio respuesta al emplazamiento de
mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente (fojas 115-151 del expediente):
.
.“(…)
Así mismo, en cuanto a los hechos que enuncia el quejoso se manifiesta lo
siguiente:
l. Conforme al hecho l.- se niega para efectos procesales por no ser un hecho
propio.
2. En cuanto al hecho número 2.- En lo relativo que el quejoso dice que
ciudadano denunciado en el mes de septiembre una promoción de su nombre,
imagen y propuestas de· trabajo en todo el territorio del Distrito 06 de Tlaxiaco,
es de contestar que en todo momento ha sido respetuoso de todos los
momentos electorales para la elección 2017-2018, por lo que se niega
rotundamente algún uso excesivo y/o indebido de la difusión de nombre o
imagen que pretenda articular el quejoso. Máxime que el solo dicho o acusación
no constituye prueba fehaciente para una violación de ese grado de calumnia
que realiza.
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En lo específico y sobre el mismo hecho, el quejoso transcribe una supuesta
entrevista violatoria por mi persona a través de una red social como lo es "YOU
TUBE"; y siendo objetivos en la lectura jamás se describe una incidencia al
Proceso Electoral 2018.
3. En cuanto al hecho 3, en una acción más frívola pretende relacionar unas
fotos de una RED SOCIAL como lo es FACEBOOK con el nombre y trabajo para
inducir a un discernimiento falso como lo es el hecho de que yo pretendía
posicionarme con actos públicos sin ser un servidor de la función pública. Ahora
bien sobre estos hechos, el quejoso aporta como pruebas un cierto número de
placas fotográficas impresas en papel normal las cuales no cumplen con las
exigencias legales pertinentes como lo es señalar concretamente lo que
pretendía acreditar, identificar a las personas, los lugares y las circunstancias
de modo tiempo y lugar al momento de haber sido ofrecidas en su escrito inicial,
por tales motivos debe de desestimarse esas probanzas en el momento de
valoración.
(..)
4. En cuanto al hecho 4. El denunciante aparte de relacionar sus placas
fotográficas con "descripciones imprecisas" como lo expongo en el punto
anterior, en esta parte pretende confundirla con la conexión del uso de las redes
sociales aduciendo una relación con lo que es hacer uso de "propaganda
electoral" misma que no existe. Y suponiendo sin conceder que las obtuvo de
una cuenta personal; ya es de explorado derecho que las redes sociales
salvaguardan la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su
derecho humano a la libertad de expresión, quedando en la libertad de cualquier
ciudadano visitar o no visitar una red social personal.
(…)
Ahora bien, las imágenes que refiere el quejoso y que se encuentran en las
redes sociales y en específico sobre mi persona, como Facebook o YOUTUBE
Refiero que es un servidor informático en el cual se encuentran anidadas mis
actividades personales de carácter privadas y públicas, y que hasta donde
tengo conocimiento es de acceso libre a todos las personas que deseen visitar
a consultar mis actividades que desarrollo de forma regular en mi vida política
y social; de lo que sostengo que la publicación no actualiza la comisión de actos
anticipados de precampaña o campaña, pues el ingreso a una dirección
electrónica no ocurre en forma automática sino que requiere de una acción
volitiva directa e indubitable que resulta del ánimo de cada usuario a fin de
satisfacer su pretensión; contrario a lo que sucede con la propaganda
transmitida en medios de comunicación masiva como la radio y televisión, que
de manera inesperada presentan un mensaje publicitario, sin que la voluntad
del radioescucha o televidente lo haya buscado o esté esperando. Por
consiguiente, pido de sé desestimen señaladas afirmaciones del quejoso. En
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una segunda parte de este mismo hecho 4 el denunciado una vez más pretende
confundir un derecho de información que se genera a través de los debates que
fomenta el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, entre los candidatos que
están en competencia por una representación popular lo cual es legal, con
acusaciones sin fundamento ni motivaciones reales.
5. En cuanto el punto 5. Debo decir que en ningún momento hemos generado
alguna violación constitucional ni legal por el contrario nuestro actuar siempre
ha sido conforme a derecho; y reitero que el denunciante una vez más en este
punto engaña a través de afirmaciones frívolas mi participación en el Proceso
Electoral pasado, ya que pretende atraer gastos de otra índole de una supuesta
página que no es mía; manejando periodos desfasados como lo es fuera de los
plazos electorales para la elección del 2018 y más aún pretende hacer creer
que por esas fotos exhibidas rebase un tope de campaña electoral lo que
provoca una inequidad y desigualdad en la justa electiva. Lo cual es falso; pide
el quejoso además para el caso una sanción que no existe la cual según el
denunciante está en el artículo 41, fracción VI, inciso a) de la Carta Magna de
México.
Aunado a todo lo anterior no se ha generado alguna promoción personalizada
del ciudadano denunciado en condición de inequidad ni provocado alguna
conducta antijurídica electoral como lo presupone el hoy quejoso al decir que
he realizado actos anticipados de precampaña, de campaña, rebase de tope de
gastos, fraude a la ley electoral, falta de certeza y legalidad en la contienda
electoral, obtención de votos ilícitos y que por consiguiente a todo esto se
decrete la nulidad de la elección en la que no fui ganador.
En mérito de que no fui el ganador en la contienda del 01 de julio del 2018, no
creo que sean necesarias las diligencias solicitadas por el quejoso a la UNIDAD
de FISCACALIZACIÓN, por tanto, pido sean sobreseídas dichas solicitudes ya
que no hay materia de Litis en la presente queja que se contesta
(…)”

c) El dieciséis de julio de dos mil dieciochos, da respuesta el C. José Alejandro
López Sánchez mediante escrito sin número, el cuál es recibido en las instalaciones
de la Junta Distrital 06 de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, mismo que de
conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos sancionadores
en materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente
(fojas 200-246 del expediente):
“(…)
CONTESTACIÓN DE LOS HECHOS
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l. Conforme al hecho l.- ni lo niego ni lo afirmo por no ser un hecho propio.
2. En cuanto al echo número 2.- En lo relativo que el quejoso dice que yo inicie
en el mes de septiembre una promoción de mi nombre, imagen y propuestas de
trabajo en todo el territorio del Distrito 06 de Tlaxiaco, es de contestar que yo
he sido respetuoso de todos los momentos electorales para la elección 20172018, por lo que niego rotundamente algún uso excesivo y/o indebido de la
difusión de mi nombre o imagen que pretenda articular el quejoso. Máxime que
el solo dicho o acusación no constituye prueba fehaciente para una violación de
ese grado de calumnia que realiza. En lo especifico y sobre el mismo hecho, el
quejoso transcribe una supuesta entrevista violatoria por mi persona a través
de una red social como lo es "YOU TUBE"; y siendo objetivos en la lectura jamás
se describe una incidencia al Proceso Electoral 2018.
3.- En cuanto al echo 3, en una acción más frívola pretende relacionar unas
fotos de una RED SOCIAL como lo es FACE BOOK con mi nombre y trabajo
para inducir a un discernimiento falso como lo es el hecho de que yo pretendía
posicionarme con actos públicos sin ser yo un servidor de la función pública.
ahora bien, sobre estos hechos, el quejoso aporta como pruebas un cierto
número de placas fotográficas impresas en papel normal las cuales no cumplen
con las exigencias legales pertinentes como lo es señalar concretamente lo que
pretendía acreditar, identificar a las personas, los lugares y las circunstancias
de modo tiempo y lugar al momento de haber sido ofrecidas en su escrito inicial,
por tales motivos debe de desestimarse esas probanzas en el momento de
valoración.
(…)
4.- En cuanto al echo 4. El denunciante aparte de relacionar sus placas
fotográficas con "descripciones imprecisas" como lo expongo en el punto
anterior, en esta parte pretende confundirla con la conexión del uso de las redes
sociales aduciendo una relación con lo que es hacer uso de "propaganda
electoral" misma que no existe. Y suponiendo sin conceder que las obtuvo de
una cuenta personal; ya es de explorado derecho que las redes sociales
salvaguardan la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su
derecho humano a la libertad de expresión, quedando en la libertad de cualquier
ciudadano visitar o no visitar una red social personal.
(…)
Ahora bien, las imágenes que refiere el quejoso y que se encuentran en las
redes sociales y en específico sobre mi persona, como Facebook o YOUTUBE.
Refiero que es un servidor informático en el cual se encuentran anidadas mis
actividades personales de carácter privadas, y que hasta donde tengo
conocimiento es de acceso libre a todos las personas que deseen visitar a
consultar mis actividades que desarrollo de forma regular en mi vida política y
social; de lo que sostengo que la publicación no actualiza la comisión de actos
anticipados de precampaña o campaña, pues el ingreso a una dirección
electrónica no ocurre en forma automática sino que requiere de una acción
volitiva directa e indubitable que resulta del ánimo de cada usuario a fin de
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satisfacer su pretensión; contrario a lo que sucede con la propaganda
transmitida en medios de comunicación masiva como la radio y televisión, que
de manera inesperada presentan un mensaje publicitario, sin que la voluntad
del radioescucha o televidente lo haya buscado o esté esperando. Por
consiguiente, pido de sé desestimen señaladas afirmaciones del quejoso.
En una segunda parte de este mismo echo 4 el denunciado una vez más
pretende confundir un derecho de información que se genera a través de los
debates que fomenta el INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, entre los
candidatos que están en competencia por una representación popular lo cual
es legal, con acusaciones sin fundamento ni motivaciones reales.
5.- En cuanto el punto 5. Debo decir que en ningún momento hemos generado
alguna violación constitucional ni legal por el contrario nuestro actuar siempre
ha sido conforme a derecho; y reitero que el denunciante una vez más en este
punto engaña a través de afirmaciones frívolas mi participación en el Proceso
Electoral pasado, ya que pretende atraer gastos de otra índole de una supuesta
página que no es mía; manejando periodos desfasados como lo es fuera de los
plazos electorales para la elección del 2018 y más aún pretende hacer creer
que por esas fotos exhibidas rebase un tope de campaña electoral lo que
provoca una inequidad y desigualdad en la justa electiva. Lo cual es falso; pide
el quejoso además para el caso una sanción que no existe la cual según el
denunciante está en el artículo 41, fracción VI, inciso a) de la Carta Magna de
México.
Así también pretende introducir en su demanda otros gastos erogados sin
prueba alguna por lo que niego todo lo que pide me sea atribuido. (caminatas,
mensajes verbales por redes sociales, caravanas motorizadas, mítines,
reuniones en otros municipios, etc ... )
(…)
Aunado a todo lo anterior no he generado alguna promoción de mi persona en
condición de ínequidad ni provocado alguna conducta antijurídica electoral
como lo presupone el hoy quejoso al decir que he realizado actos anticipados
de precampaña, de campaña, rebase de tope de gastos, fraude a la ley
electoral, falta de certeza y legalidad en la contienda electoral, obtención de
votos ilícitos y que por consiguiente a todo esto se decrete la nulidad de la
elección en la que no fui ganador. En mérito de que no fui el ganador en la
contienda del 01 de julio del 2018, no creo que sean necesarias las diligencias
solicitadas por el quejoso a la UNIDAD de FISCACALIZACIÓN, por tanto pido
sean sobreseídas dichas solicitudes ya que no hay materia de Litis en la
presente queja que se contesta.
En consecuencia, no he vulnerado ningún principio normativo electoral
establecido en los artículos 8, 14, 16, 41, 116 Y 134 de la Constitución Política
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de los Estados Unidos Mexicanos; 23 de la Comisión lnteramericana de los
Derechos Humanos, 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
27, 28, 29, 34, 35 1 36, 37 y 38 y demás relativos al Reglamentos de
procedimientos sancionadores en materia de fiscalización.
(…)
OBJECIÓN A LAS PRUEBAS
1.- Objeto cualquier imagen impresa que se anexa como prueba tecnica en la
Queja por no cumplir con las exigencias legales pertinentes esto es señalar
concretamente lo que pretendía acreditar, identificar a las personas, los lugares
y las circunstancias de modo tiempo y lugar al momento de haber sido ofrecidas
en su escrito inicial ni en el requerimiento realizado a su persona, por tales
motivos debe de desestimarse esas probanzas en el momento de valoración.
Así mismo también objeto las imágenes insertas en el cuerpo de la queja
derivadas de páginas de internet por el hecho de la supuesta vinculación y
similitud a una propaganda a mi persona, lo anterior es así, pues el ingreso a
una dirección electrónica no ocurre en forma automática, sino que requiere de
una acción volitiva directa e indubitable que resulta del ánimo de cada usuario
a fin de satisfacer su pretensión.
2.- Se objetan todas y cada una de las pruebas que ofrece la parte quejosa
contenidas en autos del expediente en el que se actúa por las razones que se
exponen en el cuerpo del presente escrito, en cuanto al alcance y valor
probatorio que se les pretende dar, en razón de que las mismas no resultan ser
los medios de prueba idóneos para probar los hechos materia del presente
procedimiento sancionador. Aunado a lo anterior, es principio general de
derecho que "quien afirma está obligado a probar", máxima recogida por el
artículo 15 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral.
(…)”

IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Acción Nacional
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37848/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazó al representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo
General de este Instituto, corriéndole traslado con copia en medio magnético la
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 72-74
del expediente).
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b) El diecinueve de julio de dos mil dieciséis, mediante escrito RPAN-0604/2018
signado por la representación del partido incoado dio respuesta al emplazamiento
de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente (Fojas 152-188 del expediente):
“(…)
“2. En cuanto al hecho número 2.- En lo relativo a que el quejoso dice que
se inició por parte del candidato José Alejandro López Sánchez, en el mes
de septiembre una promoción a su nombre, imagen y propuestas de
trabajo en todo el territorio del Distrito 06 de Tlaxiaco, es de contestar que
dicho candidato he sido respetuoso de todos los momentos electorales
para la elección 2017-2018, por lo que se niega rotundamente algún uso
excesivo y/ o indebido de la difusión de su nombre o imagen que pretenda
articular el quejoso. Máxime que el solo dicho o acusación no constituye
prueba fehaciente para una violación de ese grado de calumnia que
realiza.
En lo especifico y sobre el mismo hecho, el quejoso transcribe una
supuesta entrevista violatoria sobre su persona a través de una red social
como lo es "YOU TUBE"; y siendo objetivos en la lectura jamás se describe
una incidencia al Proceso Electoral 2018.
3.- En cuanto al hecho 3, en una acción más frívola pretende relacionar
unas fotos de una RED SOCIAL como lo es FACE BOOK con el nombre
del candidato y su trabajo para inducir a un discernimiento falso como lo
es el hecho de que pretendía posicionarse con actos públicos sin ser un
servidor de la función pública. Ahora bien sobre estos hechos, el quejoso
aporta como pruebas un cierto número de placas fotográficas impresas en
papel normal las cuales no cumplen con las exigencias legales pertinentes
como lo es señalar concretamente lo que pretendía acreditar, identificar a
las personas, los lugares y las circunstancias de modo tiempo y lugar al
momento de haber sido ofrecidas en su escrito inicial, por tales motivos
debe de desestimarse esas probanzas en el momento de valoración.
(…)
4.- En cuanto al hecho 4. El denunciante aparte de relacionar sus placas
fotográficas con "descripciones imprecisas" como lo expongo en el punto
anterior, en esta parte pretende confundirla con la conexión del uso de las
redes sociales aduciendo una relación con lo que es hacer uso de
"propaganda electoral" misma que no existe. Y suponiendo sin conceder
que las obtuvo de una cuenta personal; ya es de explorado derecho que
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las redes sociales salvaguardan la libre y genuina interacción entre los
usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de expresión,
quedando en la libertad de cualquier ciudadano visitar o no visitar una red
social personal.
Ahora bien, las imágenes que refiere el quejoso y que se encuentran en
las redes sociales y en específico sobre la persona del candidato el C. José
Alejandro López Sánchez, como Facebook o YOUTUBE. Refiero que es
un servidor informático en el cual se encuentran anidadas las actividades
personales de carácter privadas y públicas, y que hasta donde tengo
conocimiento es de acceso libre a todos las personas que deseen visitar a
consultar las actividades que desarrolla de forma regular en la vida política
y social; de lo que sostengo que la publicación no actualiza la comisión de
actos anticipados de precampaña o campaña, pues el ingreso a una
dirección electrónica no ocurre en forma automática sino que requiere de
una acción volitiva directa e indubitable que resulta del ánimo de cada
usuario a fin de satisfacer su pretensión; contrario a lo que sucede con la
propaganda transmitida en medios de comunicación masiva como la radio
y televisión, que de manera inesperada presentan un mensaje publicitario,
sin que la voluntad del radioescucha o televidente lo haya buscado o esté
esperando. Por consiguiente, pido se desestimen las afirmaciones
señaladas del quejoso.
(…)
5.- En cuanto el punto 5. Debo decir que en ningún momento hemos
generado alguna violación constitucional ni legal por el contrario nuestro
actuar siempre ha sido conforme a derecho; y reitero que el denunciante
una vez más en este punto engaña a través de afirmaciones frívolas la
participación del candidato José Alejandro López Sánchez en el Proceso
Electoral pasado, ya que pretende atraer gastos de otra índole de una
supuesta página que no es suya; manejando periodos desfasados como lo
es fuera de los plazos electorales para la elección del 2018 y más aún
pretende hacer creer que por esas fotos exhibidas rebasa un tope de
campaña electoral lo que provoca una inequidad y desigualdad en la justa
electiva. Lo cual es falso; pide el quejoso además para el caso una sanción
que no existe la cual según el denunciante está en el artículo 41, fracción
VI, inciso a) de la Carta Magna de México.
Así también pretende introducir en su demanda otros gastos erogados sin
prueba alguna por lo que niego todo lo que pide le sea atribuido.
(caminatas, mensajes verbales por redes sociales, caravanas
motorizadas, mítines, reuniones en otros municipios, etc ...)
(...)
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En consecuencia, el candidato José Alejandro López Sánchez no ha
vulnerado ningún principio normativo electoral establecido en los artículos
8, 14, 16, 41, 116 Y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 23 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos,
25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 27, 28, 29, 34,
35, 36, 37 y 38 y demás relativos al Reglamentos de procedimientos
sancionadores en materia de fiscalización.
(…)
OBJECIÓN A LAS PRUEBAS
1.- Objeto cualquier imagen impresa que se anexa como prueba técnica
en la Queja por no cumplir con las exigencias legales pertinentes esto es
señalar concretamente lo que pretendía acreditar, identificar a las
personas, los lugares y las circunstancias de modo tiempo y lugar al
momento de haber sido ofrecidas en su escrito inicial ni en el requerimiento
realizado a su persona, por tales motivos debe de desestimarse esas
probanzas en el momento de valoración.
Así mismo también objeto las imágenes insertas en el cuerpo de la queja
derivadas de páginas de internet por el hecho de la supuesta vinculación y
similitud a una propaganda a la persona del candidato José Alejandro
López Sánchez, lo anterior es así, pues el ingreso a una dirección
electrónica no ocurre en forma automática sino que requiere de una acción
volitiva directa e indubitable que resulta del ánimo de cada usuario a fin de
satisfacer su pretensión.
2.- Se objetan todas y cada una de las pruebas que ofrece la parte quejosa
contenidas en autos del expediente en el que se actúa por las razones que
se exponen en el cuerpo del presente escrito, en cuanto al alcance y valor
probatorio que se les pretende dar, en razón de que las mismas no resultan
ser los medios de prueba idóneos para probar los hechos materia del
presente procedimiento sancionador. Aunado a lo anterior, es principio
general de derecho que "quien afirma está obligado a probar", máxima
recogida por el
artículo 15 párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral.
(…)”
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X. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento a
Movimiento Ciudadano.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/38148/2018, de fecha 6 de julio de dos mil
dieciocho, signado por el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, se
notificó el inicio de procedimiento de mérito y emplazo al Representante
Propietario del partido Movimiento ante el Consejo General de este Instituto,
corriéndole traslado en copia simple con el escrito de queja y elementos de
prueba asignados al mismo. (Fojas 75-77 del expediente)
b) El 13 de Julio de dos mil dieciocho, mediante escrito con número MC-INE555/2018 signado por la representación del partido incoado dio respuesta al
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del
Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se
transcribe a continuación en su parte conducente (fojas 78-114 del expediente):
“(…)
Del oficio antes señalado se desprende que nos encontramos ante una queja
interpuesta por el C. Fortunato Gerardo Pérez Alfonseca, por su propio derecho,
contra la coalición "Por México al Frente", integrada por los partidos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su
candidato a Diputado Federal por el Distrito 6 el C. José Luis López Sánchez,
por supuestos hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, en
el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En cuanto a lo antes señalado, tal y como se estableció en el convenio de
coalición electoral conformado por los partidos políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en cuanto a lo establecido en
la cláusula DÉCIMA, que a la letra señala:
DÉCIMA. - Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso m) del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la
administración y reporte de los gastos de campaña en los informes
correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de
Administración que estará conformado por un representante propietario y un
suplente, designados por cada uno de los Partidos Políticos coaligados, y un
representante designado por el Candidato a la Presidencia de la República;
el representante designado por el Partido Político Acción Nacional será el
responsable del órgano de finanzas de la Coalición, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 247 del Reglamento de Fiscalización del Instituto
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Nacional Electoral. Las partes acuerdan que el responsable del registro y
control del gasto de campaña de la candidata o candidato a la Presidencia
de la República y las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido
Político responsable del órgano de finanzas de la Coalición, en tanto que de
las candidatas y candidatos a Senadurías y Diputaciones Federales será el
Partido Político que los postuló, bajo la vigilancia y supervisión del Consejo
de Administración de la Coalición.
Aunado a lo establecido en los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Coalición,
que se desprende:
Artículo 17. Las partes acuerdan que el responsable del registro y control de
los gastos de campaña del candidato a Presidente de la República y las
cuentas concentradoras de campaña, será el Partido Político responsable
del Órgano de Finanzas de la Coalición, en tanto que los de las Candidatas
y los Candidatos a Senadores y Diputados Federales serán responsabilidad
del Partido Político que los postuló, bajo la vigilancia y supervisión del
Consejo de Administración de la Coalición.
Artículo 18. Las partes acuerdan que el Partido Político responsable del
Órgano de Finanzas de la Coalición será el encargado de dar respuesta a
los oficios de errores y omisiones, del candidato a Presidente de la República
y las cuentas concentradoras de campaña, y en su caso, presentar las
aclaraciones o rectificaciones que le sean requeridas por la autoridad; en
tanto que de los Candidatos a Senadores y Diputados Federales será el
Partido Político que los postuló en la entidad que corresponda, el encargado
de dar respuesta a los oficios de errores y omisiones, y en su caso, presentar
las aclaraciones o rectificaciones que le sean requeridas por la autoridad, en
coordinación con los demás Partidos Políticos integrantes de la misma. Los
Partidos Políticos deberán entregar al responsable de Finanzas de la
Coalición, sus proyectos de respuesta al oficio de resolución en los tiempos
que para ello establezca el Consejo de Administración. Las sanciones que
se impongan a la Coalición serán cubiertas por todos los Partidos Políticos
coaligados, de conformidad con el porcentaje de aportación de cada uno, tal
y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.
Entidad

Distrito
Federal

MICHOACÁN

8

MORELIA

MICHOACÁN

9

URUAPAN

MICHOACÁN

10

MORELIA

MICHOACÁN

11

PATZCUARO

Cabecera

PAN

PRD

MC
1

1
1

MC
PRD
PAN

1

22

Grupo
Parlamentario

PRD

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/521/2018

Entidad

Distrito
Federal

MICHOACÁN

12

APATZINGAN

NAYARIT

1

SANTIAGO
IXCUINTLA

NAYARIT

2

TEPIC

NAYARIT

3

COMPOSTELA

1

PAN

OAXACA

1

SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC

1

PAN

OAXACA

2

OAXACA

3

OAXACA

4

OAXACA

5

SALINA CRUZ

1

PRD

OAXACA

6

HEROICA CIUDAD DE
TLAXIACO

1

PRD

OAXACA

7

CIUDAD IXTEPEC

1

PRD

OAXACA

8

OAXACA DE JIJAREZ

1

PRD

1

PRD

Cabecera

PAN

MC

1

PRD
1

TEOTITLÁN DE
FLORES MAGÓN
HEROICA CIUDAD DE
HUAJUAPAN DE
LEÓN
TLACOLULA DE
MATAMOROS

SAN PEDRO
MIXTEPEC
MIAHUATLÁN DE
PORFIRIO DIAZ

9

OAXACA

10

PUEBLA

1

HUAUCHINANGO

PUEBLA

2

ZACATLÁN

PUEBLA

3

TEZIUTLÁN

PUEBLA

4

AJALPAN

5

SAN MARTIN
TEXMELUCAN

1
1

MC

MC
PRD

1

PAN

1

PAN
1

PRD
1

1

MC
PAN

1
1

Grupo
Parlamentario
PAN

1

OAXACA

PUEBLA

PRD

PRD
PAN

De conformidad con lo establecido en la cláusula antes señalada, así como en
los artículos relativos al Reglamento de la Coalición, se colige que en el caso
de las candidaturas de las Senadurías y Diputaciones el partido responsable del
registro y control del gasto de campaña será el partido que lo postuló, en
consecuencia, el partido que ostenta la información solicitada por esa autoridad
en el caso del Candidato por el Distrito 06 federal en el estado de Oaxaca le
corresponde al Partido de la Revolución Democrática.
Por lo tanto, es el partido encargado de desahogar en el momento oportuno, el
presente requerimiento de información, así como emitir las consideraciones de
derecho correspondientes, sus alegatos y la documental técnica contable que
deberá de acompañar para demostrar su dicho.
(…)”
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XI. Acuerdo de Alegatos.
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, se ordenó la apertura del término de
alegatos, en el procedimiento en que se actúa, así como la notificación de dicha
etapa procesal al sujeto incoado. (Foja 247 del expediente)
b) Mediante acuerdo de veinte de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
la Oaxaca, realizará lo conducente a efecto de notificar la apertura del periodo de
alegatos al C. Fortunato Gerardo Pérez Alfonseca. y al C. José Alejandro López
Sánchez (Fojas 248-249 del expediente).

c) EI día veintisiete de julio de dos mil dieciocho la Junta Distrital Ejecutiva en el
estado de Oaxaca, mediante oficio INE/OAX/JL/VE/0949/2018, notifica mediante
estrados al C. José Alejandro López Sánchez. (Fojas 282-302 del expediente)
d) El día treinta de julio de dos mil dieciocho, se recibieron en la Unidad Técnica de
Fiscalización las constancias correspondientes a la notificación del acuerdo de
referencia (Fojas 272-277 del expediente).
De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente
Resolución esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta alguna
por parte del C. Fortunato Gerardo Pérez Alfonseca ni del C. José Alejandro
López Sánchez.
c) El 24 de julio través del oficio de INE/UTF/DRN/40069/2018, se notificó la
apertura del periodo de alegatos al Partido de la Revolución Democrática para
que, en aras de respetar la garantía de debido proceso, manifestara lo que a su
derecho conviniera y exhibiera las pruebas que estimara convenientes. (Foja
250-251 del expediente).
El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el
Partido de la Revolución Democrática, formuló sus alegatos para los efectos
legales a que haya lugar. (Fojas 256-265 del expediente).
d) El 24 de julio través del oficio de INE/UTF/DRN/40068/2018, se notificó la
apertura del periodo de alegatos al Partido Acción Nacional para que, en aras de
respetar la garantía de debido proceso, manifestara lo que a su derecho
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conviniera y exhibiera las pruebas que estimara convenientes. (Fojas 252-253
del expediente).
El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0665/2018, el
Partido Acción Nacional, formuló sus alegatos para los efectos legales a que haya
lugar.(fojas 279-281)
e) El 24 de julio través del oficio de INE/UTF/DRN/40065/2018, se notificó la
apertura del periodo de alegatos al Partido Movimiento Ciudadano para que, en
aras de respetar la garantía de debido proceso, manifestara lo que a su derecho
conviniera y exhibiera las pruebas que estimara convenientes. (Foja 254-255 del
expediente).
El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-655/2018, el
Partido de Movimiento Ciudadano, formuló sus alegatos para los efectos legales
a que haya lugar. (Fojas 266-271 del expediente).
XII. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó
formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 303 del expediente).
XIII. 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 con un voto en contra de
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), 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
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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 de este 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, incisos j) y k) 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. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas pues, de
ser así, deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al
existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un
pronunciamiento sobre la controversia planteada.
El respecto, es de precisar que tanto el Partido de la Revolución Democrática, como
el Partido Acción Nacional, al momento de contestar el emplazamiento formulado,
manifestaron que en la especie se actualizan las causales de improcedencia y
sobreseimiento previstas en el artículo 30, numeral 1, fracciones I, II y VI del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que
disponen:
"Artículo 30. Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
l. Los hechos narrados en la denuncia resulten notoriamente inverosímiles, o
aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a
través de este procedimiento.
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto
en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General.
(…)
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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.”

No obstante, lo anterior, esta autoridad verificó que la queja cumpliera con los
requisitos que se establecen el artículo 29 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización que a continuación se citan:
“Artículo 29. Requisitos
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los
requisitos siguientes:
I. Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante.
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre
las pueda oír y recibir.
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o
denuncia.
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que,
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados.
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de
cualquier autoridad.
VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente
artículo.
VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de
los hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia.

Se procedió a verificar el escrito, como se describe a continuación:
1. El escrito contiene firma autógrafa del C. Fortunato Gerardo Pérez Alfonseca,
quien la presentó por su propio derecho.
2. Señala como domicilio para recibir notificaciones en calle Guerrero No. 1029
colonia Centro, C.P. 1029, Oaxaca.
3. Precisando en sus hojas numeradas de la 1 a la 60, los hechos denunciados.
4. Aclarando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, quedan satisfechas al
conjugarse en los hechos, transcritos en el antecedente II.
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5. Se realizó la valoración del material probatorio en párrafos anteriores de ésta
resolución, por lo que queda satisfecho este requisito.
6. Relaciona las pruebas con los hechos adecuadamente, dichas pruebas se
analizaron como ya quedó descrito en párrafos anteriores.
De lo antes mencionado se advierte que el escrito presentado por el C. Fortunato
Gerardo Pérez Alfonseca cumplió con los requisitos antes señalados y como
consecuencia, esta autoridad admitió a trámite el escrito de queja.
En razón de lo anterior, y con la finalidad de optimizar el ejercicio del derecho al
debido proceso, y ejercer una tutela jurisdiccional efectiva, se procede a realizar el
estudio de fondo de los hechos dados a conocer a esta autoridad mediante el escrito
de queja mencionado en los antecedentes de la presente Resolución.
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, analizadas las cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo estudiado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si la
coalición “Por México al Frente” integrada por los partidos de la Revolución
Democrática, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y su candidato al cargo de
Diputado Federal por el Distrito 6 de Oaxaca, el C. José Alejandro López Sánchez,
omitieron reportar diversos conceptos de gasto que presuntamente beneficiaron la
campaña electoral del candidato en cita, mismos que al cuantificarse en su conjunto
se actualizaría un rebase de tope de gastos fijado por la autoridad electoral en el
marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017- 2018.
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos
Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos
que para mayor referencia se precisan a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de campaña:
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I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente.
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña,
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres
días concluido cada periodo.
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127. Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos
se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano
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fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia
y rendición de cuentas.
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único
valor común.
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud que
la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que
el hecho que un ente político no presente la documentación con la que compruebe
el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al
no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los requisitos
establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en la
autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los recursos.
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación que la
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, destino y
aplicación.
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer
adecuadamente las sanciones que correspondan.
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Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral;
en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, deberán analizarse,
adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro
del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la
lógica y los principios rectores de la función electoral federal.
En ese sentido, previo a realizar un pronunciamiento respecto de los elementos de
prueba obtenidos en el procedimiento en que se actúa, resulta conveniente entrar
al estudio de lo manifestado por el quejoso. Por ello, esta autoridad procedió a
realizar un análisis a la totalidad de los conceptos de gasto referidos en el escrito
de queja, desprendiéndose los elementos siguientes:








Lonas
Pinta de bardas
Propaganda en medallones de autos
Volantes
Banderas
Evento (mitin político)
Entrevista transmitida por la red social YouTube

Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente, las
consideraciones de la autoridad y para efecto de claridad, resulta conveniente
analizar en un primer momento la existencia de los conceptos denunciados; el
quejoso para acreditar sus dichos presentó un total de diecinueve fotografías que
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obtuvo de la red social Facebook (seis de las cuales, circularon en dicha red en
marzo de 2017)1, con las que pretende que esta autoridad discierna si existieron
egresos no reportados. Por su parte, los partidos políticos incoados señalaron que
los gastos del candidato se encontraban debidamente reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), misma respuesta que dio el C. José Alejandro López
Sánchez.
En aras de corroborar el dicho de los sujetos denunciados, esta autoridad dirigió
sus diligencias a revisar los ingresos y egresos que reportó el candidato incoado
obteniendo lo siguiente:
Concepto

Referencia
Contable

Descripción de la Póliza

PN2/EG-29/04-18

Transferencia al proveedor
Erik Gabriel por concepto de
16 lonas de 3x2 para la
campaña del candidato a
diputado federal José
Alejandro, se cancela pasivo
pol. D-13 del 18 de mayo .

Lonas

PN2/EG/29/04/2018

Propaganda
en
medallones
de autos

Banderas

Evento

PN3/EG/08/06/2018

Transferencia al proveedor
Erik Gabriel Lázaro por
concepto de 11 lonas
impresas de 3x2 para la
campaña del candidato a
diputado federal José
Alejandro, se cancela pasivo
con pol. D-14 del 18 de
mayo-2018
Transferencia al candidato
Erik Gabriel Lázaro
Hernández por concepto de
propaganda dípticos, lonas,
microperforados, gorras,
rotulación de vehículo para la
campaña del candidato a
diputado federal Alejandro
cnacelando(sic) pol-Diario 17
del 18 de mayo

PC3/DR/27/06/2018

Aportación de 100 banderas
a una tinta con el emblema
del PRD y letras VOTA ASI

PC1/DR/28/04/2018

-Enlonado para el evento de
apertura de campaña del
candidato a diputado federal
dto.6 heroica ciudad de
Tlaxiaco.
-Equipo de sonido.
-30 sillas

1

Documentación adjunta





Factura-12.pdf.
Factura-12.xml.
FOTOS.pdf
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS
ERIK
GABRIEL
16
LONAS.pdf
 Muestras de las 16 bardas
 Permisos de los lugares donde se
colgaron

 José Alejandro Lonas 3x2 firmado.pdf
(contrato)
 Factura 10.pdf
 Permiso colocación de mantas

 José Alejandro Contrato Publicidad.pdf
 Factura 6.pdf
 Muestras de ploteos para automóvil,
gorras, lonas y microperforados
 Kardex.pdf

 Banderas foto.docx
 Contrato.
 Recibo de aportación del candidato

-Enlonado Jose Alejandro,
definitivo enlonado
-Fotografia
-Cotización 2 enlonado

contrato

Cabe mencionar que seis de ellas, según la red social Facebook, fueron circuladas en dicha red social en septiembre de 2017. Este aspecto
resulta relevante dado que la precampaña a nivel federal comprendió del 14 de diciembre al 11 de febrero de 2018 y la campaña fue del 30
de marzo al 27 junio de 2018.
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Concepto

Referencia
Contable

Descripción de la Póliza

Bardas

PN3/DR/10/04/2018

Pinta de 26 bardas para la
campaña del candidato dto.6
heroica ciudad de Tlaxiaco,
José Alejandro

Documentación adjunta

-Permisos de pintas de bardas.

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación
contenida en el SIF, 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.
Lo anterior adquiere relevancia, dado que el candidato, al dar respuesta al
requerimiento de esta autoridad, presenta las pólizas en las que se encuentra cada
uno de los gastos registrados debidamente en el SIF que permiten corroborar el
dicho del C. José Alejandro López Sánchez
Lo anterior, concatenado con las pruebas presentadas por el quejoso consistentes
en diecinueve imágenes extraídas de la red social Facebook, particularmente del
perfil del candidato incoado, resulta imposible para esta autoridad trazar las
circunstancias de modo, tiempo y lugar. Asimismo, no hay que perder de vista el
criterio aplicado a las redes sociales (como Facebook, Twitter y YouTube)2 de que
éstas son espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un mecanismo
idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente en la toma
de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del
pueblo; facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten compartir el
conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración entre personas.
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales,
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.
2

A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/20158; así como en los expedientes
SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-PSC-285/2015, SREPSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la Sala Superior mediante sentencia
dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016.
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En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos,
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quién fueron
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, por lo que debido a su
naturaleza, queda al margen de ser considerada como consecutiva de prueba
idónea en las normas aplicables en materia de fiscalización, para tener por
acreditados gastos que puedan ser objeto de revisión por parte de la autoridad
electoral; puesto que dificulta llegar a conocer con certeza la fuente de la creación
y a quién se le puede atribuir esta responsabilidad, lo que conlleva la complejidad
para demostrar tales hechos.
En este sentido las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no resultan
aptas de manera aislada para considerar acreditados los hechos denunciados sino
sólo un simple indicio, por lo que se deben corroborar con otros medios de
convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren debidamente
relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda verificar que los
hechos denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo descritos por los
quejosos.
Es así que las impresiones fotográficas3 agregadas en el cuerpo del escrito de
queja, sólo pueden generar indicios sobre los hechos a los que aluden, y para que
esta autoridad se encuentre en posibilidad de calificar si se trata o no de un indicio
se debe ponderar las circunstancias que acontecen en el caso en concreto.
Lo anterior es así, atendiendo al criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 4/2014, de rubro
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN” en la
que estableció lo que a continuación se transcribe:

3

Se consideran pruebas técnicas, en términos de lo establecido en el artículo 17, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual el aportante está obligado a señalar concretamente lo que pretende acreditar,
identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, de conformidad con lo previsto
con el numeral 2 del precepto legal en comento.
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“De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

Por ello, resulta importante que esta autoridad precise que, derivado del análisis
efectuado a las imágenes insertadas en el escrito de queja, se infiere que los
señalamientos que se realizan son imprecisos, y vagos, toda vez que no se aporta
respecto a cada una de las imágenes circunstancias de modo, tiempo y lugar que
permitan verificar la veracidad de los hechos denunciados; asimismo, es importante
señalar que en la especie, tampoco se aportan elementos de prueba distintos, los
cuales al ser adminiculados permitan perfeccionar o corroborar los hechos materia
del procedimiento sancionador en materia electoral.
Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que, en el escrito de queja, las citadas
“bardas”, “lonas”, “vallas”, “banderines” “volantes” y demás conceptos denunciados
únicamente se enuncian como gastos no reportados, pero no se detallan las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que permitan a esta autoridad estar en
posibilidad de verificar la existencia de las bardas, ni le permite verificar que las
bardas mencionadas sean distintas de la que en su momento, pudo haber registrado
el candidato en el SIF.
Corrobora lo anterior, la siguiente digitalización de algunas de las pruebas
aportadas, las cuales carecen de los elementos esenciales para que esta autoridad
pueda trazar una línea de investigación derivado de dichas pruebas:
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Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2014, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR.
De conformidad con lo antes señalado, en la especie no era procedente se pudiera
tomar en consideración lo plasmado en las imágenes insertadas en el escrito de
queja al momento de emitir la resolución, toda vez que de su revisión no se
desprende la existencia de elementos que permitan tener certeza de que los hechos
denunciados hubieren acontecido.
Respecto a la entrevista realizada al C. José Alejandro Sánchez López,
presuntamente transmitida en YouTube, en el canal NS Noticias (Nuevo Siglo
Noticias), en la cual el ciudadano afirmó haber entregado tractores, así como
diversas obras a través de las cuales de buscaba mejorar escuelas y hospitales, es
conveniente precisar que el quejoso es omiso en aportar la dirección electrónica
que permita a esta autoridad corroborar la existencia del video, así como del
contenido materia del procedimiento sancionador.
Aunado a lo antes expuesto, al momento en que esta autoridad analizó la
transcripción del supuesto video no pudo determinar la existencia de circunstancias
de tiempo, modo y lugar que permitan verificar la temporalidad en la que la supuesta
entrevista aconteció; es decir, no existen elementos que la vinculen a los periodos
de precampaña o campaña y que, en consecuencia, esta autoridad pudiera trazar
una línea de investigación a fin de establecer si ésta representa un beneficio
indebido para los sujetos denunciados en el marco del Proceso Electoral aludido.
En contraposición, tal y como se desprende del texto citado por el quejoso, la
entrevista tuvo lugar en el mes de septiembre de 2017, esto es, fuera de los
periodos de precampaña o campaña. Corrobora lo anterior la cita que a
continuación se realiza:
“No, no, al contrario (sic) se fortalece este proyecto el recurso que gestionamos
en la Federación proviene de la renta petrolera, a través de lo que se conoce
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como la RG23, y ha resultado el trabajo parlamentario, ese resultado es el
resultado del trabajo legislativo que se tiene en la región y al contrario se va a
seguir fortaleciendo este año por así decir para el ejercicio 2017, tenemos
una inversión de poco más de 80.000.00 millones, para poco más de cuarenta
municipios del Distrito que van a verse beneficiados en obra de estructura
desde escuela electrificaciones, agua potable, alumbrado público, mercados,
teatros, y esto finalmente en el 2018, el recurso que el movimiento Nacional por
la Esperanza, tiene se va haber más fortalecido aun porque más que estar
difundidos en morena el movimiento nacional por la esperanza es una
asociación civil, que tiene sus propias dinámicas y yo creo que si cambia la
correlación de fuerzas en el país indudablemente la gente que es lo más
importante en este país, yo creo que la gente que es lo más importante, este
movimiento se basa en la gente, se va a tener un resultado más contundente
no.

Robustece lo anterior el hecho de que el quejoso en su propio escrito, manifestó lo
siguiente:
“(…)
Asimismo, para no dejar dudas de lo antes expuesto, las imágenes en donde
el denunciado se posiciona con su imagen y hace entrega personalmente a la
ciudadanía y autoridades municipales de obras, proyectos y maquinaria, con lo
manifestado por el C. JOSE ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ, actualmente
candidato por la Coalición "Por México al Frente" por los partidos PANPRDMOVIMIENTO CIUDADANO, en el debate llevado a cabo el día 15 de junio
de 2018, en el Consejo Distrital con sede en la H. Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca,
al que acudieron los candidatos a diputados federales por el Distrito Federal
06, entre ellos el candidato JOSE ALEJANDRO LÓPEZ SÁNCHEZ quien en
las oportunidades que tuvo al hacer el uso de la palabra, manifestó y
ratificó lo dicho en su entrevista en las redes sociales el día seis de
septiembre de 2017, en NS NOTICIAS "NUEVO SIGLO NOTICIAS", esto es,
que se dirigió una vez más al electorado haciendo énfasis en el trabajo que dice
ha venido realizando de años atrás, los recursos financieros que ha gestionado
y las obras, proyectos productivos y obras sociales, que ha entregado gracias
a esos recursos.
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(…)”

Asimismo, la precisión antes mencionada puede ser corroborada con las fotografías
aportadas en el escrito de queja, que son analizadas bajo el criterio ya descrito
anteriormente, el indicio temporal respecto a la probable fecha de publicación,
refieren que se trata de actos que acontecieron en el año 2017 fecha en que aún no
iniciaban las precampañas o campañas. Además, en todas las publicaciones
señaladas, se hace referencia a la página personal del C. José Alejandro López
Sánchez, donde si bien es cierto se muestran imágenes, también lo es que por sí
mismas no refieren a actos de campaña electoral, pues, son actividades en gestión
social en beneficio de la comunidad, mismas que se efectuaron con anterioridad a
la temporalidad que comprende la campaña electoral, tal y como se aprecia en las
siguientes imágenes:

Al tener en consideración lo antes planteado, se debe mencionar que es imperante
que la autoridad cuente con hechos debidamente narrados y elementos probatorios
con la fuerza probatoria suficiente que acredite la existencia de alguna infracción a
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las normas en materia electoral, a fin estar en aptitud de verificar el cumplimiento
de las obligaciones de los entes fiscalizados y para aquellas operaciones que no
cuenten con el debido reporte y/o documentación soporte, esta autoridad pueda
pronunciarse sobre aquellos.
Cabe destacar que de las líneas de investigación seguidas por esta autoridad, no
se desprende la existencia de elementos probatorios, aunque sea con calidad
indiciaria, que permitieran inferir la existencia de erogaciones no reportadas,
referentes a reportar gastos por concepto de lonas, pinta de bardas, medallones de
autos (sic) volantes, banderines y mítines y en consecuencia, no se acredita
infracción alguna consistente en la omisión de reportar gastos por parte de la
coalición “Por México al Frente” y su candidato al cargo de Diputado Federal por el
Distrito 6 de Oaxaca, el C. José Alejandro López Sánchez.
Como se puede analizar en el cuadro anterior, de la revisión efectuada por esta
autoridad tuvo conocimiento de que en el Sistema Integral de Fiscalización se
reportaron diversas operaciones que coinciden con por los conceptos denunciados.
Establecido lo anterior, resulta pertinente señalar que en la especie las
documentales aportadas no son idóneas ni suficientes para acreditar la existencia
de algún gasto que no hubiera sido reportado, el cual pudiera sumarse al tope de
gastos de campaña, toda vez que no se cuenta con elementos que permitan a esta
autoridad distinguir si la propaganda denunciada es distinta a la reportada por el
candidato en el Sistema Integral de Fiscalización.
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo
127 del Reglamento de Fiscalización, se concluye que la coalición “Por México al
Frente” y su candidato al cargo de Diputado Federal por el Distrito 6 de Oaxaca, el
C. José Alejandro López Sánchez, no vulneraron la normatividad aplicable en
materia de origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello,
el procedimiento en que se actúa debe declararse infundado.
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4. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de
Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
En atención a las consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones
que le confieren a este Consejo General los artículos 35;
44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición “Por
México al Frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de su candidato a
Diputado Federal por el Distrito 6, el C. José Alejandro López Sánchez por las
razones y fundamentos expuestos en el Considerando 2 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución.
TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución,
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
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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 hubiese 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 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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