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n la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reunidos los integrantes del Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, en su domicilio oficial sito en periférico Sur Poniente No. 2185, Colonia
Penipak, con el propósito de llevar a cabo la sesión extraordinaria del Consejo General para la cual han sido
convocados; en uso de la palabra la MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, CONSEJERA PRESIDENTA,
dijo: Buenas tardes señoras y señores Consejeros Electorales, señora y señores representantes de partidos políticos,
siendo las doce horas con doce minutos (12:12) del día dos (02) de abril del año dos mil quince (2015), damos inicio a
la sesión extraordinaria convocada para esta fecha. Señor Secretario del Consejo verifique si existe quórum legal para
sesionar.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Se encuentran presentes las
Consejeras Electorales, Lilly de María Chang Muñoa, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez y María del Carmen Girón
López, así como los Consejeros Electorales, Jorge Manuel Morales Sánchez y Carlos Enrique Domínguez Cordero. Me
permito hacer constar que la Consejera Margarita Esther López Morales, a través de la Secretaría, envió escrito por el
cual se dispensa de asistir a esta sesión por motivos de salud. Así también se encuentran presentes los representantes
de los partidos políticos: Contador Público José Francisco Hernández Gordillo, de Acción Nacional; Licenciado Hiber
Gordillo Náñez, del Revolucionario Institucional; Licenciado Samuel Castellanos Hernández, de la Revolución
Democrática; Licenciado Emmanuel Belisario de Jesús Palacios Dahmlow, del Verde Ecologista de México; Licenciado
José Francisco González González, de Movimiento Ciudadano; Licenciada Delia María Cruz Moreno, de Nueva Alianza;
Profesor Mario Cruz Velázquez, del Trabajo; Maestra Mercedes Nolberida León Hernández, del Partido Chiapas Unido;
Ingeniero José Antonio Aguilar Castillejos, de Morena; Licenciado Carlos Hugo Gallegos Díaz, de Encuentro Social;
Licenciado Marco Antonio Peña Cruz, del Partido Humanista y el Licenciado Rober Williams Hernández Cruz, de Mover
a Chiapas. Por lo que certifico que existe quórum legal para sesionar. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Habiendo quórum legal declaro instalada la
sesión extraordinaria convocada para esta fecha. Señor Secretario sírvase dar lectura a los puntos del orden del día
previstos para esta sesión y así someterlos a la consideración del Consejo General.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Los puntos del orden del día son los
siguientes: Punto número uno.- Lista de asistencia y certificación de quórum legal. Punto número dos.- Declaratoria de
instalación del Consejo General. Punto número tres.- Lectura del orden del día, y aprobación, en su caso. Punto
número cuatro.- Dar cuenta al Consejo General de las actas de las sesiones celebradas por las Comisiones
Permanente de Organización y Especial de Informática con fechas 12 de febrero y 08 de enero del año en curso,
respectivamente. Punto número cinco.- Dar cuenta al Consejo General del informe de actividades de difusión que
presenta la Unidad Técnica de Observación Electoral de este organismo electoral local. Punto número seis.- Dar cuenta
al Consejo General de los criterios generales para determinar los requerimientos y/o adecuaciones mínimas de los
espacios que funcionarán como bodegas electorales de los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el presente
proceso electoral local ordinario 2014-2015. Punto número siete.- Dar cuenta al Consejo General de los criterios
generales para la integración de los expedientes técnicos y de la notificación y asistencia a las sesiones de los
Consejos Distritales y Municipales Electorales en el presente proceso electoral local ordinario 2014-2015. Punto
número ocho.- Dar cuenta al Consejo General del informe que presenta la Junta General Ejecutiva del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, sobre las actividades realizadas para el desarrollo e implementación de una aplicación
informática que contribuya al cumplimento de las obligaciones de los partidos políticos y candidatos, así como de las
atribuciones que en materia de fiscalización tiene el Instituto Nacional Electoral. Punto número nueve.- Dar cuenta al
Consejo General de los acuerdos emitidos por el Consejo General y por la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral números INE/CG85/2015, INE/CG86/2015, INE/CG87/2015, CF/013/2015 y CF/014/2015,
respectivamente. Punto número diez.- Someter a la consideración del Consejo General, a propuesta de la Consejera
Presidente de este organismo electoral, el spot de posicionamiento del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, denominado “EN QUÉ PIENSAS”. Punto número once.- Someter a la consideración del Consejo General, a
propuesta de la Consejera Presidente de este organismo electoral, el spot de televisión que presenta la Comisión
Especial de Comunicación Social del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, denominado “INVITACIÓN AL
VOTO CHIAPAS”. Punto número doce.- Someter a la consideración del Consejo General la Resolución emitida por la
Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC.
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Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de este organismo electoral, respecto del Procedimiento Especial número
IEPC/CQD/PE/PAN/CG/003/2015, promovido por el C. José Francisco Hernández Gordillo, representante del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General del IEPC, en contra del ciudadano Wiliams Oswaldo Ochoa Gallegos y los
partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Punto número trece.- Someter a la
consideración del Consejo General la Resolución emitida por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de este
organismo electoral, respecto del Procedimiento Especial número IEPC/CQD/PE/PAN/CG/004/2015, promovido por el
C. José Francisco Hernández Gordillo, representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del IEPC, en
contra del ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor y el Partido Verde Ecologista de México. Punto número
catorce.- Someter a la consideración del Consejo General la Resolución emitida por la Comisión Permanente de Quejas
y Denuncias de este organismo electoral, respecto del escrito de Queja número IEPC/CQD/PE/RASB/CG/005/2015,
promovido por el C. Rómulo Axayacatl Sandoval Barraza, en contra del ciudadano Marco Antonio Cancino González,
Diputado local por el V Distrito Electoral local con cabecera en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Punto número
quince.- Someter a la consideración del Consejo General la Resolución emitida por la Comisión Permanente de Quejas
y
Denuncias
de
este
organismo
electoral,
respecto
del
Procedimiento
Especial
número
IEPC/CQD/PE/PAN/CG/006/2015, promovido por el C. José Francisco Hernández Gordillo, representante del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General del IEPC, en contra del C. Carlos Arturo Penagos Vargas, Secretario de la
Juventud, Recreación y Deporte del Estado de Chiapas. Punto número dieciséis.-Analizar y aprobar, en su caso, los
proyectos de resolución emitidos por la Comisión Permanente de Fiscalización del Consejo General de este organismo
electoral, relativos a los Procedimientos Administrativos de Fiscalización números COFEL/PF/09/2014,
COFEL/PF/10/2014,
COFEL/PF/11/2014,
COFEL/PF/12/2014,
COFEL/PF/13/2014.
COFEL/PF/14/2014,
COFEL/PF/15/2014 y COFEL/PF/16/2014, instaurados a los partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción
Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza
y Orgullo Chiapas, respectivamente. Punto número diecisiete.- Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo
del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana por el que se aprueban las sustituciones
generadas por renuncia y no aceptación al cargo de los ciudadanos designados en diversos Consejos Distritales y
Municipales Electorales, respecto de los nombramientos aprobados en sesiones extraordinarias de fechas 30 de
noviembre de 2014 y 16 de marzo de 2015.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros Electorales, está a
la consideración de ustedes el contenido del orden del día. ¿Hay alguna observación al respecto? Siendo así señor
Secretario, sírvase consultar la votación del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido del orden del día. Quienes estén por su aprobación,
sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del orden del día. Es
cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase continuar con el
siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias Presidenta. Antes me permitiría solicitar su autorización
para que con fundamento en los artículos 27, fracción VI, del Reglamento Interno y 25, del Reglamento de Sesiones
de este Consejo General, se consulte al Pleno si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular junto
con la convocatoria y así entrar directamente al desahogo de cada uno de ellos, haciendo constar que si alguien lo
solicita se daría lectura al documento que se requiera para ilustrar cualquier punto en cuestión y que el orden del día
se inserte como si a la letra se leyera.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante señor Secretario, proceda a realizar la
consulta.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias Presidenta con su permiso. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes, en los términos antes señalados la solicitud para que se dispense la
lectura de estos documentos. Quienes estén por su aprobación, favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Se
aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase continuar con el
siguiente punto del orden del día.
Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC.
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LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. El punto número cuatro del orden del
día corresponde a: Dar cuenta al Consejo General de las actas de las sesiones celebradas por las Comisiones
Permanente de Organización y Especial de Informática con fechas 12 de febrero y 08 de enero del año en curso,
respectivamente.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores integrantes de este órgano
colegiado, es del conocimiento de todos ustedes el contenido de dichos documentos, en ese sentido se da por
desahogada la cuenta. Señor Secretario sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. El punto número cinco del orden del
día corresponde a: Dar cuenta al Consejo General del informe de actividades de difusión que presenta la Unidad
Técnica de Observación Electoral de este organismo electoral local.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores integrantes de este órgano
colegiado, es del conocimiento de ustedes el contenido del documento, en ese sentido se da por desahogada la
cuenta. Señor Secretario sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. El punto número seis del orden del día
corresponde a: Dar cuenta al Consejo General de los criterios generales para determinar los requerimientos y/o
adecuaciones mínimas de los espacios que funcionarán como bodegas electorales de los Consejos Distritales y
Municipales Electorales en el presente proceso electoral local ordinario 2014-2015.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores integrantes de este órgano
colegiado, es del conocimiento de ustedes el contenido de este documento, en ese sentido se da por desahogada la
cuenta. Señor Secretario sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. El punto número siete del orden del día
corresponde a: Dar cuenta al Consejo General de los criterios generales para la integración de los expedientes
técnicos y de la notificación y asistencia a las sesiones de los Consejos Distritales y Municipales Electorales en el
presente proceso electoral local ordinario 2014-2015.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores integrantes de este órgano
colegiado, es del conocimiento de todos ustedes el contenido del documento, en ese sentido se da por desahogada la
cuenta. Señor Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. El punto número ocho del orden del día
corresponde a: Dar cuenta al Consejo General del informe que presenta la Junta General Ejecutiva del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, sobre las actividades realizadas para el desarrollo e implementación de una
aplicación informática que contribuya al cumplimento de las obligaciones de los partidos políticos y candidatos, así
como de las atribuciones que en materia de fiscalización tiene el Instituto Nacional Electoral.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores integrantes de este órgano
colegiado, es del conocimiento de ustedes el contenido de este documento, en ese sentido se da por desahogada la
cuenta. Señor Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- El punto número nueve del orden del día corresponde a: Dar
cuenta al Consejo General de los acuerdos emitidos por el Consejo General y por la Comisión de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral bajo los números INE/CG85/2015, INE/CG86/2015, INE/CG87/2015, CF/013/2015 y
CF/014/2015, respectivamente.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores integrantes de este Consejo
General, es del conocimiento de todos el contenido de estos documentos, en ese sentido se da por desahogada la
cuenta. Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Morales Sánchez.
M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ.- (Consejero Electoral).- Buenas tardes a todos los presentes.
Única y exclusivamente para dar señalamiento de tres de estos acuerdos que estamos dando la cuenta que son
sumamente relevantes, dos en materia de fiscalización y uno en materia directamente de los procesos electorales que
ustedes van a desarrollar, tanto el proceso interno, como la ya directamente la campaña. Los primeros dos fueron
emitidos, uno por el Consejo General y otro por la Comisión de Fiscalización, me refiero al CG85, que es un
procedimiento de aviso de contratación que directamente todos ustedes van a desahogar. Entonces directamente ahí
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sí como sugerencia, sería bueno que lo revisaran y lo analizaran, que incluso se los dieran a sus áreas contables
porque son los procedimientos de contratación que van a tener que seguir, tanto en precampaña como en campaña;
el segundo es directamente de la Comisión de Fiscalización, el CF13, que es los alcances de revisión de informes de
ingresos y egresos que va aplicar directamente, tanto para precampaña como para campaña; finalmente, el tercero es
el del Consejo General del INE, CG87, este de forma específica, es el acuerdo de la Comisión por la que se aprueban
los lineamientos que establece la metodología para la realización de monitoreos de anuncios, espectaculares y demás
propaganda colocada en vía pública y este va a aplicar, tanto para el proceso electoral federal, como directamente
para los locales. Es el proceso de monitoreo y ¿Por qué es importante? Tuvimos la oportunidad de tener el fin de
semana que acaba de pasar, la primera reunión o Congreso directamente de Fiscalización con personal de la Unidad
Técnica del Instituto Nacional Electoral, también les agradezco a todos los asistentes y a todas las personas que
fueron y ya vieron de forma específica la importancia, los recovecos y los problemas que en materia de fiscalización se
van a ir dando, incluso el día de ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, bajó, por decir así, quitó el
registro a sesenta precandidatos que habían obtenido su triunfo en los estados de Jalisco y Michoacán, estamos
hablando de sesenta precandidatos de diversos partidos políticos que ya habiendo obtenido su triunfo, fueron
directamente, se les eliminó el registro por rebase de tope de gastos, por no haber presentado o haber presentado el
informe de manera extemporánea y algunas otras irregularidades contables. Entonces, en dos Estados ya estamos
hablando de sesenta de diversos partidos políticos, pues es muy importante que de forma específica tomen a
consideración esos puntos. Bajo la misma temática ya les había dicho a aquellos que asistieron a nuestras
conferencias de fiscalización, que vamos a realizar mesas de trabajo a partir de la semana que viene con sus
representantes financieros, van a ser convocados en tiempo y forma para que podamos ver directamente las dudas
que tenemos entre las diferencias, entre la legislación federal y local, para posteriormente realizar la consulta al
Consejo General del INE, para lo que es ratificación de criterios y definición directamente de lineamientos. Eso es para
que ya todos por lo menos estemos en la misma dinámica, pero si es muy importante que sus áreas contables
empiecen a conocer directamente de estos documentos. Es todo.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase continuar con el
siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. El punto número diez del orden del
día corresponde a: Someter a la consideración del Consejo General, a propuesta de la Consejera Presidente de este
organismo electoral, el spot de posicionamiento del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, denominado “En
qué piensas”. Si me permite Presidenta, le pediría al Ingeniero Cristian, Titular de la Unidad de Informática,
proyectara en este momento el spot para conocimiento de los integrantes de este Consejo General. Adelante
Ingeniero por favor. (Proyección del video)
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores integrantes de este Consejo
General. Como ustedes se han dado cuenta, el propósito principal de este spot, es el que posicione al Instituto frente a
la ciudadanía y se familiarice con él, de ahí que se repitan las siglas del IEPC, ya que se pretende que se hagan la
interrogante de qué significan las siglas, y al hacer la conjugación de palabras hacemos la diferenciación de las
mismas, entre el lenguaje cotidiano de lo que significan unas palabras y el lenguaje cotidiano de lo que se debe
significar, atendiendo a los fines de este Instituto. Además se debe tomar en cuenta que el objetivo es que el público
vaya aceptando el manejo de las siglas. Como ustedes bien saben en otras instituciones del ámbito nacional, cuando
vemos la siglas o escuchamos las siglas no es necesario incluso que se escriba completamente el nombre, sino
también que la ubique inmediatamente cualquiera que la mencione. En esa intención, el objeto de este spot es
posicionar las siglas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y también posicionar el concepto de las
palabras entre un lenguaje cotidiano y las palabras conforme a los fines de este Instituto, es decir tratamos de
posicionar las siglas IEPC, más o menos a lo que es una marca ya establecida en la ciudadanía, se utilizó en este spot
a personas de diferentes estratos sociales y educativos para que sea más grande la posibilidad de tener una sinergia
con el espectador y se vean en la posibilidad de contestar ellos mismos la pregunta. La producción de este spot
cumple con las especificaciones técnicas y los estándares que requiere el Instituto Nacional Electoral para su difusión.
En ese sentido, señoras y señores Consejeros Electorales, está a la consideración de ustedes el contenido del presente
spot. ¿Si alguien desea hacer el uso de la voz? Tome nota señor Secretario.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien más desea registrarse en primera ronda? En primer
lugar la Consejera Lilly de María Chang Muñoa. Es cuanto.
Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC.
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera Lilly de María
Chang Muñoa.
L.C.C. LILLY DE MARÍA CHANG MUÑOA.- (Consejera Electoral).- Muy buenos días a todos. Yo quiero
comentarles que este spot ya había sido analizado por la Comisión Especial de Comunicación Social. En la sesión
ordinaria del 5 de marzo del presente año, la Comisión Especial de Comunicación Social decidió no aprobarlo, fue
presentado por la titular de la Unidad de Comunicación Social, y bueno, en ese sentido, las dos Consejeras que
estábamos presentes, consideramos que no era lo que tratamos en estos, de que sea el posicionamiento básico que
queremos del Instituto. Porque si bien es cierto, que es importante que las personas vayan conociendo las siglas, lo
más importante a criterio de la Comisión Especial de Comunicación Social es que las personas vayan diferenciando que
vamos en un proceso con fechas diferentes y qué vamos a elegir el 19 de julio. Ahora bien, si ustedes vieron, el spot
dice: “Qué piensas cuando te digo transparencia? creo que ahorita estamos viviendo resultado de una nueva reforma
política-electoral que consideramos que no es el mensaje idóneo que queremos hacer llegar a la ciudadanía en estos
momentos, eso ya en su momento lo habíamos acordado en Comisión Especial de Comunicación, en su momento
también lo dimos a conocer, que no estábamos de acuerdo, por lo cual en mi caso particular mi voto sería en contra.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Antes de someterlo a votación, si quiero hacer
una precisión. Exactamente, como señala la Consejera Lilly de María Chang Muñoa, este spot fue propuesto por la
Dirección de Comunicación Social previa evaluación de esta Presidencia. Es muy importante hacer la precisión, que el
objetivo de la Comisión Especial de Comunicación Social, es el de sumar algunas propuestas a la Presidencia sobre el
manejo de la Institución en la proyección hacia el exterior de este proceso electoral, pero las facultades de la
Presidencia son muy claras en la ley. Y también hacer la precisión que en la Comisión Especial de Comunicación Social
nada más estuvieron presentes dos Consejeras, de las cuales hoy día está ausente una y la Consejera Ivonne
Miroslava no asistió a esa comisión, por lo tanto no es correcta la precisión de la Consejera Lilly de María Chang
Muñoa. Tome nota señor Secretario de una segunda ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien más desea anotarse en segunda ronda? En primer lugar
la Consejera Lilly de María Chang Muñoa, en segundo lugar el Consejero Jorge Morales Sánchez.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera Lilly de María
Chang Muñoa.
L.C.C. LILLY DE MARÍA CHANG MUÑOA.- (Consejera Electoral).- Yo mencioné que la Consejera Miroslava no
había estado presente, que nada más habíamos estado presentes dos Consejeras de las que integramos la Comisión,
que es la Consejera Margarita López y una servidora y aquí traigo el acta donde se quedó constancia de que no fue
aprobado como tal y en los puntos y el razonamiento que en su momento dio la Consejera Margarita López y en su
momento también los puntos que di yo para que no fuera aprobada. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Morales
Sánchez.
M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ.- (Consejero Electoral).- Considero, incluso yo creo que es una de
los temas que más se reflexionó durante la reforma, el grave problema que tuvo directamente la pérdida de la
denominación Instituto Federal Electoral IFE, en términos de mercadotecnia se genera una marca, el que esa marca se
empieza acentuar en la metodología, en la construcción de la ciudadanía cuesta mucho, incluso la población ya no
hablaba de credencial para votar es ¿tienes tu IFE? ¿está actualizado tu IFE? una de las desdichas por decirlo así que
se manifestaron por todos los Grupos Parlamentarios de la reforma fue cambiarlo directamente a INE, incluso todavía
el día de hoy no nos acostumbramos. Bajo la misma tópica los órganos locales pues fuimos directamente o por lo
menos se intentó un desmembramiento en cuanto a nuestras denominaciones y se nos tituló como OPLES organismos
públicos locales electores y bajo esta determinación, pues todos nos íbamos a llamar OPLES, sin embargo, ya fue
resolución de la Sala Superior la determinación que cada uno de nosotros resguardara identidad; el Instituto Electoral
del Distrito Federal se llama IEDF, nosotros IEPC y bajo esa determinación cada uno de nosotros quedó con la
denominación que veníamos utilizando. Para mí, a nivel personal, yo veo el video de manera adecuada, lógicamente
tenemos que hacer en términos de mercadotecnia y de posicionamiento ciudadano enfáticos en lo que queremos, tal
vez todavía estamos en proceso de construcción de transparencia, tal vez todavía estamos en proceso de construcción
de ciudadanía, tal vez todavía estamos, o sea, recuerden, llevamos en sentido estricto siete, ocho meses como
Consejeros funcionando, pero bajo esa misma determinación yo creo que si tenemos que tener el ideal a dónde
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queremos recurrir y bajo esa misma temática pues tenemos que empezarlo a posicionar, porque es el objetivo que
queremos lograr. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, tome nota de una tercera
ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien desea anotarse en tercera ronda? En primer lugar, la
Licenciada Ivonne Miroslava Abarca Velázquez. Se cierra la tercera y última ronda. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera Ivonne
Miroslava Abarca Velázquez.
LIC. IVONNE MIROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ.- (Consejera Electoral).- Gracias Presidenta. Sabiendo los
antecedentes y lo conflictuado que estuvo la sesión de la Comisión, que no pudieron avanzar en los spots y como
pertenezco a esa Comisión y por haber Comisiones concurrentes en ese momento no pude recurrir, me permití hacer
una consulta con expertos en el tema y como una tercera opinión del spot, y previo análisis junto con algunos otros
colegas nos informan que el spot tiene una idea clara, no es un spot plano y se encuentra bien cerrado, ¿Qué
queremos decir? Que no se trata de que en el spot diga que sí hay transparencia, que sí hay máxima publicidad y que
somos lo máximo, en un principio es un asunto de valores, no es esa la idea, la idea es el cuestionamiento y que
incida en el ánimo del ciudadano, cualquiera que sea el comentario bueno o malo, entonces trata de transmitir valores
buenos en este momento, se trata de estar en el ánimo de los ciudadanos. Dada la explicación puntual que me dieron,
entonces lo transmito ahora, ¿cuál es el ánimo de un spot? no todas tienen que ser un asunto positivo, puede ser
positivo o negativo, pero tienen que hablar del Instituto. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión personal tiene el uso de la voz la
Consejera Lilly de María Chang Muñoa.
L.C.C. LILLY DE MARÍA CHANG MUÑOA.- (Consejera Electoral).- Bueno, yo respeto las opiniones que en su
momento le dieron a conocer los especialistas en la materia que consultó. Yo en mi poca experiencia que tengo en los
medios de comunicación, si estamos hablando de un posicionamiento básico de una Institución y de una manera
positiva, que es lo que queremos finalmente lograr. No podemos mandar un mensaje negativo a la ciudadanía, si lo
que queremos desde un principio es un posicionamiento básico, pero positivo, no estoy en desacuerdo que
posicionemos las siglas del IEPC, pero sí tal vez en el mensaje que vamos a transmitir a la ciudadanía, porque
precisamente eso es lo que va a generar, va a generar un conflicto de qué es lo positivo y qué es lo negativo, no sé
los representantes de partido como ciudadanos comunes, qué imagen o qué impacto les deja al ver el spot, yo lo digo
como ciudadanos comunes, no como especialista con la poca o mucha experiencia que pueda tener en los medios de
comunicación y bueno, finalmente va a ser decisión del Consejo, yo creo que aquí estamos para coadyuvar, creo que
no es un pleito de subir un spot o no, se supone que es para que el proceso electoral vaya avanzando para una
construcción verdadera de ciudadanía y creo que es un tema mínimo a todos los problemas que podemos enfrentar
como Consejo. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del
Partido del Trabajo.
PROFR. MARIO CRUZ VELÁZQUEZ.- (Representante propietario del Partido del Trabajo).- Yo nada más
quisiera hacer una pregunta ¿Este es el spot público durante este proceso o hay varios? Digo si hay varias propuestas
sobre spot.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Sí, es importante la pregunta. La Presidencia
determinó establecer en el proceso electoral tres etapas para publicitar el proceso electoral, uno el posicionamiento
del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, sus siglas IEPC, el posicionamiento de los principios rectores,
esa es la primera que estamos llevando acabo, se va a presentar este spot y otro enseguida, que va a presentar la
Consejera Lilly y que también en su momento puede ser aprobado y se pueden ir dos, tres spots al INE. El INE
determinará si reúne o no las especificaciones técnicas, aunque nosotros lo aprobemos en este Consejo General, y
enseguida durante el proceso electoral, nosotros podemos ir generando nuevos spots en el que hablemos de la
promoción del voto, y luego sobre el resultado de la jornada. Tiene el uso de la voz el representante del Partido del
Trabajo.
Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEPC.
02 de abril de 2015.
.

Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

7

Consejo General
PROFR. MARIO CRUZ VELÁZQUEZ.- (Representante propietario del Partido del Trabajo).- Gracias, termino.
Lo digo por lo siguiente; yo estuve revisando unas encuestas de reforma y parametría, digo, en unas encuestas en
donde dan una calificación por ejemplo, a los partidos políticos de posicionamiento, pero también hay una pregunta
ahí al INE de manera general y hay una, digamos, hay una buena población del mas del 60% que todavía tiene
algunas reservas, lo digo por lo siguiente; porque si hay uno o dos spots, finalmente yo creo que habría que discutir
un mecanismo de monitoreo de la aceptación ante la sociedad ¿no? Puede ir dos, tres, porque finalmente uno
rápidamente se da uno cuenta qué spot está llegando o cuáles son las, digamos, las críticas positivas o negativas ¿no?
Entonces, yo haría esa, como sugerencia, disculpen ¿no? Que si hay dos o tres en el tiempo, pues que camine ¿no? Yo
lo único que puedo decir es que lo están haciendo personas responsables y personas que le saben ¿no? Pues
obviamente a meterse al escrutinio digamos, de la sociedad ¿no?
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera Ivonne
Miroslava Abarca.
LIC. IVONNE MIROSLAVA ABARCA VELÁZQUEZ.- (Consejera Electoral).- Muchas gracias Presidenta. Haciendo
alusión al comentario del representante del Partido del Trabajo, creo que es importante solicitarle que la Unidad de
Comunicación Social de este Instituto pueda establecer un mecanismo de medición de la campaña, yo creo que es
importante, no nada más para este proceso electoral, sino que se vaya perfeccionando y en lo subsecuente, aún
cuando no sea año electoral, es importante trabajar y tener un mecanismo de medir las campañas. Y también quisiera
solicitar que en la medida de nuestras posibilidades y de acuerdo a nuestro presupuesto se pudiera hacer estos spots
en tzotzil y tzeltal. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tome nota señor Secretario de las sugerencias
de la Consejera Abarca. Bien, al no haber más intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación
correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido del presente spot. Los que estén por su aprobación
sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por mayoría de votos de los Consejeros presentes, con
voto en contra de la Consejera Chang Muñoa, con sus razonamientos vertidos. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Se instruye al señor Secretario Ejecutivo, para
que a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este organismo electoral local, en
términos de lo dispuesto por el artículo 43, del Reglamento de Radio y Televisión en materia electoral, remita al
Instituto Nacional Electoral, el spot de televisión que se acaba de aprobar para la verificación técnica, y en su caso, su
transmisión correspondiente. En términos de lo establecido en el artículo 395, del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, los representantes que se encuentran presentes en esta sesión quedan formalmente notificados. Señor
Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. El punto número once del orden del día
corresponde a: Someter a la consideración del Consejo General, a propuesta de la Consejera Presidente de la
Comisión Especial de Comunicación Social de este Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el spot
denominado “Invitación al voto Chiapas”. Si me permite Presidenta, de igual manera que en el punto anterior le
pediría al Titular de la Unidad de Informática, proyectara en este momento el spot para conocimiento de los
integrantes de este Consejo. Adelante Ingeniero. (Proyección del spot)
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros Electorales, está a
la consideración de ustedes el contenido del presente spot. ¿Si alguien desea hacer el uso de la voz? Tome nota señor
Secretario.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien más en esta primera ronda? Nadie más, únicamente la
Consejera Lilly de María Chang. Se cierra la primera ronda, es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera Lilly de María
Chang Muñoa.
L.C.C. LILLY DE MARÍA CHANG MUÑOA.- (Consejera Electoral).- Si, con relación a este spot que está
proponiendo la Comisión Especial de Comunicación Social, quiero comentarles que el audio ya había sido aprobado
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anteriormente por este Consejo, porque es el mismo audio que se está transmitiendo actualmente como spot de radio.
Entonces, el audio es el mismo, lo único que se hizo ahora, es convertirlo para un spot de televisión, con la idea de
que sea una campaña integral que vaya unificada con lo que se está transmitiendo en radio, con lo que se está
transmitiendo en televisión. Lo que se vio al principio que eran las barras, el conteo y la pantalla negra, obviamente
no es parte del spot, el spot tiene una duración de treinta segundos, sino son características técnicas que solicita el
INE, que deben ir las pantallas, el recuadro negro, el conteo, el spot dura treinta segundos. Vuelvo a reiterar, es el
mismo mensaje que se está transmitiendo actualmente en radio, nada más que ahorita en versión de televisión, en
versión para spot de televisión y bueno, lo que queremos con este spot desde el principio fue posicionar al IEPC, pero
de una manera informativa y objetiva, es decir, donde únicamente damos a conocer cuando será la fecha de la
jornada electoral, que necesitamos que todos participen, que la participación de todos sí cuenta, para una
participación y un voto incluyente. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- ¿Nadie más desea hacer uso de la voz? Tome
nota señor Secretario de una segunda ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien más desea anotarse en segunda ronda? En primer lugar
la representante del Partido Chiapas Unido, en segundo lugar la Consejera Lilly de María Chang Muñoa. Se cierra la
segunda ronda.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la representante del
Partido Chiapas Unido.
MTRA. MERCEDES NOLBERIDA LEÓN HERNÁNDEZ.- (Representante propietaria del Partido Chiapas
Unido).- Gracias, buenas tardes a todos. Sólo para hacer una petición a este Consejo, que en lo subsecuente, ya que
es un derecho que tiene este órgano electoral de enviar material diverso y mientras pase el examen técnico pues será
aprobado, pero lo podrán cambiar en el momento que este Instituto lo solicite, que en los materiales se pueda incluir
el tema de paridad de género, ya que es un reto que viene con la reforma electoral, sobre todo para los municipios de
usos y costumbres, para que vayamos concientizando acerca de este tema. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera Lilly de María
Chang Muñoa.
L.C.C. LILLY DE MARÍA CHANG MUÑOA.- (Consejera Electoral).- En respuesta a lo que había comentado la
representante del partido. La Comisión Especial de Comunicación ya había considerado dos etapas más, que era una
etapa de participación y una etapa del día de la jornada; en la etapa de participación estábamos considerando
precisamente hacer más énfasis en un voto incluyente, donde se incluyera la paridad de género, donde los grupos
vulnerables y bueno, personas con discapacidad. Ya se tiene considerado un spot con ese mensaje, y para la última
etapa también tenemos considerado un spot donde ya se emite directamente a la jornada electoral y donde ya se
hable precisamente de los logros que podemos alcanzar como Consejo. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, al no haber más intervenciones señor
Secretario, sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido del presente spot. Los que estén por su aprobación
sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros presentes. Es
cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que a
través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este organismo electoral local, en términos de
lo dispuesto por el artículo 43, del reglamento de radio y televisión en materia electoral, remita al Instituto Nacional
Electoral, el spot de televisión que se acaba de aprobar para la verificación técnica, y en su caso, la transmisión
correspondiente. En términos de lo establecido en el artículo 395, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,
los representantes de partidos políticos que se encuentran presentes en esta sesión quedan formalmente notificados.
Señor Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. El punto número doce del orden del
día corresponde a: Someter a la consideración del Consejo General la resolución emitida por la Comisión Permanente
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de Quejas y Denuncias de este organismo electoral, respecto del procedimiento especial número
IEPC/CQD/PE/PAN/CG/003/2015, promovido por el ciudadano José Francisco Hernández Gordillo, representante del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del IEPC, en contra del ciudadano Williams Oswaldo Ochoa Gallegos y
los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Si me permite Presidenta, daría lectura
al encabezado y a los puntos resolutivos de la presente resolución para que quede asentado en el acta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante señor Secretario.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Comisión de Quejas y Denuncias.
Expediente: IEPC/CQD/PE/PAN/CG/003/2015. Promovente: Ciudadano José Francisco Hernández Gordillo,
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana. Probables responsables: Wiliams Oswaldo Ochoa Gallegos y los partidos políticos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México. Puntos resolutivos: Primero. El ciudadano Williams Oswaldo
Ochoa Gallegos, Diputado Federal por el VI Distrito de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no es administrativamente
responsable de las imputaciones que obran en su contra, respecto a la difusión personalizada de su imagen con fines
electorales, en términos de los considerandos de la presente resolución. Segundo. El ciudadano Williams Oswaldo
Ochoa Gallegos, Diputado Federal por el VI Distrito de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es administrativamente responsable
de las imputaciones que obran en su contra, respecto a la extemporaneidad de la difusión de su propaganda relativa a
su segundo informe de labores legislativas, en términos de los considerandos de la presente resolución. Tercero.- Se
impone al ciudadano Williams Oswaldo Ochoa Gallegos, Diputado Federal por el VI Distrito de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, la sanción consistente en amonestación pública, por la infracción referida en el punto anterior. Cuarto.- Se
absuelve de toda responsabilidad administrativa dentro del presente procedimiento a los partidos políticos
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en términos de los considerandos de la presente resolución.
Quinto.- Notifíquese personalmente a las partes en el domicilio señalado en autos. Sexto.- Una vez que se declare
firme la presente resolución se ordena archivar el asunto como totalmente concluido. Séptimo.- En términos de los
artículos 391 y 395 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, notifíquese el presente acuerdo a los
representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana. Octavo.- Notifíquese por estrados del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en cumplimiento al
principio de publicidad procesal, previsto en los artículos 391, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. Es
cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros Electorales, está a
la consideración de ustedes el contenido de la presente resolución. ¿Si alguien desea hacer el uso de la voz? Tome
nota señor Secretario de una primera ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien más desea anotarse en primera ronda? En primer lugar
el representante del Partido Acción Nacional, en segundo lugar el representante de Movimiento Ciudadano, en tercer
lugar la Consejera María del Carmen Girón López y en cuarto lugar la Consejera Lilly de María Chang Muñoa. Es
cuanto, se cierra la primera ronda.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Acción Nacional.
C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO.- (Representante propietario del Partido Acción Nacional).Muchas gracias Presidenta, Consejeras y Consejeros, público presente, espero que haya medios de comunicación
también, a los que saludo con mucho respeto como siempre. En evidente alusión personal, porque soy el promovente
institucionalmente como representante de Acción Nacional de esta queja, de esta primera queja, porque puesto que
en los siguientes puntos intervendré. Quisiera dejar asentado nuestra opinión al respecto. De antemano quisiera que
al término de esta sesión me fuera entregado de manera certificada los resolutivos y todo el expediente que obra, de
todas las actuaciones que obran de cada una de estos expedientes. Para nadie es desconocido que desde hace muchos
meses, determinados funcionarios públicos, como es el caso del señor Ochoa, Diputado Federal, han estado
promocionando su imagen personalmente de una o de otra manera de diversas formas. Puntualizo que desde el 29 de
enero iniciamos esta queja con las pruebas que en su momento aportamos, pruebas que fueron desahogadas dos
meses después, el 29 de marzo, en términos de lo que aquí ostentan de manera muy pomposa principio de publicidad
procesal, evidentemente hay algo observable. Los términos para hacer estos procedimientos de manera federal
marcan que no debe pasar más de setenta y dos horas para que una vez que se recibe una demanda las partes deben
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ser emplazados a esta audiencia famosa de pruebas y alegatos, sin embargo, aquí no es el caso, aquí pasaron
prácticamente dos meses, sustentados en un artilugio legal que existe solo en Chiapas, para variar, en el laboratorio
político de México que se llama Chiapas. Hay una parte en el Código de Elecciones ahí muy bien resguardada y en un
reglamento que fue aprobado por este Consejo en el cual dice que: las pruebas, las quejas podrán o deberán ser
admitidas después de una investigación preliminar, investigación preliminar que no dice cuánto tiempo deba llevarse,
pero la presente se llevó casi dos meses, tiempo en el que suceden muchas cosas, nosotros como instituto político
confiamos en la buena fe de este Consejo, confiamos en la buena fe de las Consejeras y los Consejeros, sustentamos
nuestras demandas en los artículos constitucionales 41 y 134, en lo que marca en el 82 y 243 del Código de
Elecciones, aportamos lo que consideramos era importante valorar, sin embargo, hoy la resolución dice que esta
persona a la que nosotros demandamos y que es actualmente Diputado Federal, no es administrativamente
responsable a las imputaciones que obran en su contra, en términos de los considerandos de la presente resolución, la
cual no me ha sido entregada hasta estos momentos oficialmente, pero ya la están votando. O sea, no nos dan la
oportunidad de leer esos considerandos, esas argumentaciones, reflexiones jurídicas que la Comisión respectiva hizo
en su momento, tampoco es meritorio de ninguna sanción o de ninguna responsabilidad administrativa el Partido
Verde Ecologista el cual no se presentó a esta audiencia. ¿Por qué lo digo? Porque en la siguiente resolución o en el
siguiente caso si hay unas ausencias que sí son impuestas en sanción, en su momento lo demostraré y la sanción sólo
consiste en una amonestación pública, amonestación pública que yo deseo con mucho respeto que el día de mañana
este Consejo no vaya ser motivo de burla de una ciudadanía que en ciertos momentos nos ha agradecido que se haya
retirado todo el material, que debido a estas quejas se retiró en su momento, por aquellas medidas cautelares que
solicitamos, creemos que hicimos lo correcto, creemos que nuestras quejas tuvieron suficiente sustento y también
sostenemos que estas resoluciones, por lo menos esta y las que siguen, que exoneran de toda responsabilidad a estas
personas que a todas luces cometieron el delito al promover su imagen personalizada, estos puntos resolutivos no
tienen lugar. Yo les invito a que antes de votar por la afirmativa entren en un acto de reflexión y piensen en lo que
viene. En agosto de 1963 Martín Luther King dictó aquel famoso discurso que dijo: Yo tengo un sueño, soñaba en una
nación libre de corrupción, libre de discriminación, libre de todo lo que aquejaba en el aquel entonces a esa nación
americana. Hoy yo repito sus palabras y yo tengo un sueño de que ojalá, ojalá y más adelante esto no se nos
complique por este tipo de resoluciones, al permitir que se violente el estado de derecho de manera flagrante y no
impongamos las sanciones que se merecen estas personas. Agradezco y reitero, solicito copia certificada de todo lo
actuado en estos expedientes y que se me entregue el resolutivo con los considerandos completos. Muchas gracias.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tome nota señor Secretario, de la solicitud
realizada por el representante del Partido Acción Nacional. En el orden solicitado, tiene el uso de la voz el
representante del Partido Movimiento Ciudadano.
LIC. JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ GONZÁLEZ.- (Representante propietario de Movimiento Ciudadano).Gracias Presidenta. Si bien, el instituto al que represento, Movimiento Ciudadano no fuimos parte actoral en este
procedimiento, ni en los tres subsecuentes del orden del día, por ser parte de este Consejo y por que todos somos
integrantes de este juego de la democracia, quiero decirles que ninguna figura jurídica seriamos terceros interesados
de estas situaciones, a mi me gustaría participar de fondo en estos expedientes pero justamente me veo impedido de
participar de fondo porque no conozco tales situaciones, no las conozco porque no recibí el cuerpo de este expediente,
nada mas recibí los resolutivos de los cuatro temas que se están tocando y me veo atado de manos, me dejan en un
estado de indefensión en el que no sé qué participar sobre el fondo de estos asuntos, creo que esta afección también
se ve a todos los demás partidos quienes no conocen el tema a fondo y quienes si nos vemos interesados en conocer
de actos anticipados de campaña de algunos personajes populares de nuestra sociedad chiapaneca. Es cuanto
Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- En el orden solicitado, tiene el uso de la voz la
Consejera María del Carmen Girón López.
DRA. MARÍA DEL CARMEN GIRÓN LÓPEZ.- (Consejera Electoral).- Buenos días compañeros Consejeros, señores
representantes y señora de los partidos políticos. Quiero acotar que en relación a la investigación preliminar, sabido es
que tratándose de los procedimientos administrativos sancionadores, que se encuentran previstos en los
ordenamientos electorales, por su propia naturaleza no fueron creadas para sustanciarse contra persona alguna, sin
previo a ello se determine la existencia de la posible infracción y la probable responsabilidad, de ahí que por
imperativo legal se exija que el promovente de la queja ofrezca desde la interposición de la misma, las pruebas
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necesarias para acreditar que una persona o partido político sea responsable de la infracción denunciada, tan es así
que en relación con el procedimiento especial sancionador en el artículo 365 del Código comicial, tiene como requisito
indispensable el ofrecimiento del las pruebas con las que cuente o bien mencionar las que habrán de referirse, por no
tener posibilidad de recabarla, estableciendo el mismo precepto que el incumplimiento trae como consecuencia el
desechamiento de plano de la denuncia, lo que se justifica porque en caso contrario de carecer de los elementos
indispensable para determinar la infracción, identificar a la persona a quien se le imputa la misma sería invariable
iniciar el procedimiento con la otra en reemplazar al denunciado para que conteste la denuncia o la queja. Por tanto es
evidente que para emitir el auto de inicio en un procedimiento sancionador se determine emplazar, es indispensable
establecer que están demostradas la infracción y la responsabilidad del denunciado, por lo menos en grado de
probable o de probabilidad, para la cual es necesario realizar actos previos a la emisión del auto de inicio como es la
investigación por parte del órgano administrativo que conoce del procedimiento sancionador o en su caso la
prevención al quejoso, así como el examen de los hechos denunciados y la valoración de las pruebas aportadas o
recabadas por la autoridad, pues sólo satisfecho de estos objetos es que la autoridad podrá discernir entre abrir el
procedimiento y ordenar emplazar o desestimar la queja denunciada. Sentada la premisa anterior de conformidad con
lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 354 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, la investigación
preliminar es una prerrogativa que tiene la autoridad electoral en el ámbito de sus atribuciones que le permite
efectuar las sanciones y/o diligencias que estime necesarias que estime necesarias y que tengan como fin encontrar
indicios, medios, instrumentos u otro tipo de elementos que se puedan convertir en factores probatorios que sirvan de
apoyo o sustento para la debida integración del procedimiento, así como ejecutar acciones preventivas para
determinar su procedencia o en su caso investigar la posible infracción a la normatividad electoral teniendo como
limitante la proporcionalidad y la necesidad que son indispensables para satisfacer los principios propios de la
investigación preliminar como son: seriedad, congruencia, efectividad, exhaustividad, idoneidad y eficacia. Sin que en
el caso del procedimiento especial sancionador exista un dispositivo que establezca la temporabilidad esto es que
determine el termino máximo con que cuenta la autoridad para llevar a cabo la investigación preliminar, no pasa
desapercibido que en lo que respecta al procedimiento ordinario en el tercer párrafo del artículo 362 del Código de la
materia se señala el plazo no mayor de cuarenta días, sin embargo, este dato investigador que alude dicho numeral
tiene naturaleza y etapa procesal distinta, ya que se realiza una vez admitida la queja o denuncia, por lo tanto no
tiene aplicación en lo referente a la investigación preliminar. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- En el orden solicitado tiene el uso de la voz la
Consejera Lilly de María Chang Muñoa.
L.C.C.- LILLY DE MARÍA CHANG MUÑOA.- (Consejera Electoral).- Buenas tardes, yo nada más quisiera hacer
una solicitud al Secretario Ejecutivo, si me puede, en sesiones posteriores, enviarme la información en tiempo y
forma, ya que en cuestión de estos resolutivos veinte minutos antes de la sesión todavía no las tenía. Gracias.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Se le concede el uso de la voz al señor
Secretario.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias Presidenta. Si Consejera, los expedientes estuvieron para
consulta también como Consejera, en la Comisión de Quejas y Denuncias, no sé si a través de ahí lo solicitó, pero
tomo nota y le ofrezco una disculpa por la parte que nos toca para hacerle llegar con prontitud los expedientes. Es
cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien. Al no haber más intervenciones. Señor
Secretario, sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete para la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Los que estén por su
aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros
presentes. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Se instruye al señor Secretario, a efecto de dar
cumplimiento a los puntos resolutivos de la presente resolución. En términos de lo establecido en el artículo 395, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes de partidos políticos que se encuentran presentes
en esta sesión quedan formalmente notificados. Señor Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden
del día.
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LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. El punto número trece del orden del día
corresponde a: Someter a la consideración del Consejo General, la resolución emitida por la Comisión Permanente de
Quejas
y
Denuncias
de
este
organismo
electoral,
respecto
del
procedimiento
especial
número
IEPC/CQD/PE/PAN/CG/004/2015, promovido por el ciudadano José Francisco Hernández Gordillo, representante del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del IEPC, en contra del ciudadano Luis Fernando Castellanos Cal y
Mayor y el Partido Verde Ecologista de México. Si me permite Presidenta, daría lectura al encabezado y a los puntos
resolutivos de la presente resolución para que quede asentado en el acta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante señor Secretario.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias Presidenta. Comisión de Quejas y Denuncias.
Expediente: IEPC/CQD/PE/PAN/CG/004/2015. Promovente: Ciudadano José Francisco Hernández Gordillo,
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del IEPC. Probables responsables: Luis
Fernando Castellanos Cal y Mayor y el Partido Verde Ecologista de México. Puntos resolutivos: Primero.- El ciudadano
Fernando Castellanos Cal y Mayor, Diputado Local del Congreso del Estado, y del Partido Verde Ecologista de México,
no son administrativamente responsables, de las imputaciones que obran en su contra, en términos de los
considerandos de la presente resolución. Segundo.- Notifíquese personalmente a las partes en el domicilio señalado en
autos. Tercero.- Una vez que se declare firme la presente resolución, se ordena archivar el asunto como totalmente
concluido. Cuarto.- En términos de los artículos 391 y 395 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,
notifíquese el presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Quinto.- Notifíquese por estrados del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, en cumplimiento al principio de publicidad procesal, previsto en los artículos 391, del Código
de Elecciones y Participación Ciudadana. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros Electorales, está a
la consideración de ustedes el contenido de la presente resolución. ¿Si alguien desea hacer uso de la voz? Tome nota
señor Secretario de una primera ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Se abre la primera ronda ¿Alguien desea anotarse? En primer
lugar el representante del Partido Acción Nacional, en segundo lugar el representante del Partido Verde Ecologista de
México y en tercer lugar la Consejera María del Carmen Girón López. Se cierra la primera ronda. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Acción Nacional.
C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO.- (Representante propietario del Partido Acción Nacional).Muchas gracias Presidenta. Igual, en el mismo sentido que la anterior. Nada más para precisar y poner a su
consideración como lo hicimos en el momento de la audiencia, quiero referirme a la sentencia SUP-RAP/0043/2007, en
la cual la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, determina con precisión los hechos que configuran la
promoción personalizada que dice: Los actos de promoción personalizada son aquellos que utilizan el nombre, silueta,
fotografía, imagen o voz de un servidor público o símbolos, lemas o frases que en forma sistemática y repetitiva
conducen a relacionar la propaganda con el servidor público. Es notorio pues que esta actividad que hicieron estos
funcionarios, no me voy a referir en particular a uno u otro, aunque es el caso del ciudadano Fernando Castellanos,
estas promociones se han hecho con los argumentos de presuntos informes de labores o logros institucionales y en los
cuales a todas luces, al haberles aplicado por lo menos a alguno de ellos las medidas cautelares solicitadas,
comprobamos que no respetaron la temporabilidad preceptuada constitucionalmente. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Verde Ecologista.
LIC. EMMANUEL BELISARIO DE JESÚS PALACIOS DAHMLOW.- (Representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México).- Gracias señora Presidenta. Antes que nada buenas tardes a todos. Realmente es la
primera vez que me toca hablar, es una tristeza y una pena que tenga que ser en estas condiciones. Con todo el
respeto que se merece mi compañero representante del Partido Acción Nacional, hay muchos puntos de los que él ha
hablado, inclusive hizo mención de alguna frase de Martín Luther King, a la cual yo voy a responder con lo que sigue y
es de un mexicano que es Benito Juárez y dice: El respeto al derecho ajeno es la paz. Aquí el derecho ajeno está
siendo irrespetado totalmente por Acción Nacional, toda vez que es obligación y un derecho de los diputados hacer un
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informe de las actividades que vienen realizando y de hecho es una obligación, porque los electores tienen el derecho
de saber qué están haciendo sus legisladores, de una u otra manera. La Consejera María de Carmen Girón López, se lo
dijo claramente, si él cree, porque es su suposición nada más, que él estaba mal, tuvo que haber presentado las
pruebas convenientes y adecuadas para que esto fuera así, caso contrario, como se está dando en esta situación,
quedamos exonerados de esta responsabilidad, además que del derecho de obligación que tiene el Diputado Fernando
Castellanos de informar a los demás, existen excepciones a lo que él llama una promoción personalizada de la imagen
del servidor que son cuando exactamente rinden estos informes. Entonces, para hablar es muy bonito, pero tiene que
hablar con las bases y el sustento legal necesario como lo dijo la Consejera. Independientemente de eso, lo que
nosotros vemos es que en realidad por parte de Acción Nacional hay una intención oculta de manchar la imagen del
Diputado Fernando Castellanos, toda vez que él ha sido una persona recta y honorable, que en ningún momento ha
violentado ninguna ley como el prejuzga y juzga en su entendimiento sin las bases adecuadas. Independientemente
de eso, al Partido Verde Ecologista y todos los partidos tienen también el derecho de difundir y también la obligación
de difundir lo que sus candidatos en puestos ya de elección o que están trabajando fehacientemente están logrando,
los logros que hacen, lo tienen que hacer saber a los partidos y tienen esas prerrogativas en base a derecho también.
El decía que confía en el Instituto, más lo intenta sorprender con falsas pruebas para manchar la imagen del diputado
y del partido que yo represento, lo correcto lo decide la autoridad y pues yo creo que con eso acabo mi presentación.
Es cuanto, gracias.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión personal tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional.
C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO.- (Representante propietario del Partido Acción Nacional).Evidentemente pues cada quien defiende la pesca de su canoa, así dicen en mi pueblo. Yo no quisiera caer en un
debate personalizado, no es el caso, estamos en una sesión pública y no es un debate entre Acción Nacional y el Verde
Ecologista, puesto que nuestras demandas no sólo fueron a partidos, insisto, en que son a personajes de la función
pública que han estado haciendo uso de los medios y haciendo uso en algunos casos de recursos públicos para hacer
promoción personalizada, en eso sustentamos nuestra demanda. En estricto apego a la doctrina de Acción Nacional
respetamos la dignidad de toda persona, pueden hacer lo que gusten mientras no violenten las normas o los preceptos
legales electorales, como es el caso. Las pruebas presentadas en su momento tuvieron su valor probatorio, si este
Consejo decide que no tienen el valor probatorio que nosotros le estimamos, bueno es su decisión, eso es por un lado.
Y por el otro, fui muy enfático en mi primer intervención, que los tiempos que están manejando sustentados en una
argucia legal, insisto, que se encuentra así asentada en un reglamento que se encuentra asentado en un Código de
Elecciones, tienen una temporabilidad que se sale de lo preceptuado en el orden federal, en el procedimiento federal,
esa es la parte en la que vemos que hay una falta de equidad en este sentido legal ¿Por qué? Porque esta demanda en
lo particular fue presentada el 25 de febrero, en términos federales debió haberse hecho el procedimiento de la
audiencia, pruebas o alegatos el 28 de febrero, 72 horas después, sin embargo, por este en tramado legal que existe
en el Código de Elecciones de Chiapas, sólo de Chiapas y en el Reglamento, bueno, esta audiencia se da
prácticamente un mes después. Esa es la parte que nosotros en lo particular alegamos, consideramos que es un
procedimiento inequitativo, consideramos que es un procedimiento que da lugar a muchas, a muchas situaciones, pero
lo cierto es que allá en las calles de Tuxtla Gutiérrez y de muchos municipios de Chiapas están sucediendo cosas que a
la gente le está incomodando, a mucha gente, no voy a decir que a todos, pero a mucha gente le está incomodando.
Entonces esa es la parte que nosotros expusimos, no son pruebas falsas, son pruebas que en criterio de este Consejo
no tienen el suficiente valor probatorio para dar lugar a la imposición de una sanción, esa es la parte que debemos
tener presente, no se trata de pleitos entre instituciones políticas y mucho menos entre personas. Le agradezco.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Por alusión tiene el uso de la voz el
representante del Partido Verde Ecologista.
LIC. EMMANUEL BELISARIO DE JESÚS PALACIOS DAHMLOW.- (Representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México).- Es cierto representante, si en algún momento se interpretó como que es algo
personal no es así, al contrario, simple y sencillamente estoy haciendo alusión a lo que usted en su participación hizo
del conocimiento de este Consejo. Nuevamente, yo siento que ahorita, al final, usted mismo habló de las argucias
legales, argucias legales que se encuentran asentadas en preceptos legales. Me va a disculpar, pero entonces no son
argucias legales, la ley es la ley. Entonces estas se tienen que respetar, por lo tanto al final se siente de parte de mi
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partido que existe un fondo que es probablemente dañar la imagen como nuevamente digo del diputado Fernando
Castellanos y del Partido Verde Ecologista de México. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, en el orden solicitado tiene el uso de la voz
la Consejera María de Carmen Girón López.
DRA. MARÍA DE CARMEN GIRÓN LÓPEZ.- (Consejera Electoral).- Con su venia. Es importante acotar que las
pruebas en ningún momento se tildaron de falsas, y en segundo, que se resolvió en estricto apego a la ley. El
denunciante aportó como pruebas técnicas impresiones fotográficas con las que pretendió acreditar que la propaganda
difundida por el ciudadano Fernando Castellanos Cal y Mayor, tiene como finalidad el posicionarse entre los electores
para contender como candidato a algún puesto de elección popular. Tales elementos probatorios al ser analizados y
valorados en su conjunto, no fueron considerados en su totalidad suficientes para acreditar la afirmación del
denunciante. Por una parte no se desprende las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que fueron capturadas
las imágenes, sobre todo cuando de acuerdo con la fe de hechos que realizó la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral,
para corroborar la existencia de la publicidad mencionada por el quejoso en bardas y espectaculares en diversas
partes de la ciudad, claramente se hizo constar que ni en los lugares a los que alude el quejoso, ni en otras zonas de
la ciudad fueron encontrados los elementos de difusión señaladas por el denunciante; y por otro lado, las impresiones
fotográficas exhibidas, no se advierte alusión alguna al voto ni alguna opción de candidatura a un puesto de elección
popular, estatal o municipal, o plataforma electoral, que constituya uno de los elementos esenciales para poder
considerar que la propaganda desplegada tiene un objetivo diverso al divulgar el informe de actividades legislativas,
inherentes al cargo que desempeña el denunciado, por ende, no es dable determinar que estamos en presencia de
dicha propaganda. Otra prueba que fue ofrecida por el denunciante, fue la documentación privada consistente en el
medio de información impresa con la razón social Diario de Chiapas Hoy, editado el 18 de febrero de este año, en la
que aparece: concluye Fernando Castellanos difusión de su segundo informe de actividades, dicha documental que
por su propia naturaleza constituye simple indicio, sujeta a corroboración con otros elementos probatorios en el caso,
no fue idónea para corroborar las imputaciones que el denunciante esgrime en contra del denunciado como autor
material en contra del partido político, por culpa invigilando, en cuanto a que la propaganda constituye una promoción
personalizada del primero de los citados, pues sólo hace referencia a la conclusión del segundo informe de actividades
legislativas. Es importante acotar que dichos funcionarios tienen derecho a presentar su informe de actividades una
vez al año y por un periodo determinado, es su obligación informar a la ciudadanía cuales han sido sus actividades
durante ese año. Cabe destacar que la difusión de los promocionales respecto del informe anual de labores o de
gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que se trasmiten para darlos a conocer, están regulados en
los términos que establecen los artículos 41 y 134 párrafo octavo de la Constitución Federal, así como 242, párrafo
quinto, de la Ley Electoral, en concordancia con el precepto 243, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,
de donde deriva que es una obligación que va implícita a su función, el hacer saber a la ciudadanía las actividades,
gestiones y resultados que en el seno de la Legislatura que obtuvieron, dado que con eso se cumple uno de los
objetivos esenciales de la función representativa de los legisladores, lo que evidentemente se encuentra armonizado
con el derecho a la información que tienen los ciudadanos con fundamento en el artículo 6º Constitucional, como un
medio que contribuya a la formación de una opinión pública mejor informada, para lo cual resulta necesario que
identifiquen al servidor público y por otro lado la obligación que tienen dichos funcionarios de comunicar sus
actividades y acciones, difusión que puede ser llevada a cabo mediante diversas formas y que tiene su justificación en
la eficacia para presentar los resultados de la gestión como legisladores a la mayor cantidad de ciudadanos. Por lo que
hace a la revista de edición especial exhibida por el quejoso, en virtud que del análisis del contenido de las fotografías
y de los textos plasmados en la misma, únicamente hay indicios de que el Diputado Fernando Castellanos se reunió
con diversas personas en varios eventos públicos como consecuencia de las acciones de actividades que ha realizado
como servidor público, más no hacen alusión alguna al proceso electoral en curso, ni se advierte que el indicado tenga
la intención de contender en los comicios electorales locales próximos a celebrar como candidato a un cargo de
elección popular distinto del que detenta, ya que en este sentido, sólo tenemos la afirmación del quejoso sin
corroboración alguna, al no estar adminiculada las pruebas que ofreció o bien, de las que fueron desahogadas por este
Instituto en investigación preliminar. Cabe precisar que cuando fue presentada la queja, se inició la investigación
preliminar, la Oficialía Electoral fue a hacer el recorrido para verificar que existía bardas y promocionales pintados o
gallardetes establecidos y no se encontró ni bardas, ni gallardetes, ni propaganda impresa en los lugares donde estaba
señalado en la queja. Entonces, esa es la razón por la cual esta Comisión resolvió en ese sentido. Ahora bien, por lo
que hace a la existencia de la página de Facebook a nombre de Fernando Castellanos Cal y Mayor, las fotografías que
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ahí hay, no hacen alusión alguna al proceso electoral en curso, ni se hace llamamiento alguno al voto, tampoco se
presenta una candidatura a un puesto de elección popular de carácter federal o local, ni se da a conocer una
plataforma electoral, se dan a conocer las actividades que ese funcionario ha venido realizando, ese es el motivo por
el cual la Comisión de manera unánime y habiendo consensado con mis compañeros Consejeros y habiendo ellos
también revisado el contenido del expediente se llegó a este resultado. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario tome nota de una segunda
ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Se abre la segunda ¿Alguien desea anotarse? En primer lugar el
Consejero Jorge Manuel Morales Sánchez, en segundo lugar el representante del Partido de la Revolución
Democrática, en tercer lugar el representante del Partido del Trabajo y en cuarto lugar el representante del Partido
Verde Ecologista de México. Se cierra la segunda ronda, es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Morales
Sánchez.
M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ.- (Consejero Electoral).- Buenas tardes de nueva cuenta.
Estamos frente a un fenómeno jurídico muy sui géneris, estos procedimientos de una u otra manera fueron diseñados
en 2007 y lo hablábamos en la ocasión pasada, es un hibrido muy raro y muy extraño, entre principio inquisitivo y
dispositivo, o sea, tiene un principio inquisitivo que es la etapa de investigación y posteriormente dispositivo. La etapa
de investigación, yo entiendo directamente el alegato del representante del Partido Acción Nacional, en cuanto a que
puede ser muy tardada, pero si simplemente consideramos que esta fuera eliminada en sentido estricto, les aseguro
que el 99% de las quejas se desecharían, principalmente porque la misma denuncia solicita que se realicen una serie
de investigaciones de las cuales se integra de forma específica el expediente. Por ejemplo, en el asunto anterior, el
asunto previo de William Ochoa, esta autoridad pudo dictar la medida cautelar gracias a un requerimiento que realizó
al Instituto Nacional Electoral, porque no teníamos certeza respecto de la fecha en que se había rendido el informe, y
en esa ocasión el Instituto Nacional Electoral tardó aproximadamente una semana en dictaminar, en mandarnos una
copia certificada de la fecha que le había sido certificada, sin esa fecha, nosotros simplemente no teníamos la
consideración de si se habían cumplido los plazos o no. En casos específicos de estos expedientes de los que estamos
hablando, se hicieron requerimientos porque la queja así venía, por spots en radio y televisión, simplemente este tipo
de monitoreo ya no lo realizan las autoridades locales, nos encontramos incapacitados en realizarlo, si no que la
realiza el Instituto Nacional Electoral y en esta ocasión, no solamente se tardaron en demasía, sino que ellos mismos
solicitaron ampliaciones de plazo para poder directamente realizar la revisión del monitoreo, para que directamente
informara. Esta etapa nos sirve muchísimo, incluso, si los partidos, ellos mismos señalan como prueba, solicitamos la
inspección de la Oficialía Electoral. Yo les he dicho en ocasiones pasadas, es necesario que ustedes utilicen la Oficialía
Electoral y es incluso necesario que se la soliciten de manera previa a la presentación de la investigación, eso nos
ahorraría mucho tiempo de forma específica durante la etapa de investigación. Si nos la solicitan cuando presentan la
queja, pues en ese momento hay que remitirlo a la oficialía y la oficialía va a realizar la investigación. Si se solicita de
manera previa, pues nosotros ya no tendríamos que realizar esa inspección ocular posterior a su realización, y
lógicamente, si nosotros solamente nos fuéramos con las pruebas que aportan los partidos, sin poder realizar ningún
tipo de investigación, sino directamente a la audiencia como se precisaría, pues les aseguro que llegamos a la
audiencia con fotografías, las cuales en sentido estricto no cumple los elementos, ni las circunstancias de modo,
tiempo y lugar. En el caso específico de la queja que estamos analizando, encontramos una antinomia, una
contradicción de derechos de forma concreta. Por un lado tenemos la promoción personalizada o los actos anticipados
de precampaña o campaña, y de otro lado, tenemos de forma específica, el derecho que tienen todos los servidores
públicos, incluso la obligación de rendir información, así como el derecho de la ciudadanía a tener conocimiento. Bajo
esta misma prescripción, el legislador establece en el artículo 134, en sus párrafos séptimo y octavo, la facultad y la
determinación que tienen los servidores públicos de promover una vez al año, siempre y cuando no sea durante la
etapa de las campañas. Esta revisión, directamente de estos informes, bajo la determinación -y aquí citaba nuestro
representante del Partido Acción Nacional- un expediente que lo conocemos muy bien, que es directamente donde se
da la definición de promoción personalizada, pero esta antinomia fue estudiada directamente en los expedientes
SUP/RAP/15/2009, así como SUP/JRC/309/2007, donde se determinó, de forma específica, que para que no existiera
ningún inconveniente, lógicamente se necesita una ley, ya lo hablaba yo en la ocasión pasada, una ley sobre
propaganda gubernamental y que dijera las características que tendrían que tener la difusión de los informes de
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labores, no hay, y así lo ha determinado la Sala Superior y actualmente la Sala Regional Especializada, no hay un
lineamiento que diga si pueden poner su voz, si pueden poner su rostro, si pueden poner su nombre en la etapa de la
difusión. Bajo esta determinación, qué dijo de nuestros expedientes la Sala Superior, pues durante este tiempo va a
tener la posibilidad, incluso de publicitarse en radio y televisión el servidor público, con la finalidad de promover la
rendición de su informe. Nosotros en este caso en particular, sí teníamos conocimiento, porque el diputado hizo
conocimiento tanto de la autoridad local como de la autoridad federal, previo a la rendición de su informe de labores la
fecha en que el informe se iba a rendir. Entonces, una prueba que nunca tuvimos la necesidad de requerirla, porque él
mismo nos lo allegó, él mismo notificó a esta autoridad de manera previa. Bajo esta determinación, lógicamente se
hizo un análisis de todos los elementos constitutivos y que existían en el expediente, sin encontrar de forma
específica, ningún plazo externo. En el caso anterior de Willy Ochoa, hay que informarles, hay dos determinaciones
claves, pero de forma específica, no se sanciona en el caso pasado dos conductas y ¿Cuáles son? La extra
temporabilidad de la rendición del informe y la extraterritorialidad en la rendición del informe. La extra temporalidad
se sanciona directamente con amonestación pública, qué se encontró de las pruebas y de las directamente
determinaciones que se identificó, que el diputado se pasó en el tiempo que le permitía la ley, un día, por ahí según la
denuncia supuestamente había posibilidad de que él se estaba promocionando desde días previos a la redición del
informe, sin embargo, de las pruebas no pudimos detectar ni encontrar eso, lógicamente no podemos ir en el
transcurso del tiempo hacia atrás para ver si se había rendido, incluso les digo, tuvimos problema con el
establecimiento de la fecha. Entonces, aquí si hay un problema legal, así como el plazo de la etapa de investigación,
también tenemos el problema legal hasta de las sanciones. Si ustedes miran las sanciones que nos deja en el código,
nos dejan muy amarradas las manos, solamente tenemos amonestación pública, multa y en casos graves de
reincidencia, directamente el quitar el registro a un precandidato o candidato, pero solamente son en casos
sumamente excepcionales. Entonces aquí lo que nosotros encontramos es que el diputado se pasó un día, en el caso
de Willy Ochoa en específico, y se pasó un día porque dictamos la medida cautelar a tiempo, para que esta se bajara.
Ahora si hubiera querido, pero imagínense ya a los absurdos que estaríamos llegando, pues lo hubiéramos dejado más
días para dictar una sanción más fuerte, pero aquí directamente, la finalidad de las medidas cautelares es evitar el
daño posible. Entonces, por eso se dictaron las medidas cautelares en el tiempo y solamente tuvo la promoción un
día; y aquí hubo otra irregularidad, no se especifica en los puntos resolutivos, porque lógicamente no es nuestra
competencia y no la pudimos dictaminar y esta fue la extraterritorialidad, el Diputado Willy Ochoa promocionó fuera
de su distrito electoral, aquí hay un cambio trascendental y ellos deben de tener muy bien precisado con el caso que
este Consejo General aprobó ,de forma específica en el caso del Diputado Ancheita y ¿Cuál es la diferencia? incluso la
diferencia la ha dictado ahorita la Sala Regional Especializada, en caso de diputados y senadores; el artículo 134, no
establece de forma específica esta determinación, sino que tenemos que ir a la legislación secundaria, qué ha dicho la
Sala Regional Especializada, en el caso de los Senadores, como no dice nada su reglamento interior de la Cámara de
Senadores, pues ellos tienen la posibilidad de difundir y replicar su informe de labores en toda la entidad federativa y
no solamente en la circunscripción plurinominal en la que fueron electos, mientras que en el caso de diputados, el
artículo, y aquí tengo el reglamento de la Cámara de Diputados Federal y el artículo en específico es el 8º, en su
fracción XVI determina: Serán obligaciones de los diputados y diputadas presentar un informe anual sobre el
desempeño de sus labores ante los ciudadanos de su distrito o circunscripción; entonces lógicamente al haber
repasado el ámbito territorial de su distrito existe una violación, sin embargo, como les digo, es reglamento de la
Cámara de Diputados y nosotros no podemos sancionar, entonces, cuando vean el expediente que se determinó dar
vista al Contralor de la Cámara de Diputados, para que él que debe de vigilar el cumplimiento de este reglamento, lo
determine. En el caso del Diputado Ancheita, que ya habíamos resuelto en ocasión pasada, el Reglamento Interior del
Congreso del Estado no nos determina absolutamente nada, no existe esta misma determinación que existe en el
Reglamento de la Cámara de Diputados Federal. Este es un órgano de estricta legalidad y bajo esta determinación, si
nos gustaría y nos facilitaría mucho que sus legisladores, que los diputados directamente del Congreso del Estado, nos
aperturará el ámbito de sanciones mucho más amplio, que pusieran determinaciones y reglamentaciones mucho más
claras en el reglamento de la Cámara de Diputados a nivel local de forma específica, o sea, tenemos una serie de
cambios y determinación de normatividad que nos hacen falta, sin embargo, en estos casos en específico, tanto el
pasado como en este, si tuvimos muchísimo cuidado en revisar, en ver, les aseguro que fue tardado todo este
procedimiento para poder determinar los asuntos que actualmente se resuelven. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- En el orden solicitado, tiene el uso de la voz el
representante del Partido de la Revolución Democrática.
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LIC. SAMUEL CASTELLANOS HERNÁNDEZ.- (Representante propietario del Partido de la Revolución
Democrática).- Buenas tardes Presidenta, Consejeras, Consejeros, representantes de los partidos. A mí me llama
mucho la atención y es la primera vez que estamos aquí ante el Consejo, y ahorita que pasaron el spot del IEPC, que
va a salir en la tele. Yo solamente pediría una cosa, en base al tema que se está hablando, yo tengo la total confianza
de que en este Instituto y que la Comisión Jurídica va actuar totalmente imparcial en todo. El 19 de julio va ser un
momento histórico para Chiapas y espero como PRD que así vaya a ser. Ese ratito mencionaron dos frases y los
anoté: confianza y transparencia; para llegar a una elección totalmente limpia y si desde ahorita empezamos a ser
parciales, no sé que vaya a pasar el día 19 de julio, cuando lleguemos a las elecciones, tenemos una prueba
anticipada y tengo la certeza con todos los argumentos que ha presentado el Consejero y la Consejera, como se ha
llevado el proceso, nos va quedando claro y un instituto eficaz, un instituto transparente, un instituto responsable, el
resultado va ser una elección totalmente transparente y limpia para un mejor Estado. Independientemente del partido
que seamos y lo digo como PRD y lo dijo la Consejera Lilly Chang, lo que nosotros queremos como chiapanecos es
tener un mejor Estado y de dónde va a salir eso? desde acá. El Estado esta bañado de publicidad y ustedes y yo lo
sabemos como ciudadanos, que no se han presentado los argumentos suficientes o no se le han dado los argumentos
suficientes, es porque el Instituto realmente y la Dirección jurídica ha sido transparente y doy mi voto de confianza
hacia ellos, para que así vaya esta jornada electoral. Ya empezamos a subir de tono, empezamos a subir y mirar como
vienen las elecciones, vuelvo a repetir, seamos imparciales tanto en los Consejos Municipales, como en los Consejos
Distritales y principalmente aquí, donde todo el día de la elección vamos a estar, vamos a discutir maduramente y en
esta ocasión, estos resolutivos que se están dando en lo personal digo ok, estamos siendo imparcial, transparentes y
confiables. Es cuanto señora Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del
Partido del Trabajo.
PROFR. MARIO CRUZ VELÁZQUEZ.- (Representante propietario del Partido del Trabajo).- Gracias Presidenta
Consejera. Yo quisiera nada más hablar en lo general sobre las cuatro resoluciones que mi compañero representante
del PAN. Leyendo los resolutivos de la Comisión de Quejas y Denuncias pues claramente nos marca un perfil de la
actuación y un perfil de resoluciones; obviamente porque también va a marcar la actuación de un perfil de los
Consejeros y lo señalo por la siguiente razón; es obvio y todos tenemos conocimiento, la anacrónica que existe entre
algunos puntos de nuestro Código Electoral con las leyes federales eso es obvio y que sí nos ha metido prácticamente
en ese conflicto, estamos pendiente cuál va ser la actuación de muchos de los Consejeros y sobre todo de esta
Comisión, si obviamente va a favorecer la normatividad local o nos vamos más hacia la tendencia de las leyes
federales. Yo creo que ahí es un punto de vista fundamental, yo quisiera argumentar esto por lo siguiente. Cuando se
hace una serie de denuncias acá, con razón nos dicen muchos Consejeros, es que el partido debe presentar sus
recursos ok, esta vez lo presento el PAN; ya sabemos más o menos el perfil de resoluciones, por ejemplo, ahorita
vemos en el caso de mi partido que le están bajando la propaganda, aquí la ponemos, al otro día no aparecen, a
nuestros familiares que les llegan tarjetas para descuentos hasta del 25% de supermercados, a familiares que en sus
lotes de baldío aparecen tapizados, sin ningún permiso de propaganda de partidos y seleccionados como si tuvieran
acceso a toda la base de datos de mucha gente para hacer este tipo de propaganda; obviamente tenemos que diseñar
y pensar las formas de cómo vamos a instrumentar nuestro recurso, al menos para que las autoridades intervengan y
regular un poquito este asunto. Yo quisiera concluir, desgraciada o afortunadamente nuestro tránsito por estos
órganos de decisión suelen ser transitorios, nosotros hemos tenido la oportunidad de ver actuaciones de grupo de
consejos que en un momento se consideraron infalibles, así como muchos de nuestros representantes, pero yo creo
que en el aspecto, sobre todo del actuar político, esto es sumamente relativo, yo creo que en el momento en que
nosotros vayamos diseñando una estrategia, porque nosotros tenemos la responsabilidad como representante de
partido y obviamente los Consejeros tienen una responsabilidad que no la adquirieron acá; si retomamos lo que
muchos nos han dicho, una responsabilidad que fue digamos, un consenso o un instrumento de selección a nivel
nacional, entonces, ahí es mi preocupación ¿Por dónde? ¿A quién? Sobre las normas, conociéndolo como están o nos
vamos mas pegando a los principios de carácter más general. Yo ahí lo dejo, independientemente del asunto de las
normas con limitantes o no, pero yo creo que también vamos ir haciendo lo propio para ir sorteando esas reglas que
actualmente tenemos. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Verde Ecologista de México.
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LIC. EMMANUEL BELISARIO DE JESÚS PALACIOS DAHMLOW.- (Representante propietario del Partido
Verde Ecologista de México).- Solo para concluir señora Presidenta. Concuerdo totalmente con el compañero del
PRD, todos queremos una elección transparente y queremos que ustedes como autoridades actúen de manera
imparcial, eso es por lo que estamos acá todos nosotros. También quiero decirles que las elecciones se ganan en las
urnas y no en los Tribunales y menos utilizando estrategias de desprestigio de personas que como el Diputado
Fernando Castellanos, que se ha dedicado a trabajar por nuestro Estado. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, tome nota de una tercera
ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien desea anotarse en tercera ronda? En primer lugar la
Consejera María del Carmen Girón López y en segundo lugar el Consejero Jorge Morales Sánchez. Se cierra la tercera
ronda.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera Carmen
Girón.
DRA. MARÍA DEL CARMEN GIRÓN LÓPEZ.- (Consejera Electoral).- Con su venia. Nada más para hacer una
precisión. Las leyes tienen ámbito de aplicación diversos, hay ámbitos de aplicación locales y hay ámbitos de
aplicación federal, en función de la competencia es que estas se aplican, no se pueden aplicar indiscriminadamente
unas leyes federales y leyes locales, tiene que hacerse en función del articulado o la ley que nos regula, por un lado.
Por otro lado, es muy precisa la Constitución en su artículo 94, que es la que nos obliga aplicar la jurisprudencia que
emiten los Tribunales rectores en todo el país, y en este caso, el Tribunal rector para nosotros sería el Tribunal Federal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son las jurisprudencias que estamos obligados acatar en su contenido
y aplicarla al momento de resolver. Pero por lo que hace al Código local, tenemos que sujetarnos al Código local para
la resolución de los asuntos sometidos a la competencia de este Consejo. Ahora bien, con la reforma que hubo, hay
aspectos muy específicos que tienen que regularse con una sola Ley General, como es el caso de las coaliciones, como
son los tiempos en radio y televisión, como es la fiscalización, que eso sale de nuestra competencia y que estamos
imposibilitados para conocer, pero por lo que hace a este tipo de procedimientos, necesariamente tenemos que
sujetarnos a la ley local. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Morales
Sánchez.
M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ.- (Consejero Electoral).- Bueno, la Consejera me ganó, era uno
de los dos puntos que quería tocar. En el otro yo lo sé que mi apreciable Mario lo sabe, pues nosotros no tenemos, ni
resguardamos desgraciadamente, ni el listado nominal, ni el padrón, al revés, la Consejera Presidente no me dejará
mentir, el costo que nos va implicar de forma específica solicitar, porque incluso todavía nos preguntaron ¿Por qué
están solicitando tantos? Les tuvimos que expresar que necesitamos una para cada uno de ustedes, que son doce
partidos políticos, mas lógicamente el que es de utilización y el de resguardo, hasta nos dijeron ¿Por qué catorce? Con
doce deberían de estar bien, no, es que somos más. Entonces nosotros ni siquiera tenemos accesos a esos
documentos, pero también como lo saben directamente todos en esta mesa, pues ya se han presentado directamente
las quejas respectivas y se han realizado las investigaciones por las autoridades competentes y se han aplicado las
sanciones.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, al no haber más intervenciones, señor
Secretario, sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Los que estén por su
aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros
presentes la resolución de referencia. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Se le instruye señor Secretario, a efecto de dar
cumplimiento a los puntos resolutivos de la presente resolución. En términos de lo establecido en el artículo 395, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes de los partidos políticos que se encuentran
presentes en esta sesión quedan formalmente notificados. Señor Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto
del orden del día.
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LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. El punto número catorce del orden
del día corresponde a: Someter a la consideración del Consejo General, la resolución emitida por la Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias de este organismo electoral, respecto del escrito de queja número
IEPC/CQD/PE/RASB/CG/005/2015, promovido por el ciudadano Rómulo Axayacatl Sandoval Barraza, en contra del
ciudadano Marco Antonio Cancino González, Diputado Local por el V Distrito Electoral local con cabecera en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas. Si me permite Presidenta, de igual manera que en los puntos anteriores daría lectura
al encabezado y a los puntos resolutivos de la presente resolución para que quede asentado en el acta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante, señor Secretario.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia. Comisión de Quejas y Denuncias. Expediente:
IEPC/CQD/PE/RASB/CG/005/2015. Promovente: Ciudadano Rómulo Axayacatl Sandoval Barraza. Probables
responsables: Marco Antonio Cancino González, Diputado Local por el V Distrito Electoral local con cabecera en San
Cristóbal de las Casas, Chiapas. Puntos resolutivos: Primero.- El ciudadano Marco Antonio Cancino González, Diputado
Local del Congreso del Estado, no es administrativamente responsable, de las imputaciones que obran en su contra,
en términos de los considerandos de la presente resolución. Segundo.- Notifíquese personalmente a las partes en el
domicilio señalado en autos. Tercero.- Una vez que se declare firme la presente resolución se ordena archivar el
asunto como totalmente concluido. Cuarto.- En términos de los artículos 391 y 395 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, notifíquese el presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos acreditados ante
el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Quinto.- Notifíquese por estrados del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en cumplimiento al principio de publicidad procesal, previsto en el
artículo 391, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros Electorales, está a
la consideración de ustedes el contenido de la presente resolución. ¿Si alguien desea hacer el uso de la voz? Al no
haber intervenciones, señor Secretario sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Los que estén por su aprobación
sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros presentes la
resolución de referencia. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Se le instruye señor Secretario, a efecto de dar
cumplimiento a los puntos resolutivos de la presente resolución. En términos de lo establecido en el artículo 395, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes que se encuentran presentes en esta sesión
quedan formalmente notificados. Señor Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- El punto número quince del orden del día corresponde a:
Someter a la consideración del Consejo General la resolución emitida por la Comisión Permanente de Quejas y
Denuncias de este organismo electoral, respecto del procedimiento especial número IEPC/CQD/PE/PAN/CG/006/2015,
promovido por el ciudadano José Francisco Hernández Gordillo, representante del Partido Acción Nacional ante el
Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, en contra del ciudadano Carlos Arturo Penagos
Vargas, Secretario de la Juventud, Recreación y Deporte del Estado de Chiapas. Si me permite Presidenta, daría
lectura al encabezado y a los puntos resolutivos de la presente resolución para que quede asentado en el acta
correspondiente.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante, señor Secretario.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Gracias, con su venia. Comisión de quejas y denuncias.
Expediente: IEPC/CQD/PE/PAN/CG/006/2015. Promovente: Ciudadano José Francisco Hernández Gordillo,
representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana. Probables responsables: Carlos Arturo Penagos Vargas, Secretario de la Juventud, Recreación
y Deporte del Estado de Chiapas. Puntos resolutivos: Primero. El ciudadano Carlos Arturo Penagos Vargas, y el partido
político Verde Ecologista de México no son administrativamente responsables de las imputaciones que obran en su
contra, en términos de lo razonado en el considerando V de la presente resolución. Segundo. Las personas morales
denominada Revistas primer plano Magazine, Entéra-t y Sporting Chiapas, todas con cobertura en el Estado de
Chiapas, son administrativamente responsables de las imputaciones que obran en su contra, en términos del
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considerando V de la presente resolución. Tercero. Se impone a las personas morales mencionadas, la sanción
consistente en amonestación pública. Cuarto.- Notifíquese personalmente a las partes en el domicilio señalado en
autos. Quinto.- Una vez que se declare firme la presente resolución se ordena archivar el asunto como totalmente
concluido. Sexto.- En términos de los artículos 391 y 395 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana,
notifíquese el presente acuerdo a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Séptimo.- Notifíquese por estrados del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, en cumplimiento al principio de publicidad procesal, previsto en los artículos 391, del Código
de Elecciones y Participación Ciudadana. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros Electorales, está a
la consideración de ustedes el contenido de la presente resolución. ¿Si alguien desea hacer el uso de la voz? Tome
nota señor Secretario de una primera ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien desea anotarse en primera ronda? En primer lugar el
representante de Morena, en segundo lugar el representante de Acción Nacional ¿Alguien más? Se cierra la primera
ronda. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del
Partido Morena.
ING. JOSÉ ANTONIO AGUILAR CASTILLEJOS.- (Representante propietario del Partido Morena).- Gracias
señora Presidenta, saludo con respeto a todos los integrantes de este Consejo y a los compañeros representantes de
partidos políticos y al público en general. Yo quise participar al final de estos puntos y manifestar lo siguiente: Yo no
soy abogado, soy un ciudadano como cualquier otro que camina, recorre y visita los municipios de su Estado y desde
hace meses, por no decir años, hemos visto una flagrante violación a la equidad de la elección, ya no digamos a la
imparcialidad o a la transparencia. En muchos Municipios, incluyendo nuestra capital y en todos los puntos del Estado,
hemos visto propaganda disfrazada de revistas, de asociaciones civiles y de muchas más formas de funcionarios y
particulares, no propiamente solo de funcionarios, de particulares, de líderes, de todo tipo, y la realidad es de que
antes de que se ejecutaran las medidas cautelares, nosotros estábamos muy escépticos de la función de este órgano
colegiado, porque teníamos esa duda de cómo iban a actuar. Cuando se empiezan a dar las medidas cautelares y
empiezan a bajar la propaganda de estos funcionarios, vimos como una muy buena señal y un principio de
transparencia y parcialidad de este Consejo, el que hayan estado abonando en eso; sin embargo, hoy me siento pues,
no sé ni cómo manifestarlo, porque vemos que nada más quedó en una simple medida cautelar, que aunque Morena
no fue la que presentó estas denuncias, pues si nos sentimos aludidos como cualquier otro partido político ¿Por qué?
Porque sólo alguien que no camina o que no recorre, o que no abre los ojos puede darse cuenta de que no hay bardas
pintadas o que no hay espectaculares, o que no hay revistas o que no hay todo lo que está pasando. Como decía, no
soy abogado, tal vez tendríamos que checar la ley y ver qué es lo que procede, pero sí nos sentimos aludidos como
ciudadanos, como partidos políticos, de toda esta publicidad que hay y es más en algunos municipios, después de
estas medidas cautelares, empezaron a bajar la propaganda, empezaron a reducirle a esta dinámica que ya parecía
que estuviéramos en tiempos electorales, que ya estaba todo mundo en campaña, le empezaron a bajar precisamente
por estas medidas cautelares, al leer los resolutivos del día de hoy, la preocupación es que otra vez todo mundo
empiece a subir nuevamente su propaganda y a decir, bueno entonces no pasa nada, nada más me aplican las
medidas cautelares pero ya logré el objetivo de posicionarme o posicionar a mi partido. Entonces, hace unos instantes
escuchábamos el spot en donde decía ¿Qué piensas cuando escuchas IEPC? Y decía transparencia, yo creo que si
queremos realmente que la gente diga, IEPC es igual a transparencia, debemos de ser más contundentes, obviamente
la ley la tienen ustedes, ustedes son los que van a determinar. Yo nada más pediría que se analice a fondo y que
aunque sabemos que la ley es imparcial, que tiene sus adecuaciones y todo lo demás, si pediría que se tenga en
cuenta el principio de equidad y transparencia en la elección. Los ciudadanos no entienden o no entendemos mejor
dicho, de términos legales, lo que sí entendemos es si vemos un espectacular, si vemos una barda, si vemos actos
anticipados de campaña, que por uno u otro motivo quedan en la impunidad, pero que se están haciendo. Así es que
yo le pediría respetuosamente a este Consejo que sean más enérgicos si queremos realmente tener una elección
imparcial y equitativa para con todos los partidos. Muchas gracias.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- En el orden solicitado, tiene el uso de la voz el
representante del Partido Acción Nacional.
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C.P. JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ GORDILLO.- (Representante propietario del Partido Acción Nacional).Si muchas gracias. En el mismo sentido por ser una demanda iniciada por mi representado y firmada por su servidor.
Quiero puntualizar algunos detalles que consideramos debieron o deberían haber sido tomados en cuenta, para este
resolutivo que hoy exonera a este funcionario público, Secretario de la Juventud, Recreación y Deporte del Gobierno
del Estado. Precisarle a todo el público, a todos los presentes, que esta demanda, esta queja, la presentamos con
fecha diez de febrero y reiteramos que esta audiencia fue hecha prácticamente treinta y siete días después y que es
de llamar la atención lo que ya vertían en las intervenciones anteriores. De igual forma hacer énfasis en que este
funcionario aún tiene publicidad hoy en las calles de Tuxtla Gutiérrez, el domingo 29 presentamos pruebas
supervinientes en ese sentido, una revista que, bueno, hoy está siendo sancionada de manera durísima con una
amonestación pública, una revista correspondiente al mes de marzo en la que sigue promocionando a este funcionario
público. Una fe de hechos firmada por el Maestro Thomas Alfonso Castellanos Muñoa, Vocal Ejecutivo de la 06 Junta
Distrital del Instituto Nacional Electoral, una fe de hechos que confirma y ratifica los actos que demandamos en este
sentido, en este expediente; además de fotografías de algunas pintas de bardas, que insisto, a la fecha aun están ahí
presentes, y que bueno, consideramos que debieron de haber sido tomadas en cuenta para haber impuesto algún tipo
de sanción más enérgica, como bien dice mi compañero y amigo representante de Morena y no dejar ahí al libre
escrutinio que seguramente mañana estará haciendo el pueblo de Chiapas por estos resolutivos. Es cuanto gracias.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, tome nota de una segunda
ronda por favor.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. ¿Alguien más desea anotarse en
segunda ronda? En primer lugar la Consejera María del Carmen Girón López, se cierra la segunda ronda, es cuanto
Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz la Consejera María del
Carmen Girón López.
DRA. MARÍA DEL CARMEN GIRÓN LÓPEZ.- (Consejera Electoral).- Con su venia. Es muy importante hacer ver
que en todo procedimiento, las dos partes tienen derecho y se tiene que respetar el derecho de una parte y el derecho
de la otra, tiene que haber un equilibrio procesal, por un lado. Por otro lado, se deben de respetar los términos, en
este caso el procedimiento se inició, nada más que la emisión tiene un periodo posterior a la investigación y así está
establecido en la ley, este Consejo no puede aplicar una ley para unos casos, otra ley para otra, o disponer cambiar
los artículos porque no es un órgano legislativo, este Consejo tiene que ajustarse estrictamente a lo establecido en la
ley en el presente asunto, incluso se tomó como criterio normativo emitido por la Sala Superior, al resolver el Juicio de
Inconformidad identificada como SUP/JIN/359/2012 y dice: El argumento toral para considerar que el denunciado no
es responsable de la infracción que se le atribuyó el quejoso, se sustenta primordialmente en los informes rendidos
por los directores de las revistas en la que afirman que el denunciado les concedió diversas entrevistas de manera
gratuita y sin mediar contrato alguno, las revistas manifestaron que ellas fueron las que dispusieron pintar las bardas
y se les ordenó que despinten las bardas correspondientes, no ahorita, se les ordenó desde un principio, por un lado.
Por otro lado, la ley marca como primera sanción la amonestación, es inconcluso que al aplicar una sanción no se va
imponer la sanción más alta, se va a imponer la sanción de acuerdo a las condiciones del expediente y si no hay
reiterancia, pues no se puede imponer la sanción más alta. Además, no nos olvidemos que para imponer la multa,
tenemos que agotar primero el apercibimiento, si las revistas no llegaran a cumplir con ese apercibimiento,
seguramente se les tendrá que aplicar una multa, pero tenemos que ajustarnos estrictamente a lo que está
establecido en la ley y respetar los derechos, tanto de una parte como de la otra para que exista el equilibrio procesal.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, al no haber más intervenciones, señor
Secretario sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido de la resolución. Los que estén por su aprobación
sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros presentes la
resolución de referencia. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Se le instruye señor Secretario, a efecto de dar
cumplimiento a los puntos resolutivos de la presente resolución. En términos de lo establecido en el artículo 395, del
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes de partidos políticos que se encuentran presentes
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en esta sesión quedan formalmente notificados. Señor Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del orden
del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. El punto número dieciséis del orden del
día corresponde a: Analizar y aprobar, en su caso, los proyectos de resolución emitidos por la Comisión Permanente
de Fiscalización del Consejo General de este organismo electoral, relativos a los procedimientos administrativos de
fiscalización
números
COFEL/PF/09/2014,
COFEL/PF/10/2014,
COFEL/PF/11/2014,
COFEL/PF/12/2014,
COFEL/PF/13/2014. COFEL/PF/14/2014, COFEL/PF/15/2014 y COFEL/PF/16/2014, instaurados a los partidos políticos
de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo,
Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Orgullo Chiapas, respectivamente. Si me permite Consejera Presidente, daría
lectura al encabezado y a los puntos resolutivos de cada una de estas resoluciones, a efecto de ir sometiéndolas a la
consideración de este Consejo General, en términos del artículo 32, párrafo primero del reglamento de sesiones de
este Consejo General.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante señor Secretario, proceda usted.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Procedimiento administrativo de
fiscalización. Expediente: COFEL/PF/009/2014. Ente político fiscalizado: Partido de la Revolución Democrática. Período
fiscalizado: Primer trimestre del ejercicio 2013. Resuelve: Primero.- Se ha substanciado legalmente el expediente
administrativo COFEL/PF/009/2014, con motivo de la revisión del origen, monto y aplicación de los recursos
financieros empleados por el Partido de la Revolución Democrática, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal dos
mil trece. Segundo.- se determina que el Partido de la Revolución Democrática, es plenamente responsable de las
faltas administrativas que se precisan en términos de los considerandos sexto, séptimo y octavo de esta resolución.
Tercero.- Se impone al Partido de la Revolución Democrática, por los motivos expuestos en el considerando sexto y
décimo primero, de la presente resolución, la sanción consistente en 1,630 (Un mil seiscientos treinta) días de salario
mínimo general vigente en el Estado el cual al momento de cometer la infracción fue de $61.38 (Sesenta y un pesos
38/100 M.N.), lo que equivale a la cantidad de $100,049.40 (Trescientos seis mil novecientos pesos 00/100 M.N.).
Cuarto.- Una vez que cause ejecutoria la presente resolución, se instruye al Secretario Ejecutivo, para que proceda a
realizar la reducción de la multa impuesta en términos del último párrafo del considerando décimo primero, de la
presente resolución. Quinto.- Se impone al Partido de la Revolución Democrática, por los motivos expuestos en el
considerando séptimo, octavo, décimo segundo y décimo tercero, de la presente resolución, la sanción consistente en
amonestación pública. Sexto.- Se conmina al Partido de la Revolución Democrática, para que en lo subsecuente no
reincida en las faltas que le son atribuidas en el procedimiento que se resuelve. Es cuanto Consejera Presidenta
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros Electorales, está a
la consideración de ustedes el contenido y el sentido de la presente resolución. ¿Si alguien desea hacer el uso de la
voz? Tome nota señor Secretario.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien más desea anotarse en primera ronda? En primer lugar
el Consejero Jorge Morales Sánchez ¿Alguien más? Se cierra la primera ronda. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Morales
Sánchez.
M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ.- (Consejero Electoral).- En sentido estricto es por todas las
resoluciones, no por este en específico. Esto es otra segunda tanda ya de las noventa resoluciones que teníamos
pendientes que nos dejaron de los dos años y medio sin fiscalizar, ya vamos catorce sentencias con las que se
aprueban el día de hoy y todavía nos van a faltar setenta y seis, recuerden que fueron dos años y medio que no se
fiscalizaron y bajo esta determinación vamos avanzando y yo sé que es un poquito complicado para los partidos
políticos, desde los informes preliminares de hace dos años, estar realizando toda la revisión contable y lógicamente
en pleno proceso electoral sean sancionados, pero directamente el propósito y el encargo que nos dio la reforma
constitucional fue emitir todas estas resoluciones durante este año. Tenemos este año para sacar los dos años y
medio de rezago que tenemos y para lógicamente aplicar las sanciones respectivas, antes que inicie el Instituto
Nacional Electoral directamente con todos los procesos de fiscalización. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien, al no haber más intervenciones señor
Secretario, sírvase consultar la votación correspondiente.
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LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Los que estén por su
aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros
presentes. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase dar lectura a la
siguiente resolución.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia. Procedimiento administrativo de fiscalización.
Expediente: COFEL/PF/010/2014. Ente político fiscalizado: Partido Acción Nacional. Período fiscalizado: Primer
trimestre del ejercicio 2013. Resuelve: Primero.- se ha substanciado legalmente el expediente administrativo
COFEL/PF/010/2014, con motivo de la revisión del origen, monto y aplicación de los recursos financieros empleados
por el Partido Acción Nacional, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal dos mil trece. Segundo.- Se absuelve de
responsabilidad administrativa al Partido Acción Nacional, en términos de lo señalado en el considerando cuarto de
esta resolución, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal dos mil trece. Tercero.- Se ordena al Partido
Acción Nacional, conservar toda la documentación comprobatoria que sirvió de sustento de los informes de ingresos y
egresos, por el lapso de dos años contados partir de la fecha en que se notifique la resolución, en términos del
considerando quinto. Es cuanto Presidenta
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros Electorales, está a
la consideración de ustedes el contenido y el sentido de la presente resolución. ¿Si alguien desea hacer el uso de la
voz? Al no haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Señoras y señores Consejeros Electorales, se somete a la
aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Los que estén por su aprobación sírvanse manifestarlo
en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros presentes. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase dar lectura a la
siguiente resolución.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Procedimiento administrativo de
fiscalización. Expediente: COFEL/PF/011/2014. Ente político fiscalizado: Partido Revolucionario Institucional. Período
fiscalizado: Primer trimestre del ejercicio 2013. Resuelve: Primero.- Se ha substanciado legalmente el expediente
administrativo COFEL/PF/011/2014, con motivo de la revisión del origen, monto y aplicación de los recursos
financieros empleados por el Partido Revolucionario Institucional, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal dos
mil trece. Segundo. Se determina que el Partido Revolucionario Institucional, es plenamente responsable de las faltas
administrativas que se precisa en términos de los considerandos quinto y sexto, de esta resolución. Tercero.- se
impone al Partido Revolucionario Institucional, por los motivos expuestos en el considerando séptimo, de la presente
resolución, la sanción consistente en amonestación pública. Cuarto.- Se conmina al Partido Revolucionario
Institucional, para que en lo subsecuente no reincida en las faltas que le son atribuidas en el procedimiento que se
resuelve. Es cuanto Consejera Presidenta
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros Electorales, está a
la consideración de ustedes el contenido de la presente resolución. ¿Si alguien desea hacer el uso de la voz? Al no
haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso. Señoras y señores Consejeros Electorales, se
somete a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Los que estén por su aprobación, sírvanse
manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros presentes. Es cuanto
Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase dar lectura a la
siguiente resolución.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia. Procedimiento administrativo de fiscalización.
Expediente: COFEL/PF/012/2014. Ente político fiscalizado: Partido Verde Ecologista de México. Período fiscalizado:
Primer trimestre del ejercicio 2013. Resuelve: Primero.- Se ha substanciado legalmente el expediente administrativo
COFEL/PF/012/2014, con motivo de la revisión del origen, monto y aplicación de los recursos financieros empleados
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por el Partido Verde Ecologista de México, durante el primer trimestre del ejercicio fiscalizado dos mil trece. Segundo.
Se determina que el Partido Verde Ecologista de México, es plenamente responsable de las faltas sustantivas y
formales que se precisan en términos de los considerandos sexto, séptimo y octavo, de esta resolución. Tercero.- Se
impone al Partido Verde Ecologista de México, por los motivos expuestos en el considerando séptimo, de la presente
resolución, la sanción consistente en multa de un mil días de salario mínimo general vigente en el estado, el cual, al
momento de cometer la infracción fue de $61.38, por lo que resulta un monto de $61,380.00 (Sesenta y un mil
trescientos ochenta pesos 00/100 M.N.). Cuarto.- Se impone al Partido Verde Ecologista de México, por los motivos
expuestos en los considerandos décimo primero y décimo segundo, de la presente resolución, la sanción consistente
en amonestación pública. Quinto.- Se conmina al Partido Verde Ecologista de México, para que en lo subsecuente no
reincida en las faltas que le son atribuidas en el procedimiento que se resuelve. Es cuanto Presidenta
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros Electorales, está a
la consideración el contenido de la presente resolución. ¿Si alguien desea hacer el uso de la voz? Al no haber
intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso. Señoras y señores Consejeros Electorales, se
somete a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Los que estén por su aprobación sírvanse
manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros presentes la
resolución de referencia. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase dar lectura a la
siguiente resolución.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia. Procedimiento administrativo de fiscalización.
Expediente: COFEL/PF/013/2014. Ente político fiscalizado: Partido del Trabajo. Período fiscalizado: Primer trimestre
del ejercicio 2013. Resuelve: Primero.- Se ha substanciado legalmente el expediente administrativo
COFEL/PF/013/2014, con motivo de la revisión del origen, monto y aplicación de los recursos financieros empleados
por el Partido del Trabajo, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal dos mil trece. Segundo.- Se determina que el
Partido del Trabajo, es plenamente responsable de las faltas administrativas que se precisan en términos de los
considerandos quinto, sexto, octavo y noveno de esta resolución. Tercero.- Se impone al Partido del Trabajo, por los
motivos expuestos en el considerando octavo, de la presente resolución, la sanción consistente en un mil días de
salario mínimo general vigente en el Estado, el cual al momento de cometer la infracción fue de $61.38 (Sesenta y un
pesos 38/100 M.N.), equivalente a la cantidad de $61,380.00 pesos (Sesenta y un mil trescientos ochenta pesos
00/100 M.N.). Cuarto.- Se impone al Partido del Trabajo, por los motivos expuestos en el considerando noveno, de la
presente resolución, la sanción consistente en amonestación pública. Quinto.- Una vez que cause ejecutoria la
presente resolución, requiérasele al Partido Movimiento Ciudadano, para que proceda a realizar el pago de la multa
impuesta en el punto resolutivo tercero, a través de la Secretaría Ejecutiva de este organismo electoral, apercibido
que de no hacerlo se procederá a la deducción de la siguiente ministración del financiamiento público que le
corresponda, en términos de lo dispuesto por el artículo 350, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
Sexto.- Se conmina al Partido del Trabajo, para que en lo subsecuente no reincida en las faltas que le son atribuidas
en el procedimiento que se resuelve. Es cuanto Presidenta
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros Electorales, está a
la consideración de ustedes el contenido de la presente resolución. ¿Si alguien desea hacer el uso de la voz? Al no
haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores Consejeros
Electorales, está a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Los que estén por su aprobación,
favor de manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros presentes. Es
cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase dar lectura a la
siguiente resolución.
LIC. JESÚS
Expediente:
trimestre del

MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia. Procedimiento administrativo de fiscalización.
COFEL/PF/014/2014. Ente político fiscalizado: Movimiento Ciudadano. Período fiscalizado: Primer
ejercicio fiscal 2013. Resuelve: Primero.- Se ha substanciado legalmente el expediente administrativo
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COFEL/PF/014/2013, con motivo de la revisión del origen, monto y aplicación de los recursos financieros empleados
por el Partido Movimiento Ciudadano, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal dos mil trece. Segundo.- Se
determina que el Partido Movimiento Ciudadano, es plenamente responsable de las faltas administrativas que se
precisan en términos del considerando quinto, de esta resolución. Tercero.- Se impone al Partido Movimiento
Ciudadano, por los motivos expuestos en los considerandos séptimo y octavo de la presente resolución, la sanción
consistente en amonestación pública. Cuarto.- Se conmina al Partido Movimiento Ciudadano, para que en lo
subsecuente no reincida en las faltas que le son atribuidas en el procedimiento que se resuelve. Es cuanto Consejera
Presidenta
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros Electorales, está a
la consideración de ustedes el contenido de la presente resolución. ¿Si alguien desea hacer el uso de la voz? Al no
haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Los que estén por su
aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros
presentes. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase dar lectura a la
siguiente resolución.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso. Procedimiento administrativo de fiscalización.
Expediente: COFEL/PF/015/2014. Ente político fiscalizado: Nueva Alianza. Período fiscalizado: Primer trimestre del
ejercicio fiscal 2013. Resuelve: Primero.- se ha substanciado legalmente el expediente administrativo
COFEL/PF/015/2014, con motivo de la revisión del origen, monto y aplicación de los recursos financieros empleados
por el Partido Nueva Alianza, durante el primer trimestre del ejercicio fiscal dos mil trece. Segundo.- Se determina que
el Partido Nueva Alianza, es plenamente responsable de la falta administrativa que se precisa en términos del
considerando quinto, de esta resolución. Tercero.- Se impone al Partido Nueva Alianza, por los motivos expuestos en
el considerando séptimo, de la presente resolución, la sanción consistente en amonestación pública. Cuarto.- se
conmina al Partido Nueva Alianza, para que en lo subsecuente no reincida en la falta que le son atribuidas en el
procedimiento que se resuelve. Es cuanto Presidenta
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros Electorales, está a
la consideración de ustedes el contenido de la presente resolución. ¿Si alguien desea hacer el uso de la voz? Al no
haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido de la presente resolución. Los que estén por su
aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros
presentes. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señor Secretario, sírvase dar lectura a la
siguiente resolución.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Procedimiento administrativo de
fiscalización. Expediente: COFEL/PF/016/2014. Ente político fiscalizado: Nueva Alianza. Período fiscalizado: Primer
trimestre del ejercicio fiscal 2013. Resuelve: Primero.- Se ha substanciado legalmente el expediente administrativo
COFEL/PF/016/2014, con motivo de la revisión del origen, monto y aplicación de los recursos financieros empleados
por el Partido Orgullo Chiapas, Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal dos mil trece. Segundo.- Se determina
que el instituto político Orgullo Chiapas, es plenamente responsable de la falta administrativa que se precisa en
términos del considerando quinto, de esta resolución. Tercero.- Se impone al Partido Orgullo Chiapas, por los motivos
expuestos en el considerando séptimo, de la presente resolución, la sanción consistente en amonestación pública.
Cuarto.- Se conmina al Partido Orgullo Chiapas, para que en lo subsecuente no reincida en la falta que le es atribuida
en el procedimiento que se resuelve. Haciendo la aclaración de que este expediente fue iniciado en el ejercicio 2013
para lo cual el actual Partidos Chiapas Unido aun conservaba la denominación de Partido Orgullo Chiapas. Es cuanto
Consejera Presidenta
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MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros Electorales, está a
la consideración el contenido y sentido de la presente resolución. ¿Si alguien desea hacer el uso de la voz? Tome nota
señor Secretario de una primera ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien más en esta primera ronda? En primer lugar el
representante del Partido del Trabajo. Se cierra la primera ronda.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el representante del
Partido del Trabajo.
PROFR. MARIO CRUZ VELÁZQUEZ.- (Representante propietario del Partido del Trabajo).- Revisando los
números, obviamente los ocho partidos fuimos sancionados y de manera económica, pues tres. Miren, yo nada más
quisiera hacer la siguiente intervención, cuando se crea la COFEL hace dos sexenios, nosotros veíamos con buenos
ojos el sentido que se creara un organismo autónomo que no fuera ni juez ni parte, yo creo que hay que reconocer el
merito en este caso de la COFEL, porque sí profundizó en sus criterios de fiscalización, incluso si planteó algunas
innovaciones en su materia; sin embargo, en la administración pasada, después de la primera elección intermedia,
nosotros creíamos que la COFEL sufrió un viraje de tal manera que en la mesa de partidos que estuvimos trabajando
durante seis meses, después de la evaluación de la última elección, nosotros prácticamente teníamos aquí un dicho
popular que cada vez que la COFEL necesitaba algún recurso se los aplicaba a los partidos. Fuimos promotores incluso
de que la COFEL debería de desaparecer porque había un marco de falta de credibilidad, se convirtió mas en una
institución que nada más aplicaba en términos ya no de su función, como lo marca nuestro Código, sino más como un
criterio de carácter político, así lo veíamos nosotros como partido y por eso muchas veces nosotros intervenimos sobre
ese punto. Yo quisiera independientemente, después de la desaparición y la integración nuevamente a esta institución,
yo quisiera proponer lo siguiente: A mí me parece e incluso demasiado incongruente, que se sigan aplicando sanciones
desde el 2013 y que existan pendientes noventa resoluciones que no sabemos, como partido, no lo sabemos porque
crea una incertidumbre. Ahorita dicen bueno, es una sanción del trimestre del 2013, qué va pasar con el segundo,
tercero y cuarto trimestre, sin conocimiento de los partidos; por eso, para evitar que sea una administración con
criterios de otra índole, yo sugeriría al Consejo meter a discusión alguna propuesta de manera general, digamos para
desahogar de manera conjunta todas estas resoluciones o tiene que hacerse un planteamiento, ya sea como Consejo o
como INE. Yo creo que como partido, tendríamos nosotros la oportunidad, incluso de apoyar a una decisión para
solventar todo esto de manera general. O sea, un tanto para irlos evitando, estar expuesto a que me puedan multar
por esto, no sabemos cuánto me va a multar, sino dejarlo en el centro, digamos, como un punto para que el Consejo
vaya valorando una propuesta. Me parece incluso, aquí yo me preguntaría ¿Qué se hicieron en los últimos años al no
abordar estas resoluciones? ¿En qué andaban trabajando? ¿Cuál era la función? Que tuvieron que pasar casi dos años
y medio para empezar abordar este tema. Yo de manera respetuosa hago esto, si hay la posibilidad, si hay limitantes
jurídicas o si hay limitantes de otro tipo, habría que abordarlo. Pero si, como partido tengo esa preocupación, al
menos para ir desahogando eso de hace dos años. Es cuanto señora Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Bien señor Secretario, tome nota de una segunda
ronda.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- ¿Alguien más desea anotarse en segunda ronda? En primer lugar
el Consejero Jorge Manuel Morales Sánchez. Se cierra la segunda ronda.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Tiene el uso de la voz el Consejero Jorge Morales
Sánchez.
M. en D. JORGE MANUEL MORALES SÁNCHEZ.- (Consejero Electoral).- Antes que nada, yo creo que los
integrantes de este Consejo, hablo por las Consejeras y los Consejeros tenemos la misma pregunta y esperemos que
el Contralor General nos la pueda responder dentro de poco. Dada la casualidad nos dejaron noventa expedientes sin
fiscalizar, fueron dos años y medio por las normas de transición aprobadas por el Instituto Nacional Electoral, ahora es
una facultad única y exclusiva de ellos, que pueden ser delegadas, pero que directamente es de ellos. Se determinó
que nosotros teníamos que ir fiscalizando en los tiempos acordados por la reglamentación previa directamente de
estas determinaciones. Yo le voy a ser sincero, antes de estar en esta institución estábamos en el Instituto Electoral
del DF y realmente nosotros nos fuimos de ahí en octubre, dejando como único pendiente el tercer y cuarto trimestre
de 2014, es decir de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre y lógicamente la nueva de 2015.
Actualmente nos llegan requerimientos del Instituto Nacional Electoral donde nos dicen: Qué avance llevas de tu
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fiscalización de 2014 y nosotros le tenemos que decir, no he avanzado porque todavía estoy fiscalizando el primer
requerimiento les tuve que decir, finales de 2012, en el último requerimiento les tuvimos que decir primer trimestre
del 2013. La determinación, porque de no aplicar la sanciones, lógicamente nos trae una responsabilidad penal y
administrativa directamente a nosotros como Consejeros Electorales. La Constitución determina una prohibición de lo
que se le denomina: absolución de la instancia, que es así como que guardemos todos los expedientes en un cajón y
hagamos como que no existe. No podemos hacer absolución de la instancia, principalmente en contradicción del
acuerdo del INE, que determinó que tenemos que ir fiscalizando en los tiempos. Respecto de esos mismos tiempos, yo
le voy hacer sincero, a mi incluso el Contador Rojo, siempre está encima de su servidor tratando de que yo mande los
informes preliminares lo más rápido posible y yo he sido el que ha tenido que platicar con los representantes
financieros de esos partidos políticos para decir: Oye, te estoy dando chance suficiente para solventarlo porque yo
entiendo que es buscar documentación de hace dos años, encuéntrala y tráela; incluso en la última ocasión, un
partido político solicitó una prórroga para el desahogo de toda esa solventación. Para mí, le digo, incluso al Contador
Rojo creo que lo haría yo feliz si le dijera: Sabe qué contador, agárrese los últimos cinco informes preliminares y de
una vez a todos los partidos políticos, pero les aseguro que sus áreas contables enloquecerían, si de repente les cae
un año entero de observaciones y pónganse a buscar y además nada más tienen un plazo de 30, 40 o 50 días no
saldrían. Estamos tratando de administrar y manejar los tiempos, la promesa que su servidor le hizo a la Consejera
Presidenta y a los demás Consejeros, es tratar de terminar antes de que finalice el proceso con toda la fiscalización
que tenemos pendiente; es decir, con los setenta y cuatro expedientes que todavía nos faltan para terminar
directamente noventa, que es un récord. Estamos fiscalizando dos años y medio en aproximadamente siete meses, es
un término de siete meses la actividad que se debió haber desarrollado en dos años y medio, y lógicamente, también
estamos metiendo en un proceso muy desgastante a sus áreas de contabilidad, y aquí viene un aspecto que todavía
no lo hemos platicado ni como Consejeros, ni con ustedes como representantes de partidos políticos, porque yo mi
idea sería seguir en esa dinámica pero les aseguro que sus áreas contables cuando inicien las precampañas nos van a
decir: oiga, oiga sabe qué tiempo, tiempo, tiempo, porque necesito dedicarme a la fiscalización de la precampaña y
después tiempo, tiempo, tiempo, porque necesito dedicarme a la fiscalización de la campaña, y es lógico y tal vez
tengamos que tomar un acuerdo como Consejeros para decir: saben qué, vamos hacer unos pequeños lapsos en estos
preliminares o en esta determinación de informes, para darles tiempo a ellos de desahogar lógicamente su proceso de
precampaña y campaña y puedan seguir. Entonces, nosotros no podemos directamente ni absolver la instancia, o sea,
olvidarnos que esos expedientes existen y la otra determinación es que tampoco se pueda de forma específica
apresurar los expedientes de tal manera que hagamos inoperantes sus áreas de contabilidad, que además ya tienen
gasto ordinario y lo que directamente se acerca. Finalmente y para concluir respecto del recurso que se va
determinando de forma específica de las multas, que nosotros de forma específica aplicamos, no se ha gastado
absolutamente nada, la Consejera Presidenta tuvo directamente la determinación y la convicción de que se abriera
una cuenta bancaria donde directamente se resguardara ese recurso y todavía no se ha determinado para qué
utilizarlo, les voy a ser sincero, en una de esas recuerdan la cantidad de deuda que tenemos, sería una de las posibles
opciones que tendríamos, pero de forma específica no se ha utilizado como parte del presupuesto, nunca la hemos ni
considerado como parte del presupuesto, ni la hemos incluido como parte del presupuesto, aún cuando tenemos
problemas financieros graves. Es cuanto.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Al no haber más intervenciones, señor
Secretario, sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido de la resolución de referencia. Quienes estén por su
aprobación, sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros
presentes. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Gracias señor Secretario. Toda vez que han sido
aprobadas estas resoluciones, se instruye al Secretario Ejecutivo para que a través de la Dirección Ejecutiva de
Administración de este Instituto, en términos del artículo 350, parte in fine del Código de Elecciones y Participación
Ciudadana, una vez que causen ejecutoria dichas resoluciones, proceda a deducir de las ministraciones que según les
correspondan a cada uno de los partidos políticos sancionados, el monto de las sanciones que le han sido impuestas,
en los términos establecidos exactamente en esta resolución respectiva. En términos de lo establecido en el artículo
395, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes de los partidos políticos que se
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encuentran presentes en esta sesión quedan formalmente notificados. Señor Secretario, sírvase continuar con el
siguiente punto del orden del día.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. El punto número diecisiete del orden
del día corresponde a: Analizar y aprobar, en su caso, el proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana por el que se aprueban las sustituciones generadas por renuncia y no aceptación
al cargo de los ciudadanos designados en diversos Consejos Distritales y Municipales Electorales, respecto de los
nombramientos aprobados en sesiones extraordinarias de fechas 30 de noviembre de 2014 y 16 de marzo de 2015. Si
me permite Presidenta, daré lectura a la tabla de sustituciones y a los puntos resolutivos del presente acuerdo, para
que quede asentado en el acta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Adelante señor Secretario, Sírvase leer la tabla y
los puntos resolutivos.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su venia Presidenta. Respecto al Distrito XI, en el Consejo
Distrital Electoral de Pueblo Nuevo Solistahuacán, el ciudadano Herbin Zaith Zenteno Zúñiga, renuncia al cargo de
Secretario Técnico y en su lugar es propuesta la ciudadana Maribel Salustia González Gómez; respecto del Distrito X,
en el Consejo Municipal de Bochil, la Ciudadana Martha Edith Ramos Rojas, renuncia al cargo de Consejera Propietaria
que ostentaba y en su lugar es propuesta la ciudadana Ingrid Krystel López Rojas; en el mismos Distrito X, en el
Consejo Municipal Electoral de El Bosque, la ciudadana Albertina Ruíz Pathistán no aceptó el cargo de Consejera
Propietaria segunda que se le había conferido la sesión de referencia y en su lugar es propuesto el ciudadano Vicente
Ruíz López; en el Distrito XI, en el Consejo Municipal Electoral de Tapilula, Chiapas, el ciudadano Espirindión
Hernández Díaz, renunció al cargo de Presidente, en su lugar es propuesto el ciudadano Fernelio Ruíz Gómez; en el
Distrito XI, en el mismo Consejo Municipal Electoral de Tapilula, el ciudadano Fernelio Ruíz Gómez, renunció por
promoción al cargo de Consejero Propietario tercero y en su lugar es propuesto el ciudadano Héctor Gutiérrez
González; en el Distrito XVII, en el Consejo Municipal Electoral de Siltepec, el ciudadano Joel Alberto Roblero de León,
renunció al cargo de Consejero Propietario primero, en su lugar es propuesto el ciudadano Roni Sergio Rivera
Guzmán; en el Distrito XX, en el Consejo Municipal Electoral de Maravilla Tenejapa, el ciudadano Leiver Ramírez
Ramírez, renunció al cargo de Presidente y en su lugar es propuesto la ciudadana Carmen Pérez López; en el Distrito
XXI, en el Consejo Municipal de Chanal, la ciudadana Argelia del Carmen Jiménez Díaz, renunció al cargo de
Presidenta y en su lugar es propuesta la ciudadana Juana Gómez López; en el mismo Consejo Municipal, el ciudadano
Miguel Ángel Gómez López, renunció al cargo de Secretario Técnico y en su lugar es propuesto el ciudadano Marcos
Hernández Gómez; en el mismo Consejo Municipal, el ciudadano Isidro Entzin Gómez, renunció al cargo de Consejero
Propietario primero y en su lugar es propuesto el ciudadano Samuel Gómez López; en el mismo Consejo Municipal, el
ciudadano Carlos Méndez Gómez, renunció al cargo de Consejero Propietario segundo y en su lugar es propuesto el
ciudadano Filemón Gómez Méndez; en el mismo Consejo Municipal, el ciudadano Marcelino Rodríguez Gómez,
renunció al cargo de Consejero Propietario tercero y en su lugar es propuesto el ciudadano Carlos Santíz Pérez; de
igual manera el ciudadano Domingo Hernández Gómez, renunció al cargo de Consejero Propietario cuarto y en su
lugar es propuesto el ciudadano Mariano Pérez Hernández; de igual manera la ciudadana Esperanza Jiménez Díaz, no
pudo ser localizada para asumir el cargo de Consejera Suplente primera y en su lugar es propuesto el ciudadano
Guillermo López Pérez; del mismo modo el ciudadano Jacobo Velasco Pérez, por revocación al cargo de Consejero
Suplente segundo, en su lugar es propuesto el ciudadano Efraín Hernández Méndez; por la misma causa el ciudadano
Marín Teodoro Gómez López, es sustituido como propuesta por el ciudadano Daniel Pérez López. Así también quisiera
dar lectura a los puntos resolutivos del acuerdo de referencia en el presente punto. Primero.- Se deja sin efecto la
parte considerativa del acuerdo de fecha 30 de noviembre del año 2014, por lo que hace al nombramiento de los
ciudadanos Herbin Zaith Zenteno Zúñiga, Martha Edith Ramos Rojas, Espirindión Hernández Díaz, Ruíz Gómez
Fernelio, Joel Alberto Roblero de León, Leiver Ramírez Ramírez, Jacobo Pérez Velasco y Marín Teodoro Gómez López,
por renuncia y revocación a los cargos generados en los Consejos Distritales y Municipales Electorales de Pueblo
Nuevo Solistahuacán, Bochil, Tapilula, Siltepec, Maravilla Tenejapa y Chanal, Chiapas, respectivamente. Así también
se deja sin efecto la parte considerativa del acuerdo de fecha 16 de marzo del año en curso, por lo que hace al
nombramiento de Albertina Ruíz Pathistan, por no aceptación al cargo en el Consejo Municipal Electoral de El Bosque,
Chiapas, así como, de los nombramientos de los ciudadanos Argelia del Carmen Jiménez Díaz, Miguel Ángel Gómez
López, Jacinto Entzin López, Carlos Méndez Gómez, Marcelino Rodríguez Gómez y Domingo Hernández Gómez;
respectivamente, por renuncia voluntaria a los cargos designados, en el Consejo Municipal Electoral de Chanal,
Chiapas. Segundo.- Se aprueban los nombramientos de los ciudadanos presentados por la Consejera Presidente de
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este organismo electoral, para ocupar los cargos vacantes por renuncia de los ciudadanos designados, en términos de
las propuestas señaladas en el considerando XVI del presente acuerdo. Tercero.- Instrúyase al Secretario Ejecutivo
para que a través de la Dirección Ejecutiva de Organización y Vinculación Electoral, provea lo necesario para que a la
brevedad posible sean notificados los ciudadanos designados, a efecto de que, dentro de los términos ley, entren en
funciones oportunamente. Cuarto.- En términos de lo dispuesto en el artículo 174 del Código de Elecciones y
Participación Ciudadana, tómese la protesta de ley a los ciudadanos designados, y expídanse los nombramientos
respectivos. Quinto.- Con base en la atribución conferida por la fracción XXXII del artículo 147 del Código de
Elecciones y Participación Ciudadana, este Consejo General podrá revocar en cualquier momento, por motivos de
legalidad o de oportunidad, el nombramiento conferido mediante este acuerdo a cualquier ciudadano designado, por
dejar de cumplir algún o algunos de los requisitos necesarios para ocupar el cargo, debiéndose observar en todo caso,
las formalidades esenciales del procedimiento. Es cuanto Consejera Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Señoras y señores Consejeros Electorales, está a
la consideración de ustedes el contenido del presente proyecto de acuerdo. ¿Si alguien desea hacer el uso de la voz?
Al no haber intervenciones señor Secretario, sírvase consultar la votación correspondiente.
LIC. JESÚS MOSCOSO LORANCA, SECRETARIO.- Con su permiso Presidenta. Señoras y señores Consejeros
Electorales, se somete a la aprobación de ustedes el contenido del presente proyecto de acuerdo. Los que estén por su
aprobación sírvanse manifestarlo en la forma acostumbrada. Se aprueba por unanimidad de votos de los Consejeros
presentes. Es cuanto Presidenta.
MTRA. MARÍA DE LOURDES MORALES URBINA, PRESIDENTA.- Gracias señor Secretario. Toda vez que han sido
aprobados estos nombramientos, se le instruye señor Secretario, para que turne a la Dirección Ejecutiva de
Organización y Vinculación Electoral, copia del presente acuerdo que aprueba estos nombramientos, para que esa
dirección a su vez, lo haga del conocimiento de los ciudadanos nombrados a efecto de que dentro de los términos de
ley, tomen la protesta correspondiente y entren en funciones oportunamente y a la Dirección Ejecutiva de
Administración, para los trámites administrativos correspondientes. En términos de lo establecido en el artículo 395,
del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, los representantes de partidos políticos que se encuentran
presentes en esta sesión quedan formalmente notificados. Se instruye a la Secretaría, provea lo necesario para la
publicación del presente acuerdo en el Periódico Oficial del Estado y en el sitio de internet de este Instituto. Señoras y
señores, se han agotado los puntos del orden del día previstos para esta sesión extraordinaria; en este sentido, y no
habiendo otro asunto que tratar, siendo las dos de la tarde con cuarenta y cuatro minutos (14:44), del día de su
inicio, declaro clausurada esta sesión extraordinaria. Muchas gracias y buenas tardes.
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