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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, IDENTIFICADO COMO P-UFRPP 261/12 
 
 

Ciudad de México, 24 de mayo de dos mil diecisiete. 
 
 
VISTO para resolver el expediente P-UFRPP 261/12, integrado por hechos que se 
considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen 
y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los Partidos Políticos 
Nacionales. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
extraordinaria celebrada el veintitrés de agosto de dos mil doce, el Consejo 
General del otrora Instituto Federal Electoral aprobó la Resolución CG583/2012, 
respecto a las irregularidades determinadas en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes de Precampaña Ordinarios de los Ingresos y Gastos de 
los Precandidatos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, mediante la cual, entre otras cosas, ordenó 
el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido de la Revolución 
Democrática, en relación con el Punto Resolutivo OCTAVO, Considerando 7.3, 
inciso g), conclusión 23, por los hechos que a continuación se transcriben: 
 

“OCTAVO. Se ordena a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 

Partidos Políticos que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie los 
procedimientos oficiosos señalados en los considerandos respectivos.” 

 
“7.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 
(…) 
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g) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en la 
conclusión 23 lo siguiente: 

 
Monitoreo de Anuncios de Publicidad Exterior 
 
Conclusión 23 
 
“Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por el Instituto Federal 
electoral, se localizaron 17 anuncios espectaculares y 36 anuncios en pinta de 
bardas o propaganda utilitaria que corresponden a precandidatos no 
registrados ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
por lo que la autoridad electoral no tiene certeza del origen de los recursos y la 
razón por la que efectuaron operaciones sin contar con el registro del partido.” 
 
I. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS IRREGULARIDADES REPORTADAS EN 
EL DICTAMEN CONSOLIDADO. 
 
Con la finalidad de que la autoridad electoral pudiera contar con mayores 
elementos de convicción que le permitieran tener certeza respecto de la 
información reportada en los informes de precampaña presentados por los 
partidos políticos, y atendiendo a lo dispuesto en el punto 188 del Calendario 
Integral del Proceso Electoral Federal (Monitoreo de anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública, correspondiente a las precampañas y campañas 
de los candidatos y partidos políticos) y en el punto 5.4.5.2.3 del Plan Integral 
del Proceso Electoral Federal 2011-2012 (Revisión de Informes de los 
Partidos Políticos-Monitorear los anuncios espectaculares de los candidatos y 
partidos políticos), las Juntas Locales y Juntas Distritales Ejecutivas del 
Instituto Federal Electoral realizaron el monitoreo con base en el Sistema 
Integral de Monitoreo (SIMEI), en el que se obtuvieron muestras de 
propaganda electoral colocada en anuncios espectaculares, mantas y por 
pinta de bardas en las 32 entidades federativas del país, durante la 
precampaña electoral correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-
2012. 
 
Al respecto, se entregaron a la Unidad de Fiscalización los resultados del 
monitoreo de anuncios espectaculares, mantas y pinta de bardas, recabados 
por las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, con el propósito de llevar a 
cabo la compulsa de la información monitoreada contra la propaganda 
reportada y registrada por el partido durante la precampaña del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, en términos del artículo 227 del Reglamento de 
Fiscalización. 
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En consecuencia, al efectuar la compulsa correspondiente, se observó que 
algunos anuncios espectaculares no fueron reportados en el Informe de 
Precampaña “IPR-P” para el cargo de Presidente de la República Mexicana; 
así como, en los Informes “IPR-S-D” Informe de Precampaña para 
Precandidatos al cargo de Senadores y Diputados Federales. 
 

 Por lo que hace a 17 anuncios espectaculares. 
 
De la verificación realizada se localizaron 378 anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública (panorámicos), carteleras, muebles urbanos, 
mantas, marquesinas, que promocionaron a precandidatos y que no fueron 
localizados en la documentación soporte presentada por el partido. Los casos 
en comento se detallan a continuación: 

 
TIPO DE  

PRECAMPAÑA 
TOTAL MONITOREO 

ANUNCIOS 
ESPECTACULARES 

ANEXO DEL OFICIO  
UF-DA/3374/12 

(RELACIÓN DETALLADA) 

ANEXO DEL 
OFICIO UF-DA/3374/12 

(EVIDENCIA DEL 
MONITOREO) 

Presidente 25 1 A 

Senadores 141 2 B 

Diputados 
Federales 

162 3 C 

Genérico 
Federal 

48 4 D 

Genérico Mixto 2 5 E 

TOTAL 378   
 

Nota: La vinculación entre la relación detallada de anuncios espectaculares y la evidencia del monitoreo, se 
podía verificar a través del número de identificación señalado en la columna ID EXURVEY de la relación 
detallada y en las evidencias del monitoreo. 

 

Fue conveniente indicar que lo señalado en el cuadro que antecede 
correspondió a los resultados del monitoreo realizado por las Juntas Locales y 
Distritales, por lo que se solicitó al partido que informara a esta autoridad el 
registro contable de la propaganda colocada en los anuncios espectaculares, 
para identificar el origen de los recursos utilizados para la erogación de dicha 
propaganda.  
 
En consecuencia, mediante oficio UF-DA/3374/12 del 16 de abril de 2012, 
recibido por el partido en la misma fecha, se solicitó al partido presentara lo 
siguiente: 
 

 Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos 
correspondientes a la propaganda señalada en el cuadro anterior. 
 

 Las pólizas, auxiliares contables y balanza de comprobación a último nivel 
donde se reflejaran los gastos en anuncios espectaculares, anexando la 
documentación soporte original, a nombre del partido y con la totalidad de los 
requisitos fiscales. 
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 En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 días de salario mínimo general vigente para 
el Distrito Federal, que en el año de 2012, equivalen a $6,233.00 (100 x 
$62.33), con la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, anexas a su 
respectiva póliza. 
 

 Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos establecidos en la 
normatividad o el formato ‘REL-PROM-AEVP’ Relación de anuncios 
espectaculares en vía pública anexo al Reglamento de la materia, 
debidamente requisitado. 
 

 Los contratos de prestación de servicios suscritos con los prestadores de 
servicios, en los cuales se detallaran los costos, fechas de pago, 
características del servicio, vigencia del contrato, derechos y obligaciones, así 
como las penalizaciones en caso de incumplimiento. 
 

 El Informe de Precampaña ‘IPR-S-D’ de los precandidatos, con las 
correcciones que procedieran, en forma impresa y en medio magnético. 
 

 En caso, de que la propaganda haya sido pagada por recursos locales, debía 
presentar la evidencia que justificara dicha erogación, indicando la entidad, 
formas de pago y registros contables. 
 

 Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, 
inciso a), 77, numeral 2 y 3 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 65, 149, numeral 1; 153, 154, 181, 185, numeral 
1, inciso b); 186, 224, 225, 226, 227, numeral 2 y 3; 229 y 339 del Reglamento 
de Fiscalización, con relación a los artículos 102, párrafo primero de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, párrafo primero, fracciones I, II, III, IV, V, 
VI, VII y segundo, 29-B y 29-C del Código Fiscal de la Federación. 
 
Con escrito SAFyPI/235/12 del 30 de abril de 2012, recibido por la Unidad de 
Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a continuación se 
transcribe: 
 

‘(…) 
 Cabe mencionar que no se cuenta con la evidencia de los registros 
contables de la propaganda por el precandidato a la Presidencia de la 
República, ya que esta (sic) no fue pagada por este Instituto Político. 
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 Los gastos de propaganda que no fueron reportados se deriva de 
que el candidato o el aportante no reportó dicho gasto. 
 Es conveniente señalar que de lo detallado en el cuadro que 
antecede correspondiente al monitoreo realizado por las Juntas 
Locales y Distritales. Se realizó una verificación minuciosa entre lo 
relacionado en cada una de sus anexos y nuestros registros contables 
donde se localizaron varios panorámicos (…) Percatándonos que del 
anexo (evidencia de monitoreo) en algunos casos no se aprecia el 
logotipo de nuestro Instituto Político. 
 De la documentación que fue localizada se anexa copia de las 
pólizas, factura, muestras, auxiliares contables, y balanza de 
comprobación para su cotejo. 
 Se anexa copia del cheque o recibo de aportación según 
corresponda el pago. 
 Informe de precampaña ‘IPR-S-D’ de los precandidatos. 
 Relación de control de folios impresa y en medio magnético’. 

 
Del análisis a lo manifestado por el partido y de la revisión a la documentación 
presentada, se determinó lo siguiente: 

 
TIPO DE 

PRECAMPAÑA 
MONITOREO ANUNCIOS ESPECTACULARES NO SOLVENTADOS 

ANEXOS DEL 
OFICIO UF-DA/4749/12 

TOTAL SOLVEN
TADOS 

PRECANDIDAT
OS NO 

REGISTRADOS 

NO 
SOLVENTA

DOS 

ANEXO 
(RELACIÓN 

DETALLADA) 

ANEXO 
(EVIDENCIA 

DEL 
MONITOREO) 

Presidente 25   25 1 A 

Senadores 141 69 6 66 2 B 

Diputados 
Federales 

162 32 11 119 
3 C 

Genérico Federal 48 3  45 4 D 

Genérico Mixto 2   2 5 E 

TOTAL 378 104 17 257   

ANEXO DEL 
OFICIO UF-
DA/4749/12 

  6 y F  
  

 

Nota: La vinculación entre la relación detallada de anuncios espectaculares y la evidencia del monitoreo, se 
puede verificar a través del número de identificación señalado en la columna ID EXURVEY de la relación 
detallada y en las evidencias del monitoreo. 

 
Respecto a los anuncios espectaculares señalados en la columna 
‘Solventados’, el partido presentó evidencia del registro de 104 anuncios 
espectaculares, como resultado de la observación realizada por esta 
autoridad; razón por la cual, la respuesta se consideró atendida respecto a 
estos registros. 
 
Asimismo, 17 registros corresponden a precandidatos no registrados ante la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, de los cuales se 
realizó publicidad por lo que esta autoridad no tiene certeza del origen de los 
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recursos y la razón por la que efectuaron operaciones sin contar con el 
registro del partido, mismos que se detallaron en el Anexo 6 y F del oficio  
UF-DA/4749/12, Anexo 8 del Dictamen Consolidado. A continuación se indican 
las personas en comento: 

 
NOMBRE DE  

PRECANDIDATO 
ANUNCIOS ESPECTACULARES 

Cesario Soto 3 

Guadalupe Aguilar Solache 4 

Jesús Tovar Propietario Fortino de la Rosa Suplente 1 

Jorge Pérez Villanueva 3 

Juan Mendoza 1 

Martha Lucia Micher 5 

TOTAL 17 

 
En este contexto, toda vez que la Autoridad Electoral desconoce el origen de 
los recursos utilizados para pagar los 17 anuncios espectaculares en comento, 
este Consejo General considera necesario se inicie un procedimiento oficioso 
para verificar el origen de los mismos o en su caso, si se destinaron recursos 
para fines propios del partido conforme a la normatividad con fundamento en 
los artículos 77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) y o); 118, numeral 1, 
incisos h), w) y z); y 361 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
 

 36 anuncios en pinta de bardas  
 
De la verificación realizada se localizaron 335 anuncios, específicamente 
muros (bardas); así como, lonas, gallardetes, pendones, calcomanías, entre 
otros, que promocionaron, a diversos precandidatos que no fueron localizados 
en la documentación soporte presentada por el partido. Los casos en comento 
se detallan a continuación: 

 
TIPO DE 

PRECAMPAÑA 
TOTAL MONITOREO 

EN PINTA DE 
(MUROS) BARDAS Y 

PROPAGANDA 
UTILITARIA 

ANEXO DEL  
OFICIO UF-
DA/3374/12 
(RELACIÓN 

DETALLADA) 

ANEXO DEL 
OFICIO UF-DA/3374/12 

(EVIDENCIA DEL 
MONITOREO) 

Presidente 17 6 F 

Senadores 132 7 G 

Diputados Federales 168 8 H 

Genérico Federal 17 9 I 

Genérico Mixto 1 10 J 

TOTAL 335   
 

Nota: La vinculación entre la relación detallada de anuncios en muros (bardas) o propaganda utilitaria y la 
evidencia del monitoreo, se puede verificar a través del número de identificación señalado en la 
columna ID EXURVEY de la relación detallada y de las evidencias del monitoreo. 

 
Fue conveniente indicar que lo detallado en el cuadro que antecede 
corresponde a los resultados del monitoreo realizado por las Juntas Locales y 
Distritales, por lo que se solicitó informara a esta autoridad el registro contable 
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de la propaganda en pinta de bardas y utilitaria, para identificar el origen de los 
recursos de dicha propaganda.  
 
En consecuencia, mediante oficio UF-DA/3374/12 del 16 de abril de 2012, 
recibido por el partido en la misma fecha, se solicitó al partido que presentara 
lo siguiente: 
 

 Indicara el motivo por el cual no fueron reportados los gastos 
correspondientes a los muros (pinta de bardas) y propaganda utilitaria 
señalados en el cuadro anterior. 

 

 En caso de que los gastos hayan sido efectuados con recursos del partido: 
 
 Las pólizas con las facturas originales correspondientes a los gastos 
erogados, a nombre del partido y con la totalidad de requisitos fiscales. 
 
 En su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que 
hubieran excedido el tope de 100 días de salario mínimo general vigente para 
el Distrito Federal, que en el año de 2012 equivalen a $6,233.00 (100x$62.33), 
con la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”, anexas a su respectiva 
póliza. 

 

 En caso de que los gastos correspondieran a aportaciones en especie: 
 
 Las pólizas con los recibos de aportaciones en especie de militantes o 
simpatizantes, así como su respectivo contrato y copia del documento que 
amparara el criterio de valuación utilizado de cada aportación. 
 
 Los controles de folios de militantes o simpatizantes en especie, formatos 
“CF-RM-CI” o “CF-RSES-CI”, según correspondiera, en los que se reflejaran 
las aportaciones respectivas, en forma impresa y en medio magnético (hoja de 
cálculo Excel). 
 
 El registro centralizado por persona correspondiente a las aportaciones 
realizadas.  
 

 Las correcciones que procedieran a su contabilidad con la finalidad de 
reportar la totalidad de los gastos o aportaciones, según correspondiera. 
 

 Los auxiliares contables y las balanzas de comprobación a último nivel 
donde se reflejaran los registros de las pólizas correspondientes.  
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 La relación que detallara la ubicación y las medidas exactas de las bardas 
utilizadas para la pinta de propaganda electoral, especificando los datos de la 
autorización para su fijación en inmuebles de propiedad privada o lugares de 
uso común, la descripción de los costos, el detalle de los materiales y mano de 
obra utilizados, la identificación del precandidato, y el Distrito o campaña 
beneficiada con este tipo de propaganda. 
 

 El Informe de Precampaña “IPR” de los precandidatos, con las correcciones 
que procedieran en forma impresa y en medio magnético. 
 

 Las aclaraciones que a su derecho conviniera. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, 
inciso a) y 77 numerales 2 y 3 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 65, 81, 98, 106, 149, 153, 182, 224, 226, 227, 
229, 231, 248, 249, 260, 262, 272, 273 incisos a) y b), 315 y 339 del 
Reglamento de Fiscalización, en relación con los artículos 102, párrafo 
primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 29, 29-A, párrafo primero, 
fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y segundo, 29-B y 29-C, del Código Fiscal de 
la Federación. 
 
Con escrito SAFyPI/235/12 del 30 de abril de 2012, recibido por la Unidad de 
Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a continuación se 
transcribe: 

 
‘(…) 
 

 Cabe mencionar que no se cuenta con la evidencia de los registros 
contables de la propaganda por el precandidato a la Presidencia de la 
República, ya que esta (sic) no fue pagada por este Instituto Político. 
 

 Los gastos de propaganda que no fueron reportados se deriva de 
que el candidato o el aportante no reporto (sic) dicho gasto. 
 

 Es conveniente señalar que de lo detallado en el cuadro que 
antecede correspondiente al monitoreo realizado por las Juntas Locales 
y Distritales. Se realizó (sic) una verificación minuciosa entre lo 
relacionado en cada una de sus anexos y nuestros registros contables 
donde se localizaron varios pinta de bardas (…) Percatándonos que del 
anexo (evidencia de monitoreo) en algunos casos no se aprecia el 
logotipo de nuestro Instituto Político. 
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 De la documentación que fue localizada se anexa copia de las 
pólizas, factura, muestras, auxiliares contables, y balanza de 
comprobación para su cotejo. 
 

 Se anexa copia del cheque o recibo de aportación según 
corresponda el pago. 
 

 Informe de precampaña ‘IPR-S-D’ de los precandidatos. 
 

 Relación de control de folios impresa y en medio magnético’. 
 
Del análisis a lo manifestado por el partido y de la revisión a la documentación 
presentada, se determinó lo siguiente: 

 
TIPO DE  

PRECAMPAÑA 
MONITOREO EN PINTA DE MUROS (BARDAS)  

Y LONAS, GALLARDETES, ETC. 
NO SOLVENTADOS 

ANEXOS DEL  
OFICIO UF-DA/4749/12 

TOTAL  SOLVENTADOS PRECANDIDATOS NO 
REGISTRADOS 

NO  
SOLVENTADOS 

ANEXO 
(RELACIÓN 

DETALLADA) 

ANEXO 
(EVIDENCIA 

DEL 
MONITOREO) 

Presidente  17   17 7 G 

Senadores  132 13 7 112 8 H 

Diputados 
Federales 168 

20 29 119 9 I 

Genérico Federal 17 3  14 10 J 

Genérico Mixto 1   1 11 K 

TOTAL 335 36 36 263   

ANEXOS DEL 
OFICIO  

UF-DA/4749/12  

 12 y L    

 
 Nota: La vinculación entre la relación detallada de anuncios espectaculares y la evidencia del monitoreo, 

lo podrá verificar a través del número de identificación señalado en la columna ID EXURVEY de la 
relación detallada y en las evidencias del monitoreo. 

 
Respecto a la propaganda en pinta de bardas y propaganda utilitaria 
señalados en la columna ‘Solventados’, el partido presentó evidencia del 
registro de 36 pintas de muros (bardas) y propaganda utilitaria, como resultado 
de la observación realizada por esta autoridad, razón por la cual, la respuesta 
se consideró atendida respecto a estos registros. 
 
Asimismo, 36 registros corresponden a precandidatos no registrados ante la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, de los cuales se 
realizó publicidad por lo que esta autoridad no tiene certeza del origen de los 
recursos y la razón por la que efectuaron operaciones sin contar con el 
registro del partido, mismos que se detallaron en Anexos 12 y L. del oficio  
UF-DA/4749/12, Anexo 14 del Dictamen Consolidado. A continuación se 
indican las personas en comento: 

 
NOMBRE DE 

 PRECANDIDATO 
ANUNCIOS EN PINTAS DE MUROS 

(BARDAS) Y PROPAGANDA 
UTILITARIA 

Felipa Nequiz 3 

Guadalupe Aguilar Solache  2 
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NOMBRE DE 
 PRECANDIDATO 

ANUNCIOS EN PINTAS DE MUROS 
(BARDAS) Y PROPAGANDA 

UTILITARIA 

Jesús Tovar 7 

Jesús Tovar Propietario Fortino de la Rosa Suplente 1 

Juan Carlos Beltrán. 1 

Juan Mendoza 4 

Martha Lucia Micher 2 

Martha Obeso  1 

Octavio Rivero 2 

Pablo de Antuñano 1 

Paola 1 

Ramón Montalvo y Jesús Sánchez Isidoro 4 

Rodolfo Valencia Caballero 3 

Tacho López Rojas 4 

TOTAL 36 

 
En este contexto, toda vez que la Autoridad Electoral desconoce el 
origen de los recursos utilizados para pagar los 36 anuncios en pinta de 
bardas ó propaganda utilitaria, este Consejo General considera 
necesario se inicie un procedimiento oficioso para verificar el origen de 
los mismos o en su caso, si se destinaron recursos para fines propios 
del partido conforme a la normatividad con fundamento en los artículos 
77, numeral 6; 81, numeral 1, incisos c) y o); 118, numeral 1, incisos h), 
w) y z); y 361 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.” 

 
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El seis de septiembre de dos 
mil doce, la otrora Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos del entonces Instituto Federal Electoral acordó integrar el expediente 
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente 
P-UFRPP 261/12, notificar al Secretario del Consejo General de su recepción y 
publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este 
Instituto (Foja 16 del expediente). 
 
III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El seis de septiembre de dos mil doce, la otrora Unidad de Fiscalización fijó en 

los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 17 y 
18 del expediente). 

 
b) El once de septiembre de dos mil doce, se retiraron de los estrados de la 

otrora Unidad de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la cédula de 
conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 19 del 
expediente). 
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IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del entonces Instituto Federal Electoral. El seis de septiembre de dos 
mil doce, mediante oficio UF/DRN/10972/2012, la otrora Unidad de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, 
el inicio del procedimiento de mérito (Foja 20 del expediente).  
 
V. Notificación del inicio del procedimiento oficioso al Partido de la 
Revolución Democrática. El siete de septiembre de dos mil doce, mediante oficio 
UF/DRN/10957/2012, la otrora Unidad de Fiscalización notificó al representante 
propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de 
entonces Instituto Federal Electoral el inicio del procedimiento en que se actúa 
(Foja 21 del expediente). 
 
VI. Solicitudes de información y documentación a la Dirección de Auditoría 
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
a) El seis de septiembre de dos mil doce, mediante oficio UF/DRN/361/2012, se 

solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros remitiera la información relativa al Resolutivo OCTAVO, 
considerando 7.3, inciso g), conclusión 23, respecto de las irregularidades 
encontradas en la revisión de los Informes de Precampaña Ordinarios de los 
ingresos y gastos de precandidatos de los Partidos Políticos Nacionales, en 
concreto del Partido de la Revolución Democrática, correspondientes al 
Proceso Electoral Federal 2011-2012 ( Foja 22 del expediente). 

 
b) El doce de septiembre de dos mil doce, mediante oficio UF-DA/1219/2012, la 

Dirección de Auditoría envió respuesta a la solicitud de información referida 
en el inciso anterior, remitiendo diversa documentación relativa a la 
conclusión sancionatoria del Dictamen correspondiente (Fojas 23 a 130 del 
expediente). 

 
c) El ocho de enero de dos mil trece, mediante oficio UF-DRN/0003/2013, se 

solicitó a la Dirección de Auditoría información relativa a la propaganda 
investigada (Fojas 246 a 247 del expediente). 

 
d) El veintidós de enero de dos mil trece, mediante oficio UF-DA/014/13, la 

Dirección de Auditoría remitió la información y documentación solicitada 
(Fojas 248 a 313 del expediente). 
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e) El treinta de agosto de dos mil trece, mediante oficio UF-DRN/256/2013, se 
solicitó a la Dirección de Auditoría diversa información respecto de los 
Informes presentados por diversos precandidatos (Foja 402 del expediente). 

 
f) El diez de septiembre de dos mil trece, mediante oficio UF-DA/179/13, la 

Dirección de Auditoría remitió la documentación solicitada (Fojas 403 a 428 
del expediente). 

 
g) El veintiuno de febrero de dos mil catorce, mediante oficio  

UF-DRN/041/2014, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si 
diversos precandidatos habían presentado sus Informes de Gastos en el 
Informe Anual del ejercicio 2012 (Foja 429 del expediente). 

 
h) El cuatro de marzo de dos mil catorce, mediante oficio UF-DA/060/14, la 

Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud referida en el inciso 
anterior (Fojas 430 a 431 del expediente). 

 
i) El treinta de mayo de dos mil catorce, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/011/2014, se solicitó a la Dirección de Auditoría diversa 
información respecto de los Informes presentados por diversos precandidatos 
(Fojas 434 a 435 del expediente). 

 
j) El uno de julio de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/065/2014, 

se realizó una insistencia a la Dirección de Auditoría con relación al oficio 
anteriormente referido (Foja 436 del expediente). 

 
k) El tres de julio de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF-DA/045/2014, la 

Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud referida en los dos incisos 
anteriores (Fojas 437 a 458 del expediente).  

 
l) El cuatro de agosto de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/UF-

DRN/090/2014, se solicitó a la Dirección de Auditoría diversa información 
relativa al costo promedio de anuncios espectaculares, bardas, así como 
propaganda utilitaria (Foja 459 del expediente). 

 
m)  El veintinueve de agosto de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/UF-

DA/071/2014, la Dirección de Auditoría remitió la información y 
documentación solicitada (Fojas 460 a 479 del expediente). 
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n) El veintiocho de enero de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/038/2015, se solicitó a la Dirección de Auditoria, proporcionara 
el Informe de Precampaña Ordinario de diverso precandidato, junto con toda 
la documentación soporte con la que contara (Fojas 482 a 483 del 
expediente). 

 
o) El diez de febrero de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DA/064/15, la 

Dirección de Auditoría remitió la información y documentación solicitada 
(Fojas 487 a 499 del expediente). 

 
p) El veintinueve de octubre de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1188/2015, se solicitó a la Dirección de Auditoria, 
proporcionara copia del Informe de Precampaña Ordinario de diverso 
precandidato, junto con toda la documentación soporte con la que contara 
(Foja 1149 del expediente). 

 
q) El cinco de noviembre de dos mil quince, mediante oficio 

INE/UTF/DA/456/15, la Dirección de Auditoría dio contestación al 
requerimiento señalado en el inciso anterior (Fojas 1150 a 1151 del 
expediente). 

 
r) El primero de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/211/2016, se solicitó a la Dirección de Auditoria informara si 
diversa propaganda fue reportada en el Informe Anual del Ejercicio 2012 
(Foja 1318 del expediente). 

 
s) El trece de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DA/066/16, la 

Dirección de Auditoría dio contestación al requerimiento señalado en el inciso 
anterior (Fojas 1319 a 1320 del expediente). 

 
t) El veinte de abril de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/244/2016, se solicitó a la Dirección de Auditoria informara si 
diversa propaganda fue reportada en el Informe Anual del Ejercicio 2012 
(Foja 1321 del expediente). 

 
u) El cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DA/456/16, 

la Dirección de Auditoría, dio contestación al requerimiento señalado en el 
inciso anterior (Fojas 1322 del expediente). 
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VII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de 
Electores del entonces Instituto Federal Electoral.  
 
a) El catorce de septiembre de dos mil doce, mediante oficio 

UF/DRN/11219/2012, se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores del otrora Instituto Federal Electoral proporcionara información 
relativa al último domicilio registrado de los precandidatos señalados en el 
procedimiento de mérito (Fojas 131 a 132 del expediente). 

 
b) El veintiuno de septiembre de dos mil doce, mediante oficio STN/17784/2012, 

la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores dio contestación a la 
información descrita en el inciso anterior (Fojas 133 a 139 del expediente). 

 
VIII. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del entonces Instituto 
Federal Electoral. 

 
a) El ocho de abril de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/3210/2013, se 

solicitó a la Dirección Jurídica del otrora Instituto Federal Electoral 
información y documentación relativa al último domicilio registrado de 
diversos ciudadanos (Fojas 345 a 346 del expediente). 

 

b) El once de abril de dos mil trece mediante oficio DC/JE/493/2013, la 
Dirección Jurídica del otrora Instituto Federal Electoral dio contestación a la 
información requerida (Fojas 350 a 353 del expediente). 

 
IX. Solicitudes de información al Instituto Electoral del Distrito Federal. 
 
a) El cinco de abril y el doce de agosto de dos mil trece, mediante oficios 

UF/DRN/3211/2013 y UF/DRN/7019/2013, respectivamente, se solicitó a la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del 
Distrito Federal informara sobre el registro de diversos ciudadanos como 
precandidatos en el Proceso Electoral 2011-2012 (Fojas 347 a 348 y 398 a 
399 del expediente). 

 
b) El ocho de abril y el catorce de agosto de dos mil trece, mediante oficios 

IEDF/DEAP/186/2013 y IEDF/DEAP/478/2013 respectivamente el Director 
Ejecutivo de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal 
dio contestación al oficio descrito en el inciso anterior (Fojas 349 y 400 a 401 
del expediente). 
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c) El seis de mayo de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/4085/2013 se 
solicitó a la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto 
Electoral del Distrito Federal diversa información respecto a diversos 
precandidatos en el Proceso Electoral 2011-2012 (Fojas 356 a 357 del 
expediente). 

 
d) El ocho de mayo de dos mil trece, mediante oficio IEDF/UTEF/422/2013, la 

Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del 
Distrito Federal dio contestación a la solicitud realizada (Fojas 358 a 372 del 
expediente). 

 
X.- Solicitud de información al C. Fortino de la Rosa. 
 
a) El veinticuatro de septiembre de dos mil doce, mediante oficio 

UF/DRN/11321/2012, la otrora Unidad de Fiscalización solicitó al C. Fortino 
de la Rosa proporcionara información respecto de su militancia o no en el 
Partido de la Revolución Democrática o en algún otro Partido Político; su 
participación o no en calidad de precandidato en el Proceso Electoral Federal 
2011-2012, y en caso de haber realizado alguna aportación en efectivo o en 
especie, informara el monto y en qué consistió lo aportado; así como, la 
respectiva documentación soporte de su dicho (Fojas 141 a 142 del 
expediente).  

 
b) Mediante oficio VS/1071/2012, recibido el diez de octubre de dos mil doce, el 

Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Oaxaca remitió 
acta circunstanciada sin número, levantada el tres de octubre de dos mil 
doce, respecto a la diligencia realizada para encontrar al C. Fortino de la 
Rosa (Fojas 143 a 148 del expediente). 

 
XI. Solicitud de información al C. Ramón Montalvo. 
 
a) El veinticuatro de septiembre de dos mil doce, mediante oficio 

UF/DRN/11322/2012, la otrora Unidad de Fiscalización solicitó al C. Ramón 
Montalvo proporcionara información respecto de su militancia o no en el 
Partido de la Revolución Democrática o en algún otro partido político; su 
participación o no en calidad de precandidato en el Proceso Electoral Federal 
2011-2012, y en caso de haber realizado alguna aportación en efectivo o en 
especie, informara el monto y en qué consistió lo aportado; así como la 
respectiva documentación soporte de su dicho (Foja 150 a 151 del 
expediente). 
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b) Mediante escrito sin número recibido el nueve de octubre de dos mil doce, el 

C. Ramón Montalvo, dio contestación a dicho requerimiento (Fojas 158 a 161 
del expediente). 

 
XII. Solicitud de información al C. Jesús Sánchez Isidoro. 
 
a) El veintiséis de septiembre de dos mil doce, mediante oficio 

UF/DRN/11468/2012, la otrora Unidad de Fiscalización solicitó al C. Jesús 
Sánchez Isidoro proporcionara información respecto de su militancia o no en 
el Partido de la Revolución Democrática o en algún otro partido político; su 
participación o no en calidad de precandidato en el Proceso Electoral Federal 
2012, y en caso de haber realizado alguna aportación en efectivo o en 
especie, informara el monto y en qué consistió lo aportado; así como la 
respectiva documentación soporte de su dicho (Foja167 y 168 del 
expediente). 

 
b) Mediante escrito sin número, recibido el quince de octubre de dos mil doce, 

el C. Jesús Sánchez Isidoro dio contestación a dicho requerimiento (Fojas 
172 a 173 del expediente). 

 
XIII. Solicitud de información al C. Rodolfo Valencia Caballero. 
 
a) El veinticuatro de septiembre de dos mil doce, mediante oficio 

UF/DRN/11323/2012, la otrora Unidad de Fiscalización solicitó al C. Rodolfo 
Valencia Caballero proporcionara información respecto de su militancia o no, 
en el Partido de la Revolución Democrática o en algún otro partido político; 
su participación o no en calidad de precandidato en el Proceso Electoral 
Federal 2011-2012, y en caso de haber realizado alguna aportación en 
efectivo o en especie, informara el monto y en qué consistió lo aportado; así 
como la respectiva documentación soporte de su dicho (Foja 175 y 176 del 
expediente). 

 
a) Mediante escrito sin número, recibido el dieciséis de octubre de dos mil doce, 

el C. Rodolfo Valencia Caballero dio contestación a dicho requerimiento 
(Fojas 179 a 182 del expediente). 
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XIV. Solicitud de información al C. Jorge Pérez Villanueva. 
 

a) El veintiséis de septiembre de dos mil doce, mediante oficio 
UF/DRN/11466/2012, la otrora Unidad de Fiscalización solicitó al C. Jorge 
Pérez Villanueva proporcionara información respecto de su militancia o no en 
el Partido de la Revolución Democrática o en algún otro partido político; su 
participación o no en calidad de precandidato en el Proceso Electoral Federal 
2011-2012, y en caso de haber realizado alguna aportación en efectivo o en 
especie, informara el monto y en qué consistió lo aportado; así como la 
respectiva documentación soporte de su dicho (Fojas 188 a 189 del 
expediente). 
 

b) Mediante escrito sin número, recibido el quince de octubre de dos mil doce, 
el C. Jorge Pérez Villanueva dio contestación a dicho requerimiento (Fojas 
192 a 195 del expediente). 

 
XV. Solicitud de información al C. José Octavio Rivero Villaseñor. 
 
a) El seis de mayo de dos mil trece mediante oficio UF/DRN/4086/2013, la 

otrora Unidad de Fiscalización solicitó al C. José Octavio Rivero Villaseñor 
proporcionara información respecto de su militancia o no en el Partido de la 
Revolución Democrática o en algún otro partido político; su participación o no 
en calidad de precandidato en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, y en 
caso de haber realizado alguna aportación en efectivo o en especie, 
informara el monto y en qué consistió lo aportado; así como la respectiva 
documentación soporte de su dicho (Fojas 392 a 393 del expediente). 

 
b) Mediante escrito sin número, recibido el catorce de junio de dos mil trece, el 

C. José Octavio Rivero Villaseñor dio contestación a dicho requerimiento 
(Fojas 196 a 197 del expediente). 

 
XVI. Solicitud de información al C. Cesario Soto. 
 
a) El veintiséis de septiembre de dos mil doce, mediante oficio 

UF/DRN/11470/2012, la otrora Unidad de Fiscalización solicitó al C. Cesario 
Soto proporcionara información respecto de su militancia o no en el Partido 
de la Revolución Democrática o en algún otro partido político; su 
participación o no en calidad de precandidato en el Proceso Electoral Federal 
2011-2012, y en caso de haber realizado alguna aportación en efectivo o en 
especie, informara el monto y en qué consistió lo aportado; así como la 
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respectiva documentación soporte de su dicho (Fojas 201 a 202 del 
expediente). 
 

b) Mediante escrito sin número recibido el dieciocho de octubre de dos mil doce, 
el C. Cesario Soto Ramos dio contestación a dicho requerimiento (Fojas 216 
a 219 del expediente). 

 

XVII. Solicitud de información al C. Jesús Tovar Chavarría. 
 
a) El diecinueve de abril de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/4087/2013, 

la otrora Unidad de Fiscalización solicitó al C. Jesús Tovar Chavarría 
proporcionara información respecto de su militancia o no en el Partido de la 
Revolución Democrática o en algún otro partido político; su participación o no 
en calidad de precandidato en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, y en 
caso de haber realizado alguna aportación en efectivo o en especie, 
informara el monto y en qué consistió lo aportado; así como la respectiva 
documentación soporte de su dicho (Fojas 227 a 228 del expediente). 
 

b) Mediante escrito sin número, recibido el quince de octubre de dos mil doce, 
el C. Jesús Tovar Chavarría dio contestación a dicho requerimiento (Foja 231 
del expediente). 

 
XVIII. Solicitud de información al C. Martha Lucia Micher Camarena. 
 
a) El siete de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/0155/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la C. 
Martha Lucia Micher Camarena proporcionara información respecto de su 
militancia o no en el Partido de la Revolución Democrática o en algún otro 
partido político; su participación o no en calidad de precandidato en el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, y en caso de haber realizado alguna 
aportación en efectivo o en especie, informara el monto y en qué consistió lo 
aportado; así como la respectiva documentación soporte de su dicho (Fojas 
1223 a 1227 del expediente). 

 
b) Mediante acta circunstanciada de fecha trece de enero de dos mi dieciséis, el 

notificador del Instituto Nacional Electoral hizo constar que no fue posible 
realizar la diligencia de notificación por los motivos expuestos en el cuerpo 
del acta circunstanciada (Foja 1236 del expediente). 
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XIX. Solicitud de información al C. Juan Carlos Beltrán Cordero. 
 
a) El siete de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/0156/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. 
Juan Carlos Beltrán Cordero proporcionara información respecto de su 
militancia o no en el Partido de la Revolución Democrática o en algún otro 
partido político; su participación o no en calidad de precandidato en el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, y en caso de haber realizado alguna 
aportación en efectivo o en especie, informara el monto y en qué consistió lo 
aportado; así como la respectiva documentación soporte de su dicho (Fojas 
1237 a 1244 del expediente). 

 
b) Al respecto, el C. Juan Carlos Beltrán Cordero no realizo manifestación alguna. 
 
XX. Solicitud de información al C. Pedro Pablo de Antuñano Padilla. 
 
a) El siete de enero de dos mil dieciséis mediante oficio 

INE/UTF/DRN/0158/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. 
Pedro Pablo Antuñano Padilla proporcionara información respecto de su 
militancia o no en el Partido de la Revolución Democrática o en algún otro 
partido político; su participación o no en calidad de precandidato en el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, y en caso de haber realizado alguna 
aportación en efectivo o en especie, informara el monto y en qué consistió lo 
aportado; así como la respectiva documentación soporte de su dicho (Fojas 
1245 a 1252 del expediente). 
 

b) Mediante escrito sin número, recibido el diecinueve de enero de dos mil 
dieciséis, el C. Pedro Pablo Antuñano Padilla dio contestación a dicho 
requerimiento (Fojas 1253 a 1257 del expediente). 

 
XXI. Solicitud de información al C. Nazario Atanacio López Rojas. 
 
a) El siete de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/0158/2016, Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. 
Nazario Atanacio López Rojas proporcionara información respecto de su 
militancia o no en el Partido de la Revolución Democrática o en algún otro 
partido político; su participación o no en calidad de precandidato en el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, y en caso de haber realizado alguna 
aportación en efectivo o en especie, informara el monto y en qué consistió lo 
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aportado; así como la respectiva documentación soporte de su dicho. (Fojas 
1281 a 1285 del expediente) 
 

b) Mediante escrito sin número, recibido el diecinueve de enero de dos mil 
dieciséis, el C. Nazario Atanacio López Rojas dio contestación a dicho 
requerimiento (Fojas 1286 a 1287 del expediente). 

 
XXII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 
 
a) El veintiséis de septiembre de dos mil doce, mediante oficio 

UF/DRN/11568/2012, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del otrora Instituto Federal Electoral proporcionara la 
información relativa a la lista final de registro de precandidatos y candidatos 
del Proceso Electoral Federal 2011-2012, en la que constara el nombre de 
los precandidatos y candidatos de los Partidos Políticos Nacionales a los 
cargos de Diputados Federales y Senadores, por los principios de mayoría 
relativa y representación proporcional, en medios impreso y magnético (Foja 
232 a 233 del expediente). 

 
b) Mediante oficio DEPPP/DPPF/6652/2012, recibido el cinco de octubre de dos 

mil doce, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos remitió 
la información solicitada consistente en las listas de registro finales de 
precandidatos y candidatos a Diputados y Senadores por los principios de 
mayoría relativa y representación proporcional respecto del Proceso Electoral 
Federal 2011-2012, en medio impreso y medio magnético (Foja 234 a 235 
del expediente). 

 
c) El diecisiete de mayo de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/4910/2013, 

se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
otrora Instituto Federal Electoral información relativa al registro de diversos 
precandidatos relacionados al procedimiento que aquí se resuelve (Fojas 373 
a 374 del expediente). 

 
d) El catorce de junio de dos mil trece, mediante oficio 

DEPPP/DPPF/1381/2013, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos remitió la respuesta al mencionado oficio (Fojas 385 a 389 del 
expediente). 
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e) El diecisiete de mayo de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/4911/2013, 
se realizó una consulta a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del otrora Instituto Federal Electoral respecto al momento a partir 
del cual un ciudadano adquiere el carácter de precandidato a un cargo de 
elección popular y si el registro de precandidatos ante esa Institución tuvo 
efectos constitutivos o declarativos (Fojas 375 a 376 del expediente). 

 
f) El veintiuno de mayo del dos mil trece, mediante oficio 

DEPPP/DPPF/1174/2013, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos dio respuesta a la consulta formulada (Fojas 377 a 380 del 
expediente). 

 
XXIII. Ampliación de plazo para resolver. 
 
a) El treinta y uno de octubre de dos mil doce, dada la naturaleza de las 

pruebas ofrecidas y de la investigación que debía realizarse para substanciar 
adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director 
General de la otrora Unidad de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se 
amplía el plazo para presentar el Proyecto de Resolución respectivo (Foja 
236 del expediente). 

 
b) El treinta y uno de octubre de dos mil doce, mediante oficio 

UF/DRN/12817/2012, la otrora Unidad de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral el acuerdo 
referido previamente (Foja 237 del expediente). 

 
XXIV. Solicitud de información y documentación al Representante 
Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el otrora Instituto 
Federal Electoral. 
 
a) Mediante oficio UF/DRN/12951/2012 de cinco de noviembre de dos mil doce 

se solicitó al Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral, 
toda la documentación que acreditara el motivo por el cual en su informe de 
precampaña no reportó operaciones a nombre de diversos precandidatos no 
registrados, en caso de que hubieran sido registrados proporcionara los 
datos de identificación e inscripción correspondiente, así como la información 
contable respectiva (fojas 238 a 240 del expediente).  
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b) Mediante escrito CEMM-919/2012, recibido el veinte de noviembre de dos mil 
doce, el Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática 
dio respuesta al requerimiento adjuntando escrito SAFyPI/1245/12 de trece 
de noviembre de dos mil doce (Fojas 241 a 245 del expediente). 

 
XXV. Razones y Constancias.  
 
a) El veintiocho de abril de dos mil catorce, el Director de la otrora Unidad de 

Fiscalización, hizo constar que los ciudadanos Martha Idalia Obezo Cazares 
y José Juan Mendoza Maldonado presentaron su informe de precampaña 
según consta en la parte relativa a los anexos del Dictamen Consolidado de 
la Revisión de los Informes de Precampaña correspondiente al Proceso 
Electoral Federal 2011-2012. (Fojas 432 a 433 del expediente). 

 
b) El tres de diciembre de dos mil quince, el Director de la Unidad Técnica de 

Fiscalización, hizo constar que el C. Jesús Tovar Chavarría no aparece entre 
los precandidatos de Movimiento Ciudadano que presentaron su informe de 
precampaña (Fojas 1201 a 1203 del expediente). 

 
c) El veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, el Director de la Unidad Técnica 

de Fiscalización hizo constar que el comprobante fiscal identificado como 
Factura A-112 se encuentra registrado y aprobado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (Fojas 1316 a 1317 del expediente). 

 
d) El dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, el Director de la Unidad Técnica 

de Fiscalización hizo constar que el ciudadano Nazario López Rojas presentó 
su informe de precampaña según consta en la parte relativa a los anexos del 
Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de Precampaña 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012 (Fojas 1376 a 1377 
del expediente). 

 
XXVI. Acuerdo de ampliación del objeto de la investigación con respecto al 
Partido del Trabajo. El veintiocho de noviembre de dos mil catorce, a través del 
acuerdo respectivo, se determinó la ampliación del objeto de la investigación del 
procedimiento ante una posible contravención por parte de los partidos del Trabajo 
y de la Revolución Democrática a la normatividad electoral en materia de origen y 
aplicación de los recursos de los partidos políticos (Fojas 480 a 481 del 
expediente). 
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XXVII. Notificación de ampliación del objeto de investigación del 
procedimiento oficioso al Partido de la Revolución Democrática. El 
veintinueve de enero de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/0740/2015, 
la Unidad de Fiscalización notificó al representante propietario del Partido de la 
Revolución Democrática ante este Consejo General la ampliación del objeto de la 
investigación del procedimiento en que se actúa (Fojas 483 a 484 del expediente). 
 
XXVIII. Notificación de ampliación del objeto de investigación del 
procedimiento oficioso al Partido del Trabajo. El veintinueve de enero de dos 
mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/0741/2015, la Unidad de Fiscalización 
notificó al representante propietario del Partido del Trabajo ante este Consejo 
General la ampliación del objeto de la investigación del procedimiento en que se 
actúa (Fojas 485 a 486 del expediente) 
 
XXIX. Solicitud de información y documentación al Representante 
Propietario del Partido del Trabajo ante el Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El cinco de junio de dos mil quince, a través de oficio número 

INE/UTF/DRN/14226/2015, que fue notificado el seis de junio de dos mil 
quince, se solicitó al Representante Propietario del Partido del Trabajo ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, información y 
documentación relativa a uno de los presuntos precandidatos investigados, 
sin que a la fecha en que se emita la presente Resolución se haya recibido 
respuesta alguna. (Foja 1139 del expediente). 

 
b) Mediante escrito número REP-PT-INE-PVG 091/2016 partido político incoado 

dio contestación a dicho requerimiento. 
 

XXX. Acuerdo de ampliación del objeto de la investigación con respecto al 
partido político Movimiento Ciudadano. El veintinueve de octubre de dos mil 
quince, a través del acuerdo respectivo, se determinó la ampliación del objeto de 
la investigación del procedimiento ante una posible contravención por parte del 
partido Movimiento Ciudadano a la normatividad electoral en materia de origen y 
aplicación de los recursos de los partidos políticos (Fojas 1142 a 1143 del 
expediente). 
 
XXXI. Notificación de la ampliación del objeto de la investigación al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática. El 
veintinueve de octubre de dos mil quince, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/23360/2015, se notificó al Representante Propietario del Partido de 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 261/12 

24 

la Revolución Democrática de la ampliación de la investigación con respecto al 
partido Movimiento Ciudadano (Foja 1170 del expediente). 
 
XXXII. Notificación de la ampliación del objeto de la investigación y solicitud 
de información al Representante Propietario del partido Movimiento 
Ciudadano. El treinta de octubre de dos mil quince, a través del oficio 
INE/UTF/DRN/23361/2015, se notificó al Representante Propietario del partido 
Movimiento Ciudadano de la ampliación de la investigación del expediente que 
nos ocupa y de igual manera le fue solicitada información diversa con el fin de 
allegarse esta autoridad de elementos de convicción para resolver el presente 
procedimiento (Foja 1144 de expediente). 
 
XXXIII. Notificación de la ampliación del objeto de la investigación al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo. El veintinueve de octubre de 
dos mil quince, a través del oficio INE/UTF/DRN/23362/2015, se notificó al 
Representante Propietario del Partido del Trabajo de la ampliación de la 
investigación con respecto al partido Movimiento Ciudadano (Foja 1171 del 
expediente). 
 
XXXIV. Solicitud de información a la Dirección de lo Contencioso del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El dieciséis de diciembre de dos mil quince, a través del oficio 

INE/UTF/DRN/26031/2015, se solicitó a la Dirección de lo Contencioso del 
Instituto Nacional Electoral el domicilio de diversos precandidatos materia del 
presente procedimiento (Fojas 1204 a 1205 del expediente). 

 
b) Mediante oficio INE-DC/SC/16103/2015, recibido el veintitrés de diciembre de 

dos mil quince, la Dirección de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral 
dio respuesta al requerimiento señalado en el inciso anterior. 

 
XXXV. Emplazamientos al Partido de la Revolución Democrática. 
 
a) El diez de enero de dos mil trece, mediante oficio UF/DRN/0079/2013, la 

otrora Unidad de Fiscalización emplazó al Partido de la Revolución 
Democrática, corriéndole traslado con todas las constancias del expediente 
de mérito (Fojas 314 a 322 del expediente). 

 
b) El diecisiete de enero de dos mil trece, el Partido de la Revolución 

Democrática dio contestación al emplazamiento, que en términos del artículo 
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42, numeral 1, fracción II, e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se 
transcribe a continuación (Fojas 323 a 344 del expediente): 
 
“(…) se reportó el origen de los recursos con lo que se contrató diversa 
propaganda consistente en espectaculares y pintas de bardas de sus 
precandidatos legalmente registrados ante la Comisión Nacional Electoral del 
Partido de la Revolución Democrática, mismo que en su oportunidad fueron 
reportados a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
Instituto Federal Electoral, por tal motivo, de ninguna manera el Instituto 
Político que se representa no violó (sic) las disposiciones legales contenidas 
en los artículos 38, numeral 1, inciso a) y o) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, y en el numeral 1 del artículo 65 
del Reglamento de Fiscalización. 
 
Ahora bien, no debe pasar por desapercibido de esa autoridad resolutora que 
el fondo del asunto que nos ocupa es en el sentido de acusar al Partido de la 
Revolución Democrática en el sentido de que, (sic) la violación de las 
disposiciones legales mencionadas en el párrafo inmediato anterior, se da por 
la supuesta omisión de reportar los gastos de precandidatos no registrados, 
situación que resulta ser completamente contraria a derecho, dado que esa 
obligación es inexistente en materia electoral. 
 

1) Respecto de la Propaganda Electoral del C. Cesario Soto, que se 
ubicó en los domicilios de: 

 
A. Avenida Prolongación División del Norte, número 5151, entre 
las calles de la Noria y San Bernardino, frente a Burguer King, 
Colonia Paseos del Sur, Xochimilco, Distrito Federal. 
 
B. Puente Urritia, número 1060 prov, (sic) entre las calles 
Zaragoza y Bugambilia, entrada embarcadero Puente de Urrutia, 
Colonia San Juan Moyotepec, Xochimilco Distrito Federal (sic) 
 
C. Guadalupe I Ramírez, número 351, entre las calles de 
Prolongación División del Norte y Priv (sic) del Rastro, en la 
Gasolinera Crucero, Colonia Tierra Nueva, Xochimilco, Distrito 
Federal. 

 
Es de manifestar que dicho ciudadano no fue precandidato del Partido de la 
Revolución Democrática, por lo que no existía la obligación de presentar 
informe de precampaña respecto de dicho individuo, además, la propaganda 
electoral no contiene el nombre del Partido de la Revolución Democrática, no 
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contiene el logotipo de dicho Instituto Político, ni se hace referencia al proceso 
de elección interna en materia federal del partido que represento, por lo que 
no es propaganda del partido de la Revolución Democrática. 
 
No pasa por desapercibido que en la referida propaganda electoral aparece la 
imagen del C. Andrés Manuel López Obrador, quien si bien es cierto, en su 
tiempo fue precandidato de mi representado a Presidente de la República de 
los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que, de igual manera fue 
precandidato a dicho cargo de elección popular de los Partidos Políticos 
Nacionales del Trabajo y Movimiento Ciudadano. 
 
Bajo esas circunstancias, es importante destacar que la coalición ‘Movimiento 
Progresista, integrada por los Partidos Políticos Nacionales de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, funcionó únicamente para 
el proceso de campaña electoral del proceso 2011-2012 (sic) y no de 
precampaña como de manera equivocada se pretende hacer valer en el 
asunto que nos ocupa; ante dichas circunstancias, se reitera, que el C. 
Cesario Soto, no fue precandidato del Partido de la Revolución Democrática, 
mismo que pudo ser precandidato del Partido del Trabajo o del Partido 
Movimiento Ciudadano, dado que ambos Institutos Políticos, tenían como 
precandidato a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos al C. Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
Aunado a lo anterior, el hecho de que el C. Cesario Soto no fue precandidato 
del Partido de la Revolución Democrática en el Proceso Electoral Federal  
2011- 2012, se corrobora con la manifestación realizada por dicho ciudadano 
en el escrito presentado ante la oficialía de partes de esa Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal 
Electoral el día 18 de octubre del 2012, instrumento jurídico que obra en autos 
del expediente en que se actúa, del cual se puede leer lo siguiente: 

 
(…) 
‘…le informo que no participé como precandidato en el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012 2011-2012. Participé en el Proceso 
Electoral 2011-2012. Participé en el Proceso Electoral 2011-2012, 
como precandidato por el Distrito xxxix a la asamblea legislativa del 
Distrito Federal’ 
(…) 

 
De lo que se desprende que la propaganda electoral es del ámbito local, 
coestión (sic) completamente diferente e independiente al ámbito local, por lo 
que sale de la competencia de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de 
los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral. 
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2) Respecto de la Propaganda Electoral de la C. Paola, que se ubicó en: 
 

A. Calle Adolfo López Mateos, número 15, entre las Calles de Emiliano 
Zapata y Puerto Mazatlán, Colonia la pastora, Gustavo A. Madero, 
Distrito Federal. 

 
Es de manifestar dicho ciudadano no fue precandidato del Partido de la 
Revolución Democrática, por lo que no existía la obligación de presentar 
informe de precampaña respecto de dicho individuo, además, la propaganda 
electoral no contiene el nombre del Partido de la Revolución Democrática, no 
contiene el logotipo de dicho Instituto Político, ni se hace referencia al proceso 
de elección interna en materia federal del Partido que represento, por lo que 
no es propaganda del Partido de la Revolución Democrática. 
 
No debe pasar por desapercibido de esa autoridad resolutora que la 
propaganda electoral en cuestión de manera específica se describe de la 
siguiente manera, del lado izquierdo aparece la frase ‘Pre: Candidato a Dip. 
Federal.’ (sic) y del lado derecho la (sic) que frase ‘PAOL VA’, sin que 
aparezca otro tipo de figura, imagen y/o expresión, por lo que en buena lógica 
jurídica, no es dable que se le pueda imputar como responsable de la 
propaganda electoral en comento al Partido de la Revolución Democrática que 
representó, por lo que se reitera, dicha ciudadana con que (sic) se ostenta con 
el nombre del (sic) Paola, no fue precandidata del Instituto Político que 
represento. 
 
3) Respecto de la Propaganda Electoral de la C. Jesús Tovar y Fortino de la 
Rosa, que se ubicó en: 
 

A. Calle Tlilan, número 31, entre las calles Prolongación Emiliano 
Zapata y Segunda Cerrada de Tlilan, Colonia Vicente Guerrero, 
Nicolás Romero, Estado de México. 

 
Es de manifestar dichos ciudadanos no fuero (sic) precandidato del Partido de 
la Revolución Democrática, por lo que no existía la obligación de presentar 
informe de precampaña respecto de dichos individuos, además, la propaganda 
electoral no contiene el nombre del Partido de la Revolución Democrática, no 
contiene el logotipo de dicho Instituto Político, ni se hace referencia al proceso 
de elección en materia federal del Partido que represento, por lo que no es 
propaganda del Partido de la Revolución Democrática. 
 

B. Respecto de los espectaculares que se ubicaron en  
 

 Calle 1 de Mayo, sin número, entre las Calles Null, Colonia 
Progreso, Nicolás Romero, Estado de México. 
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Es de manifestar dichos ciudadanos no fuero (sic) precandidato del Partido de 
la Revolución Democrática, por lo que no existía la obligación de presentar 
informe de precampaña respecto de dichos individuos, además, la propaganda 
electoral no contiene el nombre del Partido de la Revolución Democrática, no 
contiene el logotipo de dicho Instituto Político, ni se hace referencia al proceso 
de elección en materia federal del Partido que represento, por lo que no es 
propaganda del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Amén de lo anterior, es importante destacar que en la propaganda electoral en 
análisis, si bien es cierto que aparece un logotipo con las siglas ‘OPT’ y debajo 
del mismo la frase ‘Movimiento Ciudadano’, también lo es que dicha 
organización ciudadana, no es adherente o filial del Partido de la Revolución 
Democrática, situación con la que se corrobora aún más que mi representado 
no es responsable de la colocación de dicha propaganda electoral, puesto que 
los mencionados ciudadanos no fueron precandidatos del Partido Político que 
se representa. 
 

C. Respecto de los espectaculares que se ubicaron en 
 

 Calle Kenedy, sin número, entre las calles López Mateos y Null, 
Colonia Vicente Guerrero, Nicolás Romero, Estado de México. 
 

 Calle Kenedy, sin número, entre las calles de Null, Colonia Loma del 
Rio, Nicolás Romero, Estado de México. 
 

 Calle Kenedy, número 20, entre las calles de Null, Colonia Vicente 
Guerrero, Nicolás Romero, Estado de México. 
 

 Calle 1 de mayo, número 20, entre las calles de Null, Colonia el 
Charco, Nicolás Romero, Estado de México. 
 

 Carretera a Tepojaco, sin número, entre las calles de Null, Colonia 
libertad, Nicolás Romero, Estado de México. 

 
Es de manifestar dichos ciudadanos no fuero (sic) precandidato del Partido de 
la Revolución Democrática, por lo que no existía la obligación de presentar 
informe de precampaña respecto de dichos individuos, además, la propaganda 
electoral no contiene el nombre del Partido de la Revolución Democrática, no 
contiene el logotipo de dicho Instituto Político, ni se hace referencia al proceso 
de elección en materia federal del Partido que represento, por lo que no es 
propaganda del Partido de la Revolución Democrática. 
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Amén de lo anterior, es importante destacar que en la propaganda electoral en 
análisis, si bien es cierto que aparece un logotipo con las siglas ‘OPT’ y debajo 
del mismo la frase ‘Movimiento Ciudadano’, así como la frase ‘MORENA’ 
también lo es que dichas organizaciones ciudadanas, no son adherentes o 
filiales del Partido de la Revolución Democrática, situación con la que se 
corrobora aún más que mi representado, no es responsable de la colocación 
de dicha propaganda electoral, puesto que los mencionados ciudadanos no 
fueron precandidatos del Partido Político que se representa. 

 
D. Respecto de la propaganda electoral que se ubicó en Calle Tlitlan, 
sin número, Colonia Vicente Guerrero, Nicolás Romero, Estado de 
México. 

 
Es de manifestar dichos ciudadanos no fuero (sic) precandidato del Partido de 
la Revolución Democrática, por lo que no existía la obligación de presentar 
informe de precampaña respecto de dichos individuos, además, la propaganda 
electoral no contiene el nombre del Partido de la Revolución Democrática, no 
contiene el logotipo de dicho Instituto Político, ni se hace referencia al proceso 
de elección en materia federal del Partido que represento, por lo que no es 
propaganda del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Amén de lo anterior, es importante destacar que en la propaganda electoral en 
análisis, si bien es cierto que aparece un logotipo con las siglas ‘OPT’ y debajo 
del mismo la frase ‘Movimiento Ciudadano’, así como la frase ‘MORENA’ 
también lo es que dichas organizaciones ciudadanas, no son adherentes o 
filiales del Partido de la Revolución Democrática, situación con la que se 
corrobora aún más que mi representado, no es responsable de la colocación 
de dicha propaganda electoral, puesto que los mencionados ciudadanos no 
fueron precandidatos del Partido Político que se representa. 
 
No pasa desapercibido que en la fotografía de la propaganda electoral en 
análisis, misma que fue tomada por el personal de esa Unidad de 
Fiscalización, al lado izquierdo, aparece otra propaganda electoral en la que 
se aprecian los logotipos de los Partidos Políticos ‘Partido de la Revolución 
Democrática’, ‘Partido del Trabajo’ y ‘Movimiento Ciudadano’, así como la 
palabra ‘Morena’, también lo es que este hecho no es suficiente ni bastante 
para vincular a los CC. Jesús Tovar y Fortino de la Rosa, como precandidatos 
del Instituto Político que represento. 
 
Lo anterior en virtud de que se trata de dos propagandas completamente 
distintas y diferentes una de la otra, situación que se puede corroborar a 
simple vista al ver el tipo y tono de la letra que se utiliza al escribir la palabra 
‘MORENA’, puesto que en propaganda por la que se inicia a mi representado 
se escribe con letras más negras y su tipología es completamente diferente; 
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así también, cada una de las propagandas es estampada en una barda 
completamente diferente, división que se ve plasmada con el relieve en su 
construcción que forman cada una de ellas. 
 
En este entendido, no se puede considerar que se trata de una sola 
propaganda electoral, dado que, a simple vista, la exposición fotográfica de la 
propaganda electoral materia del presente asunto, muestra claramente que el 
área de la barda en la que se estampó, cuenta con espacio suficiente para 
colocar la otra propaganda con la que de manera errónea se pretende vincular 
al Partido de la Revolución Democrática que se representa. 
 
En este orden de ideas, también puede acreditarse el hecho de que se trata 
de dos propagandas electorales, con la simple comparación de las demás 
propagandas materia del presente asunto, toda vez que la utilizada por los 
CC. CC. (sic) Jesús Tovar y Fortino de la Rosa, en todos los casos son iguales 
y en ninguna de ella aparecen los logotipos de los Partidos Políticos ‘Partido 
de la Revolución Democrática’, ‘Partido del Trabajo’ y ‘Movimiento Ciudadano’; 
por ello, se debe hacer la distinción de una y otra y no cometer el error de 
creer que se trata de una sola. 
 
Por otro lado, es importante destacar que la Coalición ‘Movimiento 
Progresista’, integrada por los Partidos Políticos Nacionales de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, funcionó únicamente para 
el proceso de campaña electoral del proceso 2011-2012 y no para la etapa de 
precampaña, por lo que, se informa a esa Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral que los CC. 
Jesús Tovar y Fortino de la Rosa, no fueron precandidatos del Partido de la 
Revolución Democrática, pero pudieron ser precandidatos de los Partidos 
Políticos Nacionales del Trabajo y Movimiento Ciudadano. 
 
4) Respecto de la Propaganda Electoral de los CC. Rodolfo Valencia 
Caballero y Jorge Pérez Villanueva, es pertinente tener presente las 
disposiciones legales contenidas en los artículo 216 párrafo 4, 344 párrafo 1 
incisos b), c) y d), 354 párrafo 1 inciso c) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales que en lo conducente establecen:  
 

ARTÍCULO 216 
1. a 3. … 
 
4. La Unidad de Fiscalización revisará los informes y emitirá un 
Dictamen Consolidado por cada partido político en el que en su caso, 
se especificarán las irregularidades encontradas y se propondrán las 
sanciones que correspondan a los precandidatos o al partido. 
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ARTÍCULO 344 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular al presente Código: 
 
a)… 
b) En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir 
recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por 
este Código; 
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en 
dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña; 
d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña 
establecidos en este Código; 
 
(…) 
 
ARTÍCULO 354 
1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán 
sancionadas conforme a lo siguiente: 
 
a.- (…) 
 
c) Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular: 
 
I. Con amonestación pública; 
II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal; y  
III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser 
registrado como candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, 
con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas 
por los aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, 
cuando sean imputables exclusivamente a aquellos, no procederá 
sanción alguna en contra del partido político que se trate. Cuando 
el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político 
no podrá registrarlo como candidato; 
 
(…) 

 
De los preceptos legales antes mencionados, (sic) se desprende que los 
precandidatos de los Partidos Políticos son directamente responsables de 
rendir sus informes de precampañas ante el Partido Político en el que 
participaron en el proceso de selección interna, toda vez que en sus 
respectivas campañas se desarrollaron con recursos de sus peculios y con los 
que pudieron obtener de sus familiares o amigos de lo que es importante 
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destacar que los medios de cada precandidato pudo obtener fueron utilizados 
en sus propias precampañas, sin que ingresaran al patrimonio del Instituto 
Político del cual el suscrito es representante. 
 
Bajo esa circunstancia, dado que los precandidatos antes mencionados 
incurrieron en omisión de rendir sus respectivos informes de precampaña, 
acorde a lo establecido en los artículo antes invocados que establecen una 
obligación directa a los precandidatos en la rendición de informes de 
precampaña, en términos de los establecido en el artículo 354 párrafo 1 inciso 
c) fracción III que indica ‘… Cuando las infracciones cometidas por 
aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean 
imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en 
contra del partido político…’, POR LO TANTO, EN EL ASUNTO QUE NOS 
OCUPA, NO DEBE SER SANCIONADO EL INSTITUTO POLÍTICO QUE 
REPRESENTO. 
 
Como es de verdad sabida y de derecho explorado, tratándose del 
incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo y la 
sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que 
por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado 
(ius puniendi), debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen 
cuando se pretende restringir, limitar, suspender o privar de cierto derecho a 
algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de 
derechos de los Partidos Políticos con la consecuente transgresión de los 
principios constitucionales de legalidad y certeza. 
 
En ese sentido, atendiendo a la expresión del principio general del derecho 
nullum crimen, nulla poena sine lege praevia, scripta et stricta, aplicable al 
presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, implica que en el régimen 
administrativo sancionador electoral existe el supuesto normativo y la sanción 
deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del 
hecho, así como la norma jurídica que prevee (sic) una falta o sanción debe 
estar expresada en una forma escrita a efecto de que los destinatarios, 
llámese, precandidatos y partidos políticos conozcan cuáles son las conductas 
ordenadas como prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 
provoca su inobservancia, normas jurídicas que requieren una interpretación y 
aplicación estricta (odiosa sunt restrigenda). 
 
5) Respecto de la Propaganda Electoral de los CC. Guadalupe Aguilar 
Solache, Octavio Rivero, Pablo De Atuñano, y Felipa Nequiz. 
 
Se manifiesta a esa Unidad de Fiscalización de los recursos (sic) de los 
Partidos Políticos que dichos ciudadano no solicitaron su registro como 
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precandidatos ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática, por ende, dentro del Proceso Electoral Federal 2011- 
2012, no fungieron como precandidatos, situación por la cual, no genera una 
obligación de mi representado en presentar informes de precampaña. 
 
En este sentido es pertinente tener en cuenta que los artículo 38, numeral 1, 
incisos a) y o) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y en el numeral 1 del artículo 65 del Reglamento de Fiscalización, 
de los que se acusa al Instituto Político que represento de haber violado, en lo 
conducente establecen:  
 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
Artículo 38 
1. Son obligaciones de los Partidos Políticos Nacionales: 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 
conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos 
y los derechos de los ciudadanos; 
 
(…) 
 
o) Aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las 
modalidades establecidas en este Código, exclusivamente para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos 
de precampaña y campaña, así como para realizar las actividades 
enumeradas en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 36 de este Código; 
 
(…) 
 
Reglamento de Fiscalización 
Artículo 65. 
1. Tanto los ingresos en efectivo como en especie que reciban los 
sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, 
deberán registrarse contablemente y estar sustentados con la 
documentación original, en términos de lo establecido por el Código y 
el Reglamento. 

 
En este sentido es pertinente establecer que el Partido de la Revolución 
Democrática, no ha violado las disposiciones legales antes mencionadas, 
pues, siempre y en todo momento, ha actuado de los cauces legales (sic) y de 
los principios del Estado Democrático, pues, toda vez que, dentro de su 
Informe de Precampaña Ordinario de los Ingresos y Gastos de los 
Precandidatos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al 
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Proceso Electoral Federal 2011- 2012, se reportó el origen de los recursos con 
los que se contrató diversa propaganda consistente en espectaculares y pintas 
de bardas de sus precandidatos legalmente registrados ante la Comisión 
Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, instancia 
partidaria que es la única que cuenta con la facultad para dar el carácter de 
precandidato a los ciudadanos y militantes que lo soliciten; en la especie, 
acorde a los registros de precandidatos otorgados por la Comisión Nacional 
Electoral, en su oportunidad se remitió la relación respectiva a la Dirección 
Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral. 
 
Bajo ese contexto, si los ciudadanos no se encuentran incluidos en los 
acuerdos mediante la Comisión Nacional Electoral otorgó (sic) el registro de 
precandidatos dentro del proceso de selección interna del Proceso Electoral 
Federal 2011-2012 que fueron remitidos a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, dichos 
ciudadanos, no recibieron el carácter de precandidatos de este Instituto 
Político, luego entonces, atendiendo a la literalidad y en una interpretación 
sistemática y funcional de los preceptos legales antes mencionados, resulta 
claro sostener que mi representado no se encontraba obligado a rendir 
informe de precampañas de ciudadanos que no tenían el carácter de 
precandidatos. 
 
A mayor abundamiento es preciso establecer que el Partido de la Revolución 
Democrática, siempre ha demostrado una gran disposición en transparentar 
todas y cada una de sus actividades, principalmente al momento de rendir sus 
informes de origen, destino y aplicación de los recursos, por lo que el asunto 
que nos ocupa no es la excepción, solamente que desafortunadamente no 
cuenta con los elementos técnicos y monitoreo de espectaculares y medios 
impresos que tiene esa Unida (sic) de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos, que le pudiera permitir hacer una revisión integra y 
sustancial de la propaganda electoral y en caso de que la existencia de alguna 
no autorizada o publicitadas por ciudadanos que no tienen derecho a ello, 
tomar la (sic) providencias necesaria (sic) para actuar en consecuencia. 
 
En ese sentido no es dable que el Instituto Político que represento reciba 
actos de reproche por la exhibición de propaganda electoral de personas que 
no se encontraban autorizadas para realizar actos proselitismos (sic) dentro 
del Proceso Electoral Federal 2011-2012, puesto que, su actuación obedece 
única y exclusivamente a la responsabilidad de los propios ciudadanos que 
exhibieron dicha propaganda electoral, por lo que en este caso puede (sic) ser 
aplicable las disposiciones legales contenidas en los artículos 216 párrafo 4, 
344 párrafo 1 incisos b), c) y d), 354 párrafo 1 inciso c) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales que en lo conducente establecen: 
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(…) 
 

[A fin de evitar transcripciones innecesarias y en obvio de repeticiones se 
tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen los artículos señalados 
contenidos en la contestación del emplazamiento.] 
 
De los preceptos legales antes mencionados, se desprende que los 
precandidatos de los Partidos Políticos son directamente responsables de 
rendir sus informes de precampañas ante el Partido Político en el que 
participaron en el proceso de selección interna, toda vez que sus respectivas 
campañas se desarrollaron con recursos de sus peculios y con los que 
pudieron obtener de sus familiares y amigos, de lo que es importante destacar 
que los medios que cada precandidato pudo obtener fueron utilizados en sus 
propias precampañas, sin que ingresaran al patrimonio del Instituto Político del 
cual el suscrito es representante. 
 
Bajo esa circunstancia, dado que los precandidatos antes mencionados 
incurrieron en omisión de rendir sus respectivos informes de precampaña, 
acorde a lo establecido en los artículo antes invocados que establecen una 
obligación directa a los precandidatos en la rendición de informes de 
precampaña, en términos de los establecido en el artículo 354 párrafo 1 inciso 
c) fracción III que indica ‘… Cuando las infracciones cometidas por 
aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean 
imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en 
contra del partido político…’, POR LO TANTO, EN EL ASUNTO QUE NOS 
OCUPA, NO DEBE SER SANCIONADO EL INSTITUTO POLÍTICO QUE 
REPRESENTO. 
 
(…)” 

 
c) El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/12708/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al 
Partido de la Revolución Democrática, corriéndole traslado con todas las 
constancias que integraron el expediente de mérito (Fojas 1323 a 1337 del 
expediente). 

 
d) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Partido de la Revolución 

Democrática dio contestación al emplazamiento, que en términos del artículo 
42, numeral 1, fracción II, e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se 
transcribe a continuación: (Fojas 1338 a 1350 del expediente) 
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“Se niega que el Partido de la Revolución Democrática haya omitido 
reportar propaganda electoral en sus informes de gastos de precampaña 
del Proceso Electoral Federal 20112012. 
 

1. Propaganda electoral de precampaña del C. Cesario Soto, Pedro Pablo 
Antuñano Padilla, Martha Obeso, Juan Carlos Beltrán, Felipa Nequiz, 
Guadalupe Aguilar Solache, Martha Lucia Micher y Juan Mendoza.  

 
Se manifiesta a esa Unidad de Fiscalización de los recursos de los 
Partidos Políticos que dichos ciudadanos no solicitaron su registro como 
precandidatos ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática, por ende, dentro del Proceso Electoral Federal 
2011-2012, no fungieron como precandidatos, situación por la cual, no 
genera una obligación de mi representado en presentar informes de 
precampaña. 
 
Respecto de la propaganda electoral del C. Cesario Soto, es de manifestar 
que, es de manifestar dicho ciudadano no fue precandidato del Partido de 
la Revolución Democrática, por lo que no existía la obligación de presentar 
informe de precampaña respecto de dicho individuo, además, la 
propaganda electoral no contiene el nombre del Partido de la Revolución 
Democrática, no contiene el logotipo de dicho Instituto Político, ni se hace 
referencia al proceso de elección interna en materia federal del Partido que 
represento, por lo que no es propaganda del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Bajo estas circunstancias, es importante destacar que la coalición "Movimiento 
Progresista", integrada por los Partidos Políticos Nacionales de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, funcionó únicamente para 
el proceso de campaña electoral del proceso 2011-2012 y no de precampaña 
como de manera equivocada se pretende hacer valer en el asunto que nos 
ocupa; ante dichas circunstancias, se reitera, que el C. Cesario Soto, no fue 
precandidato del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Aunado a lo anterior, el hecho de que el C. Cesario Soto no fue precandidato 
del Partido de la Revolución Democrática en el Proceso Electoral Federal 
2011-2012, se corrobora con la manifestación realizada por dicho ciudadano 
ante esa autoridad fiscalizadora el día 18 de octubre del 2012, instrumento 
jurídico que obra en autos del expediente en que se actúa, del cual se puede 
leer lo siguiente: 
 
‘...le informo que no participé como precandidato en el Proceso Electoral Federal 2011-
2012 2011-2012. Participé en el Proceso Electoral 2011-2012, como precandidato por el 
Distrito XXXIV a la asamblea legislativa del Distrito Federal’ 
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De lo que se desprende que la propaganda electoral es del ámbito local, 
cuestión completamente diferente e independiente al ámbito federal, por lo 
que sale de la competencia de la Unidad de Fiscalización de Fiscalización del 
Instituto Nacional electoral. 
 
Así también, se informa a esa autoridad fiscalizadora que los CC. Martha 
Lucía Micher, Martha Obeso, Juan Carlos Beltrán, Felipa Nequiz, Juan 
Mendozaz y Guadalupe Aguilar Solache, se manifiesta a esa Unidad de 
Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos que dichos ciudadanos 
no solicitaron su registro como precandidatos ante la Comisión Nacional Electoral del 
Partido de la Revolución Democrática, por ende, dentro del Proceso Electoral Federal 2011-
2012, no fungieron como precandidatos, situación por la cual, no genera una obligación de 
mi representado en presentar informes de precampaña. 
 
Misma suerte corre lo relativo con la supuesta propaganda del C. Pedro Pablo Antuñano 
Padilla, quien de manera expresa manifestó a esa autoridad fiscalizadora que no fungió 
como precandidato en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, por lo que no existía la 
obligación de presentar informe de precampaña. 
 
En este sentido, en cuanto al fondo del presente asunto, resulta aplicable lo 
establecido en el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ESTÁ PREVISTO IMPLÍCITAMENTE EN LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El 
Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que de 
los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21, 
párrafo primero, y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos deriva el principio de presunción de inocencia, y de 
esta inferencia, relacionada con los artículos 17, segundo párrafo, y 23 del citado 
ordenamiento, se concluye la existencia del principio in dubio pro reo, el cual goza 
de jerarquía constitucional. En ese tenor, conforme al principio constitucional de 
presunción de inocencia, cuando se imputa al justiciable la comisión de un 
delito, éste no tiene la carga probatoria respecto de su inocencia, pues es el 
Estado quien debe probar los elementos constitutivos del delito y la 
responsabilidad del imputado. Ahora bien, el artículo 17, segundo párrafo, 
constitucional previene que la justicia que imparte el Estado debe ser completa, 
entendiéndose por tal la obligación de los tribunales de resolver todas las cuestiones 
sometidas a su conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre 
alguna. Por su parte, el referido artículo 23, in fine, proscribe la absolución de la 
instancia, es decir, absolver temporalmente al reo en una causa criminal 
cuando los elementos probatorios aportados por la parte acusadora durante 
el juicio no resultan suficientes para acreditar su culpabilidad; por lo que la 
absolución debe ser permanente y no provisoria, además de que el propio artículo 
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23 previene que no es lícito juzgar dos veces a alguien por el mismo delito (principio 
de non bis in idem). En este orden, si en un juicio penal el Estado no logra 
demostrar la responsabilidad criminal, el juzgador está obligado a dictar una 
sentencia en la que se ocupe de todas las cuestiones planteadas (artículo 17, 
segundo párrafo), y como ante la insuficiencia probatoria le está vedado 
postergar la resolución definitiva absolviendo de la instancia -esto es, 
suspendiendo el juicio hasta un mejor momento-, necesariamente tendrá que 
absolver al procesado, para que una vez precluidos los términos legales de 
impugnación o agotados los recursos procedentes, tal decisión adquiera la calidad 
de cosa juzgada (artículo 23). Amparo directo en revisión 1208/2004. 29 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López. 
177538. la. LXXIV/2005. Primera Sala, Novena Época. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2005, Pág. 300 
 
En este orden de ideas, en el asunto que nos ocupa, bajo la aplicación del 
buen derecho, a todas luces resulta aplicar en beneficio del Partido de la 
Revolución Democrática el principio jurídico IN DUBIO PRO REO, es una 
locución latina que expresa el principio jurídico de que en caso de duda, 
por insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado o acusado, pues es 
uno de los pilares del derecho moderno donde, necesariamente se debe 
probar la culpa del acusado y no este último su inocencia, por lo que se 
traduce como "ante la duda, a favor del reo"; su aplicación práctica está 
basada en el principio de que toda persona es inocente hasta que se 
demuestre su culpabilidad, por ello, en caso de que el juez no esté seguro 
de ésta, y así lo argumente en la sentencia, deberá entonces dictar un fallo 
absolutorio 
 
En este sentido, ante la ausencia de elementos probatorios idóneos para 
acreditar la responsabilidad de Partido de la Revolución democrática en los 
hechos que se le imputan, ante la apreciación del buen derecho, procede la 
absolución de mi representado en los hechos materia del presente asunto. 
 
En este sentido, una vez que esa autoridad electoral valore la totalidad de 
los elementos probatorios que integran el expediente en que se actúa, 
podrá concluir que no existen mayores elementos que generen certeza de 
algún tipo de responsabilidad en contra del Partido de la Revolución 
Democrática ; en consecuencia, no es posible sostener que mi 
representado tiene responsabilidad alguna, por ello, se debe considerar 
que ante la duda razonable sobre el particular, debe aplicarse a favor del 
Partido de la Revolución Democrática el principio jurídico "In dubio pro 
reo", reconocido por el Derecho Administrativo Sancionador en materia 
electoral, resultando aplicable el criterio vertido en las siguientes 
Jurisprudencias: 
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DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El 
aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el consistente en que en 
ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta de/Semanario Judicial de la 
Federación. Parte : 75, Marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63. 
 
DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN DEL 
PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una infracción 
se haya cometido, tratándose de multas por violación a las disposiciones 
administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in dubio pro reo. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24. 
 
Tesis relevantes identificadas con las claves LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo y 
rubro y texto son al tenor siguiente: 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la interpretación de los 
artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 
80., apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
instrumentos ratificados por nuestro país en términos del 133 de la Constitución 
federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de 
presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con 
la emisión de una Resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren 
suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el 
supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo 
anterior en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho 
subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o 
infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo 
contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y 
democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo 
al ámbito del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa 
como jurisdiccional, con Inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se 
derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos de/gobernado. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La presunción de 
inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de la cual se 
genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no se pruebe lo 
contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o 
administrativas, con la detentación del poder, involucren fácilmente a los gobernados 
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en procedimientos sancionatorios, con elementos simples y sin fundamento en un 
juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos imputados. A través 
de esta garantía se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben 
pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las 
formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no autorizada de 
los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, 
dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los 
relacionados con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente 
con los elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoriza o 
participación en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las 
diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la 
lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 
requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad investigadora, y que esto 
se haga a través de medios adecuados, con los cuales se agoten las posibilidades 
racionales de la investigación, de modo que, mientras la autoridad sancionadora no 
realice todas las diligencias necesarias en las condiciones descritas, el acusado se 
mantiene protegido por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de 
manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades 
probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los hechos 
imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la autoridad responsable 
cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de 
investigación, resulta factible superar la presunción de inocencia con la apreciación 
cuidadosa y exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, 
en su caso, la autorá o participación del inculpado, con el material obtenido que 
produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los 
elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de inferencias 
divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique 
desplazar el onus probandi; correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, 
le pueden resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque la 
reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se pone en peligro 
con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la 
adopción de una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus 
intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones 
racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios 
probatorios para acreditar su inocencia. 
 
Cabe destacar, que el principio in dubio pro reo, en sentido negativo, prohíbe a una 
autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la verdad de la 
imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a absolver al 
acusado al no obtener la certeza que implique acreditar los hechos por los que se 
procesa a un individuo. 
 
Asimismo, cabe advertir que el principio in dubio pro reo es un beneficio para el sujeto 
imputado en el caso de que exista la duda del juzgador frente a las pruebas que obran 
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dentro del expediente, por lo que si en el estudio del presente asunto no se acredita de 
manera fehaciente la presunta infracción cometida por el sujeto denunciado, al no 
existir prueba plena que corrobore los hechos imputados, esta autoridad, siguiendo los 
principios que rigen el ius puniendi se encuentra imposibilitada para emitir una 
resolución condenatoria. 
 
En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de 
presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, 
en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales 
de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al 
orden jurídico mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 
constitucional, a saber, el artículo 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el veintitrés de 
junio de mil novecientos ochenta y uno, así como el artículo 8, apartado 2 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República 
desde el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta. 
 
En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia 
se traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser 
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente 
prueba bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado 
sancionatorio. En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de 
inocencia) obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o 
responsabilidad del acusado. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a 
continuación: 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 

FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil 
ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada 
en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en 
términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho fundamental, 
que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un 
procedimiento jurisdiccional o administrativo que se desarrolle en forma de _Mido, 
consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que 
demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como 
principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, 
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favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, 
la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el 
derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para 
inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, 
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida 
que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición 
de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista de México.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-2 de julio de 
2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constando Carrasco Daza.— Secretario: 
Fabricio Fablo Villegas Estudillo." 

 
2. Propaganda electoral de precampaña los CC. Jorge Pérez Villanueva, Ramón Montalvo, 

José Octavio Rivero Villaseñor y Rodolfo Valencia Caballero. 
 

Respecto de la propaganda electoral de los CC. Jorge Pérez Villanueva, José Octavio 
Rivero Villaseñor y Rodolfo Valencia Caballero, es pertinente tener presente las 
disposiciones legales contenidas en los artículos 216 párrafo 4, 344 párrafo 1 incisos b), c) y 
d), 354 párrafo 1 inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
que en lo conducente establecen: 
 
ARTÍCULO 216 
4 . La Unidad de Fiscalización revisará los informes y emitirá un Dictamen Consolidado por 
cada partido político en el que en su caso, se especificarán las irregularidades encontradas y 
se propondrán las sanciones que correspondan a los precandidatos o al partido. 
 
ARTÍCULO 344 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular al presente Código: 
 
b) En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en 
dinero o en especie, de personas no autorizadas por este Código; 
 
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, 
destinados a su precampaña o campaña; 
 
b) No presentar el informe de gastos de pre campaña o campaña 
establecidos en este Código; 
 
ARTÍCULO 354 
I. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente: 
… 
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c) Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular: 
 
Con amonestación pública; 
 
Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal; y 
 
Con la pérdida del derecho del precandidato Infractor a ser registrado como candidato, o en 
su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las 
infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, 
cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en 
contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el 
proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato; 
 
De los preceptos legales antes mencionados, se desprende que los 
precandidatos de los Partidos Políticos son directamente responsables de rendir 
sus informes de precampañas ante el Partido Político en el que participaron en el 
proceso de selección interna, toda vez que sus respectivas campañas se 
desarrollaron con recursos de sus peculios y con los que pudieron obtener de sus 
familiares y amigos, de lo que es importante destacar que los medios que cada 
precandidato pudo obtener fueron utilizados en sus propias precampañas, sin que 
ingresaran al patrimonio del Instituto Político del cual el suscrito es representante. 
 
Bajo esta circunstancia, dado que los precandidatos antes mencionados incurrieron 
en omisión al rendir sus respectivos informes de precampaña ante la Secretaría de 
Finanzas del Instituto Nacional Electoral, acorde a lo establecido en los artículos 
antes invocados dichos precandidatos son los directamente responsables, por lo 
que, debe aplicarse lo establecido en el artículo 354 párrafo 1 inciso c) fracción III 
que indica "...Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del 
partido político... "POR LO TANTO, EN EL ASUNTO QUE NOS OCUPA, NO 
DEBE SER SANCIONADO EL INSTITUTO POLÍTICO QUE REPRESENTO. 
 
Como es de verdad sabida y de derecho explorado, tratándose del incumplimiento 
de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo y la sanción, entendida como 
consecuencia jurídica, es necesario subrayar que por llevar implícito el ejercicio del 
poder correctivo o sancionador del Estado Ius puniendi, debe atenderse a los 
principios jurídicos que prevalecen cuando se pretende restringir, limitar, 
suspender privar de cierto derecho a algún sujeto, para el efecto de evitar la 
supresión total de la esfera de derechos de los Partidos Políticos con la 
consecuente transgresión de los principios constitucionales de legalidad y 
certeza. 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 261/12 

44 

 
En este sentido, atendiendo a la expresión del principio general del derecho 
nullum crimen, flulla poena sine lege praevia, scrípta et stricta, aplicable al 
presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, implica que en el régimen 
administrativo sancionador electoral existe el supuesto normativo y la sanción 
deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del 
hecho, así como la norma jurídica que prevee una falta o sanción debe estar 
expresada en una forma escrita a efecto de que los destinatarios, llámese, 
precandidatos y partidos políticos conozcan cuáles son las conductas 
ordenadas como prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 
provoca su inobservancia, normas jurídicas que requieren una interpretación y 
aplicación estricta (odiosa sunt restringenda). 
 
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente ocurso, por lo que respecta 
al Partido de la Revolución Democrática, se declare que el presente 
procedimiento en materia de fiscalización, es infundado. 

 
e) El diez de enero de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/097/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al 
Partido de la Revolución Democrática, corriéndole traslado con todas las 
constancias que integraron el expediente de mérito (Fojas 1380 a 1389 del 
expediente). 

 
f) El diecisiete de enero de dos mil diecisiete, el Partido de la Revolución 

Democrática dio contestación al emplazamiento, que en términos del artículo 
42, numeral 1, fracción II, e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se 
transcribe a continuación: (Fojas 1390 a 1404 del expediente) 

 
1. Propaganda electoral de precampaña de los CC. Cesario Soto Ramos, 

Pedro Pablo Antuñano Padilla, Juan Carlos Beltrán, Felipa Neriz 
Franco Olmedo, Guadalupe Aguilar Solache y Martha Lucia Micher 
Camarena José. 

 
Se manifiesta a esa Unidad de Fiscalización de los recursos de los 
Partidos Políticos que dichos ciudadanos no solicitaron su registro como 
precandidatos ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática a algún cargo de elección popular del ámbito 
federal, por ende, dentro del Proceso Electoral Federal 2011-2012, no 
fungieron como precandidatos, situación por la cual, no genera una 
obligación de mi representado en presentar informes de precampaña. 
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Respecto de la propaganda electoral del C. Cesario Soto Ramos, es de 
manifestar que, es de manifestar dicho ciudadano, dentro del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, no fue precandidato del Partido de la 
Revolución Democrática, por lo que no existía la obligación de presentar 
informe de precampaña respecto de dicho individuo, además, la 
propaganda electoral no contiene el nombre del Partido de la Revolución 
Democrática, no contiene el logotipo de dicho Instituto Político, ni se hace 
referencia al proceso de elección interna en materia federal del Partido que 
represento, por lo que no es propaganda del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
El hecho de que el C. Cesario Soto no fue precandidato del Partido de la 
Revolución Democrática en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, se 
corrobora con la manifestación realizada por dicho ciudadano ante esa 
autoridad fiscalizadora el día 18 de octubre del 2012, instrumento jurídico que 
obra en autos del expediente en que se actúa, del cual se puede leer lo 
siguiente: 
 
‘...le informo que no participé como precandidato en el Proceso Electoral 
Federal 2011-2012. Participé en el Proceso Electoral 2011-2012, como 
precandidato por el Distrito XXXIV a la asamblea legislativa del Distrito 
Federar’ 
 
En este sentido, reviste de vital importancia el contenido de los alfanuméricos 
IEDF/DEAP/186/2013 e IEDF/DEAP/487/2013, emitidos por el C. Director 
Ejecutivo de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito, 
instrumento en el que se precisa que el C. Cesario Soto Ramos, participó en el 
Proceso Electoral local 2011-2012, celebrado en el Distrito Federal. 
 
Por lo que, en buena lógica jurídica, atendiendo a las reglas generales de la 
valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, se puede arribar a la 
conclusión de que la propaganda materia de reproche del C. Cesario Soto 
Ramos, pudiera pertenecer al ámbito de una elección local, cuestión 
completamente diferente e independiente al ámbito federal, por lo que sale de 
la competencia de la Unidad de Fiscalización de Fiscalización del Instituto 
Nacional electoral. 
 
Misma suerte corre lo relativo a propaganda materia de reproche de los CC. 
Pedro Pablo Antuñano Padilla y Guadalupe Aguilar Solache, quienes no 
solicitaron su registro como precandidatos ante la Comisión Nacional Electoral 
del Partido de la Revolución Democrática a algún cargo de elección popular 
del ámbito federal, por ende, dentro del Proceso Electoral Federal 2011-2012, 
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no fungieron como precandidatos, situación por la cual, no genera una 
obligación de mi representado en presentar informes de precampaña ante la 
autoridad fiscalizadora en materia federal. 
 
Lo anterior queda debidamente acreditado con el contenido de los 
alfanuméricos IEDF/DEAP/186/2013 e IEDF/DEAP/478/2013, emitidos por el 
C. Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del 
Distrito Federal, instrumento en el que se precisa que los CC. Pedro Pablo 
Antuñano Padilla y Guadalupe Aguilar Solache, participaron en el Proceso 
Electoral local 2011-2012, celebrado en el Distrito Federal, así como con lo 
externado por el Encargado de Despacho de la Unidad Técnica Especializada 
de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal mediante oficio 
marcado con la clave IEDF/UTEF/422/2013, medio por el cual informó que en 
el marco del Proceso Electoral local 2011-2012 celebrado en el Distrito 
Federal, recibió los informes de precampaña respectivos de los CC. Pedro 
Pablo Antuñano Padilla y Guadalupe Aguilar Solache, siendo importante 
destacar que el C. Pedro Pablo Antuñano Padilla, de manera expresa 
manifestó a esa autoridad fiscalizadora que no fungió como precandidato en el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, por lo que no existía la obligación de 
presentar informe de precampaña. 
 
Por lo que, en buena lógica jurídica, atendiendo a las reglas generales de la 
valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, se puede arribar a la 
conclusión de que la propaganda materia de reproche de los CC. Pedro Pablo 
Antuñano Padilla y Guadalupe Aguilar Solache, pudiera pertenecer al ámbito 
de una elección local, cuestión completamente diferente e independiente al 
ámbito federal, por lo que sale de la competencia de la Unidad de 
Fiscalización de Fiscalización del Instituto Nacional electoral. 
 
Así también, se informa a esa autoridad fiscalizadora que los CC. Juan Carlos 
Beltrán, Felipa Neriz Franco Olmedo y Martha Lucia Micher Camarena, se 
manifiesta a esa Unidad de Fiscalización de los recursos de los Partidos 
Políticos que dichos ciudadanos no solicitaron su registro como precandidatos 
ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática 
a algún cargo de elección popular del ámbito federal, por ende, dentro del 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, no fungieron como precandidatos, 
situación por la cual, no genera una obligación de mi representado en 
presentar informes de precampaña. 
 
En este sentido, en cuanto al fondo del presente asunto, resulta aplicable lo 
establecido en el siguiente criterio jurisprudencial: 
 
PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. ESTÁ PREVISTO IMPLÍCITAMENTE EN 
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
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El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
sostenido que de los artículos 14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, 
párrafo primero; 21, párrafo primero, y 102, apartado A, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos deriva el principio de 
presunción de inocencia, y de esta inferencia, relacionada con los artículos 17, 
segundo párrafo, y 23 del citado ordenamiento, se concluye la existencia del 
principio in dubio pro reo, el cual goza de jerarquía constitucional. En ese 
tenor, conforme al principio constitucional de presunción de inocencia, 
cuando se imputa al justiciable la comisión de un delito, éste no tiene la 
carga probatoria respecto de su inocencia, pues es el Estado quien debe 
probar los elementos constitutivos del delito y la responsabilidad del 
imputado. Ahora bien, el artículo 17, segundo párrafo, constitucional previene 
que la justicia que imparte el Estado debe ser completa, entendiéndose por tal 
la obligación de los tribunales de resolver todas las cuestiones sometidas a su 
conocimiento, sin que les sea lícito dejar de pronunciarse sobre alguna. Por su 
parte, el referido artículo 23, in fine, proscribe la absolución de la instancia, 
es decir, absolver temporalmente al reo en una causa criminal cuando 
los elementos probatorios aportados por la parte acusadora durante el 
juicio no resultan suficientes para acreditar su culpabilidad; por lo que la 
absolución debe ser permanente y no provisoria, además de que el propio 
artículo 23 previene que no es lícito juzgar dos veces a alguien por el mismo 
delito (principio de non bis in idem). En este orden, si en un juicio penal el 
Estado no logra demostrar la responsabilidad criminal, el juzgador está 
obligado a dictar una sentencia en la que se ocupe de todas las cuestiones 
planteadas (artículo 17, segundo párrafo), y como ante la insuficiencia 
probatoria le está vedado postergar la resolución definitiva absolviendo 
de la instancia -esto es, suspendiendo el juicio hasta un mejor momento-, 
necesariamente tendrá que absolver al procesado, para que una vez 
precluidos los términos legales de impugnación o agotados los recursos 
procedentes, tal decisión adquiera la calidad de cosa juzgada (artículo 23). 
Amparo directo en revisión 1208/2004. 29 de septiembre de 2004. Unanimidad 
de cuatro votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel 
Bonilla López. 
177538. la. LXXIV/2005. Primera Sala, Novena Época. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Agosto de 2005, Pág. 300 
 
En este orden de ideas, en el asunto que nos ocupa, bajo la aplicación del 
buen derecho, a todas luces resulta aplicar en beneficio del Partido de la 
Revolución Democrática el principio jurídico IN DUBIO PRO REO, es una 
locución latina que expresa el principio jurídico de que en caso de duda, por 
insuficiencia probatoria, se favorecerá al imputado o acusado, pues es uno de 
los pilares del derecho moderno donde, necesariamente se debe probar la 
culpa del acusado y no este último su inocencia, por lo que se traduce como 
"ante la duda, a favor del reo"; su aplicación práctica está basada en el 
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principio de que toda persona es inocente hasta que se demuestre su 
culpabilidad, por ello, en caso de que el juez no esté seguro de ésta, y así lo 
argumente en la sentencia, deberá entonces dictar un fallo absolutorio. 
 
En este sentido, ante la ausencia de elementos probatorios idóneos para 
acreditar la responsabilidad de Partido de la Revolución democrática en los 
hechos que se le imputan, ante la apreciación del buen derecho, procede la 
absolución de mi representado en los hechos materia del presente asunto. 
 
En este sentido, una vez que esa autoridad electoral valore la totalidad de los 
elementos probatorios que integran el expediente en que se actúa, podrá 
concluir que no existen mayores elementos que generen certeza de algún tipo 
de responsabilidad en contra del Partido de la Revolución Democrática; en 
consecuencia, no es posible sostener que mi representado tiene 
responsabilidad alguna, por ello, se debe considerar que ante la duda 
razonable sobre el particular, debe aplicarse a favor del Partido de la 
Revolución Democrática el principio jurídico "In dubio pro reo", reconocido por 
el Derecho Administrativo Sancionador en materia electoral, resultando 
aplicable el criterio vertido en las siguientes Jurisprudencias: 
 
DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El 
aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el consistente en que en 
ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Fuente: Gaceta de/Semanario Judicial de la 
Federación. Parte : 75, Marzo de 1994. Tesis: VII. P. J/37. Página: 63. 
 
DUDA SOBRE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. APLICACIÓN 
DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. MULTAS. Al no ser razonable que una 
infracción se haya cometido, tratándose de multas por violación a las 
disposiciones administrativas legales, resulta aplicable el principio jurídico in 
dubio pro reo. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación. Parte: 33 Sexta. Parte Tesis: Página: 24. 
 
Tesis relevantes identificadas con las claves LIX/2001 y XVII/2005, 
respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor siguiente: 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- De la 
interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 80., apartado 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
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Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia 
que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una 
Resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 
incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior 
en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo 
de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o 
infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo 
contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y 
democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no 
sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto 
administrativa como jurisdiccional, con Inclusión, por ende, de la electoral, y de 
cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los 
derechos de/gobernado. 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La 
presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción 
administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 
inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 
autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 
involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con 
elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 
participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, que 
las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y 
suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los rela donados 
con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoriza o participación 
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las 
diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas 
de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de 
aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad 
investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los 
cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo 
que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias 
necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido por 
la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera 
absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades 
probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los 
hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la 
autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en 
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forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la 
presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los 
indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la autorá 
o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el 
convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los 
elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de 
inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo 
anterior indique desplazar el onus probandi; correspondiente a la autoridad, y 
si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de su 
silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una persona 
imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de pruebas 
incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de una 
conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, 
encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones 
racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de 
medios probatorios para acreditar su inocencia. 
 
Cabe destacar, que el principio in dubio pro reo, en sentido negativo, prohíbe a 
una autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la certeza sobre la 
verdad de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio 
obliga a absolver al acusado al no obtener la certeza que implique acreditar 
los hechos por los que se procesa a un individuo. 
 
Asimismo, cabe advertir que el principio in dubio pro reo es un beneficio para 
el sujeto imputado en el caso de que exista la duda del juzgador frente a las 
pruebas que obran dentro del expediente, por lo que si en el estudio del 
presente asunto no se acredita de manera fehaciente la presunta infracción 
cometida por el sujeto denunciado, al no existir prueba plena que corrobore los 
hechos imputados, esta autoridad, siguiendo los principios que rigen el ius 
puniendi se encuentra imposibilitada para emitir una resolución condenatoria. 
 
En este sentido, en nuestro sistema jurídico prevalece el principio de 
presunción de inocencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 16, 
en relación con el 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como lo establecido en diversos instrumentos internacionales 
de derechos humanos ratificados por el Estado mexicano e integrados al 
orden jurídico mexicano en términos de lo dispuesto en el artículo 133 
constitucional, a saber, el artículo 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, vigente en la República desde el veintitrés de 
junio de mil novecientos ochenta y uno, así como el artículo 8, apartado 2 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vigente en la República 
desde el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta. 
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En los procedimientos sancionadores electorales, tal presunción de inocencia 
se traduce en el derecho subjetivo de los partidos políticos denunciados a ser 
considerados inocentes de cualquier infracción, mientras no se presente 
prueba bastante para derrotarla y de cuya apreciación se derive un resultado 
sancionatorio. En este sentido, la máxima in dubio pro reo (presunción de 
inocencia) obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o 
responsabilidad del acusado. 
 
Sirven de apoyo a lo anterior, la tesis relevante emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a 
continuación: 
 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES.—El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 
dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8°, apartado 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados 
por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución 
federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de 
imponer a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o administrativo 
que se desarrolle en forma de _Mido, consecuencias previstas para un delito o 
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada 
tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana 
y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho 
sancionador 
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la 
legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es 
incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de 
orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se 
instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que 
incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista 
de México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.-2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constando Carrasco Daza.— Secretario: Fabricio Fablo Villegas Estudillo." 
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2. Propaganda electoral de precampaña los CC. Jorge Pérez Villanueva, 
Ramón Montalvo, José Octavio Rivero Villaseñor, José Juan Mendoza 
Maldonado y Rodolfo Valencia Caballero. 
 
Respecto de la propaganda electoral de los CC. Jorge Pérez Villanueva, 
Ramón Montalvo, José Octavio Rivero Villaseñor, José Juan Mendoza 
Maldonado y Rodolfo Valencia Caballero, se encuentra reportad en los 
respectivos informes de gastos de precampaña que se presentaron ante la 
autoridad fiscalizadora. 
 
Aunado a lo anterior, es pertinente tener presente las disposiciones legales 
contenidas en los artículos 216 párrafo 4, 344, párrafo 1 incisos b), c) y d), 
354, párrafo 1 inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales que en lo conducente establecen: 
 
ARTÍCULO 216 
… 
4. La Unidad de Fiscalización revisará los informes y emitirá un Dictamen 
Consolidado por cada partido político en el que en su caso, se especificarán 
las irregularidades encontradas y se propondrán las sanciones que 
correspondan a los precandidatos o al partido. 
 
ARTÍCULO 344 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, pre candidatos o candidatos a 
cargos de elección popular al presente Código: 
 
b) En el caso de los aspirantes o pre candidatos, solicitar o recibir 
recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por este 
Código; 
 
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en 
dinero o en especie, destinados a su precampaña o campaña; 
 
b) No presentar el informe de gastos de pre campaña o campaña 
establecidos en este Código; 
 
ARTÍCULO 354 
1 .Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente: 
 
c) Respecto de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargos de elección popular: 
 
Con amonestación pública; 
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Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal; y 
 
Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como 
candidato, o en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del 
mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o pre 
candidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables 
exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del 
partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el 
proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato; 
 
De los preceptos legales antes mencionados, se desprende que los 
precandidatos de los Partidos Políticos son directamente responsables de 
rendir sus informes de precampañas ante el Partido Político en el que 
participaron en el proceso de selección interna, toda vez que sus respectivas 
campañas se desarrollaron con recursos de sus peculios y con los que 
pudieron obtener de sus familiares y amigos, de lo que es importante destacar 
que los medios que cada precandidato pudo obtener fueron utilizados en sus 
propias precampañas, sin que ingresaran al patrimonio del Instituto Político del 
cual el suscrito es representante. 
 
Bajo esta circunstancia, dado que los precandidatos antes mencionados 
incurrieron en omisión al rendir sus respectivos informes de precampaña ante 
la Secretaría de Finanzas del Instituto Nacional Electoral, acorde a lo 
establecido en los artículos antes invocados dichos precandidatos son los 
directamente responsables, por lo que, debe aplicarse lo establecido en el 
artículo 354 párrafo 1 inciso c) fracción III que indica "...Cuando las 
infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de 
elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no 
procederá sanción alguna en contra del partido político... "POR LO 
TANTO, EN EL ASUNTO QUE NOS OCUPA, NO DEBE SER SANCIONADO 
EL INSTITUTO POLÍTICO QUE REPRESENTO. 
 
Como es de verdad sabida y de derecho explorado, tratándose del 
incumplimiento de un deber jurídico, en tanto presupuesto normativo y la 
sanción, entendida como consecuencia jurídica, es necesario subrayar que 
por llevar implícito el ejercicio del poder correctivo o sancionador del Estado 
(ius puniendi), debe atenderse a los principios jurídicos que prevalecen 
cuando se pretende restringir, limitar, suspender privar de cierto derecho a 
algún sujeto, para el efecto de evitar la supresión total de la esfera de 
derechos de los Partidos Políticos con la consecuente transgresión de los 
principios constitucionales de legalidad y certeza. 
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En este sentido, atendiendo a la expresión del principio general del derecho 
nullum crimen, ñulla poena sine lege praevia, scrípta et stricta, aplicable al 
presente caso en términos de los artículos 3, párrafo 2, del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, implica que en el régimen 
administrativo sancionador electoral existe el supuesto normativo y la sanción 
deben estar determinados legislativamente en forma previa a la comisión del 
hecho, así como la norma jurídica que prevee una falta o sanción debe estar 
expresada en una forma escrita a efecto de que los destinatarios, llámese, 
precandidatos y partidos políticos conozcan cuáles son las conductas 
ordenadas como prohibidas, así como las consecuencias jurídicas que 
provoca su inobservancia, normas jurídicas que requieren una interpretación y 
aplicación estricta (odiosa sunt restringenda). 
 
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente ocurso, por lo que respecta 
al Partido de la Revolución Democrática, se declare que el presente 
procedimiento en materia de fiscalización, es infundado. 

 
XXXVI. Emplazamiento al Partido del Trabajo. 
 
a) El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/12710/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al 
Partido del Trabajo, corriéndole traslado con todas las constancias del 
expediente de mérito (Fojas 1351 a 1356 del expediente). 

 
b) El veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, el Partido del Trabajo dio 

contestación al emplazamiento, que en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, que en su parte conducente se transcribe a continuación: 
(Fojas 1357 a 1358 del expediente): 

 
“En este sentido, y de un análisis del citado oficio, hacemos los siguientes 
señalamientos: 
 

1. Derivado de la Resolución CG583/2012, respecto de las irregularidades 
encontradas en la revisión de los Informes de Precampaña ordinarios de los 
ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, se ordenó el inicio del procedimiento 
administrativo oficioso número PUFRPP-261/12 en contra del Partido de la 
Revolución Democrática, y no de mi representado en referencia, con el 
Punto Resolutivo OCTAVO, en relación con el considerando 7.3, inciso g), 
conclusión 23. 
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2. En el referido oficio (INE/UTF/DRN/12710/2016) se establece que mi 
representado omitió reportar dentro de su informe de precampaña Ordinario 
de los Ingresos y Gastos de los Precandidatos de los Partidos Políticos 
Nacionales, recursos relativos en pintas de bardas o propaganda utilitaria en el 
estado de Puebla, Distrito electoral XV Tehuacán a nombre del candidato 
"Tacho López". 
 
Al respecto, me permito hacer manifestar: 
1. Derivado del análisis de las fojas 1286 y 1287 del expediente de mérito, 
donde el C. Nazario Atanacio López Rojas, da contestación a una solicitud de 
información por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, no se 
desprende que haya notificado a nuestro instituto político la aportación en 
especie de 4 bardas y derivado de ello el no reporte de los gastos de 
precampaña. 
 

2. De lo anteriormente expuesto, mi representado, ratifica en todos sus términos 
y remite los anexos ahí exhibidos, lo manifestado en el Oficio Número REP-
PT-INE-PVG-481/2015 de fecha 19 de febrero de 2015.” 

 
c) El siete de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/2302/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al 
Partido del Trabajo, corriéndole traslado con todas las constancias del 
expediente de mérito (Fojas 1438 a 1446 del expediente). 
 

d) El quince de marzo de dos mil diecisiete, el Partido del Trabajo dio 
contestación al emplazamiento, que en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, que en su parte conducente se transcribe a continuación: 
(Fojas 1447 a 1456 del expediente) 

 
CUESTIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO 
 

1. PRESCRIPCIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO OFICIOSO. 
 
Antes de entrar al fondo del asunto, se hace notar a esa autoridad que en 
términos de lo estipulado por el artículo 26 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la facultad para iniciar 
procedimientos oficiosos que versen sobre hechos de los cuales la autoridad 
tuvo conocimiento, prescribirán dentro de los noventa días siguientes a la 
aprobación de la resolución correspondiente tal y como se advierte de la 
siguiente transcripción: 
 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 261/12 

56 

Artículo 26. Del procedimiento oficioso 
1.… 
2. La facultad de iniciar procedimientos oficiosos que versen sobre 
hechos de los cuales la autoridad tuvo conocimiento en el procedimiento 
de revisión de los informes anuales, de precampaña, de apoyo 
ciudadano y de campaña, prescribirá dentro de los noventa días 
siguientes a la aprobación de la Resolución correspondiente. 
 
En este sentido se hace notar a esta autoridad que el acuerdo 
CG583/2012 mediante el cual se aprueba la resolución de informes 
de precampaña 2011-2012, fue aprobada el 23 de agosto de dos mil 
doce. 

 
En el mismo acuerdo, el resolutivo octavo en relación con el considerando 7.3 
inciso g) conclusión 23 ordena el inicio de un procedimiento oficioso en contra 
del Partido de la Revolución Democrática tal y como se observa de la 
siguiente transcripción que en la parte que interesa refiere: 
 

CONSIDERANDO 
7.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
g) Procedimiento oficioso: conclusión 23. 
Conclusión 23 "Del monitoreo en anuncios espectaculares realizado por 
el Instituto Federal electoral, se localizaron 17 anuncios espectaculares y 
36 anuncios en pinta de bardas o propaganda utilitaria que 
corresponden a precandidatos no registrados ante la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos, por lo que la autoridad electoral no 
tiene certeza del origen de los recursos y la razón por la que efectuaron 
operaciones sin contar con el registro del partido." 
 
RESOLUTIVOS: 
… 
OCTAVO. Se ordena a la Unidad de Fiscalización de los Recursos 
de los Partidos Políticos que, en el ámbito de sus atribuciones, 
inicie los procedimientos oficiosos señalados en los considerandos 
respectivos. 

 
En tal sentido, en (sic) se hace notar lo siguiente: 
 
a) El acuerdo CG583/2012 fue aprobado el 23 de agosto de 2012. 
b) El referido acuerdo ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en 
contra del PRD. 
c) El procedimiento oficioso efectivamente inició contra el PRD en 
tiempo y forma. 
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d) El artículo 23 del Reglamento señala de forma expresa que los 
procedimientos oficiosos prescriben dentro de los 90 días siguientes a la 
aprobación de la resolución. 
e) En tal sentido, se hace notar a esta autoridad administrativa que el 
procedimiento que nos ocupa, ha prescrito respecto al Partido del Trabajo. 
Lo anterior en virtud de que no se inició ningún procedimiento oficioso en 
contra del Partido del Trabajo dentro del plazo de 90 días siguientes a la 
aprobación de la resolución, pues se insiste que el procedimiento de mérito 
inició respecto al PRD y no así respecto al PT dentro del plazo previsto por el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 
razón por la cual en el caso que nos ocupa, debe aplicarse la figura de 
prescripción a favor de mi representado, máxime si se toma en cuenta que la 
información que tomó como base esta autoridad administrativa (monitoreo), 
fue de su conocimiento con anterioridad a la aprobación de la Resolución 
CG583/2012, razón por la cual resulta ilegal que pretenda "reencauzar" el 
procedimiento oficioso contra el Partido del Trabajo. 
 

2. PRESCRIPCIÓN PARA FINCAR RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN. 
 
De forma adicional a lo expresado, se hace notar a esta autoridad electoral 
que en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 35 del 
Reglamento de Procedimientos Oficiosos en Materia de Fiscalización que 
refiere: 
 

Artículo 34. Sustanciación 
… 
3. La facultad de la autoridad electoral para fincar 
responsabilidades en materia de fiscalización prescribe en el plazo 
de cinco años, contados a partir de la fecha asentada en el acuerdo de 
inicio o admisión. 

 
En tal sentido, se hace notar a esta autoridad que en el caso la hipótesis 
prevista en el artículo referido se actualiza plenamente pues es inconcuso que 
el acuerdo que dio origen al procedimiento que nos ocupa, data del 2012, en 
tanto que esta autoridad pretende fincar responsabilidades a este partido 
político (aun cuando no se haya ordenado el inicio de un procedimiento 
oficioso contra el PT), en 2017, lo cual deja ver que ha transcurrido ya el plazo 
previsto para la prescripción. 
 
No obstante lo anterior, ad cautelam, se hace notar a esta autoridad electoral 
lo siguiente: 
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1. El Partido del Trabajo presentó en tiempo y forma todos y cada uno de los 
gastos relacionados con propaganda de precampaña del Proceso Electoral 
2011-2012. 
2. Este instituto político no omitió en ningún momento reportar gasto alguno 
de precampaña, incluso esta misma autoridad reconoce en el oficio de 
emplazamiento en la hoja 8 que "el 16 de agosto del 2016, el director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar que Nazario Atanacio López 
Rojas, presentó su informe de precampaña, según consta en la parte relativa a 
los anexos del Dictamen Consolidado de los informes de precampaña 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012", documento que 
forma parte del expediente y que desde este momento ofrecemos como 
prueba. 
3. En tales circunstancias, en el caso que nos ocupa, se reitera que no existe 
vulneración alguna a la normatividad electoral y en consecuencia se solicita a 
esta autoridad declarar infundado el procedimiento que nos ocupa. 
 
Al efecto resultan aplicables las siguientes tesis de jurisprudencia: 
 

Jurisprudencia 21/2013 
 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 20, apartado B, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de 
junio de dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado 
Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal, como derecho 
fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue 
un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para 
una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado 
democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos 
fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En 
atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en 
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios 
rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y 
objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de 
inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que 
se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que 
incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 
 
Quinta Época: 
 
Recurso de apelación. SIJP- R A P-71/2008.—Recurrente: Partido Verde Ecologista 
de México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-2 
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de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. 
 
Tesis LIX/2001 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 
ELECTORAL- De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, párrafo 
3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que el principio de presunción de inocencia que informa al sistema 
normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una resolución condenatoria o 
sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los 
cuales se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones previstas 
en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción jurídica se traduce 
en un derecho subjetivo de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier 
delito o infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo 
contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y 
democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al 
ámbito del proceso penal sino también cualquier resolución, tanto administrativa como 
jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación se derive 
un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del gobernado. 
 
Tercera Época: 

 
Por los razonamientos y argumentos expresados con anterioridad, se reitera 
que en la especie, no existe vulneración a la normatividad electoral por parte 
del Partido del Trabajo, por lo que se solicita a este órgano administrativo 
electoral resolver infundado el presente procedimiento. 

 
XXXVII. Emplazamiento al Partido Movimiento Ciudadano. 
 

a) El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/12711/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al 
Partido Movimiento Ciudadano, corriéndole traslado con todas las 
constancias del expediente (Fojas 1359 a 1365 del expediente). 

 
b) El veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, el Partido Movimiento Ciudadano 

dio contestación al emplazamiento, que en términos del artículo 42, numeral 
1, fracción II, e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se transcribe a 
continuación: (Fojas 1366 a 1375 del expediente) 
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“Menciona la Unidad Técnica de Fiscalización, que Movimiento Ciudadano 
presumiblemente omitió reportar los gastos relativos a propaganda señalada, 
lo cual, en caso de acreditarse, constituiría una conducta ilícita en materia de 
origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, pues 
contravendría lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso a); 83, 
numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 229, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización 
vigente a partir del uno de enero de dos mil doce. 
 
Que de conformidad con los artículos 5 numeral 2 y 35 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, manifiesto que tal 
y como se desprende de los oficios MC-INE-832/2015 y MC-INE-834/2015, el 
C. J. Jesús Tovar Chavarría, no es, ni ha sido militante de Movimiento 
Ciudadano, así mismo de una revisión exhaustiva podemos desprender que 
tampoco se registró como precandidato a un cargo de elección para el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, en consecuencia negamos 
categóricamente el haber recibido aportaciones en efectivo o especie de su 
parte. Tal y como se desprende de forma clara y contundente de las copias de 
los Dictámenes que obran en el expediente que nos ocupa. 
 
Ahora bien, del estudio que forman las constancias del expediente se 
desprende de la foja foliada con el número 000231, escrito signado por el C. J. 
Jesús Tovar Chavarria, lo siguiente: 
 

 ‘En mis aspiraciones legítimas como ciudadano libre y soberano con derechos 
y obligaciones. Solicité el respaldo del partido Movimiento Ciudadano. Para 
participar como precandidato a la Diputación Federal del 40 Distrito. Entregue 
expediente en las oficinas del partido ubicadas en Gustavo Baz Prada, N°43 
Col. Bosques de Echegaray Ciudad Satélite Naucalpan De Juárez CP. 53100. 
Recibido por el C. Moisés López Valle de la Comisión Estatal de Elecciones. 
Sintiendo seguridad en que se iba a dar la aceptación iniciamos trabajos de 
precampaña. Mismos que se suspendieron cuando nos hicieron notar que no 
habíamos sido favorecidos. Los gastos realizados fueron mínimos sufragados 
de manera particular por mi persona y algunos apoyos en especie como lo fue 
pintura de algunos simpatizantes. 

 De manera obvia no fue entregado ningún informe de precampaña. 

 …’ 
 
Al respecto de dichas manifestaciones, es importante establecer que de 
conformidad con la CONVOCATORIA DEL MOVIMIENTO CIUDADANO 
PARA EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN Y ELECCIÓN DE 
CANDIDATOS A PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES POR LOS PRINCIPIOS DE 
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MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012, que se acompaña en copia 
simple para todos los efectos legales conducentes, misma que puede ser 
Consultada en el siguiente link: 
http://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/sites/default/files/convoc
atoria candidatos federales 18nov11pdf., emitida el día 18 de noviembre 2011, 
por la Comisión Operativa Nacional de Movimiento Ciudadano, por medio de 
la cual se establece en la BASE OCTAVA lo siguiente: 
 
‘(…) 
OCTAVA. 
La presentación de solicitudes de registro de precandidatos a Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, y de Senadores y Diputados Federales por los 
principios de mayoría relativa, propietarios y suplentes, se hará ante la 
Comisión Nacional de Elecciones, del 1 al 10 de diciembre de 2011, en sus 
oficinas ubicadas en Louisiana número 113, colonia Nápoles, delegación 
Benito Juárez, en la Ciudad de México, Distrito Federal; de lunes a viernes de 
las 10:00 a las 15:00 horas y de las 18:00 a las 20:00 horas; y sábado y 
domingo de 10:00 a las 15:00 horas. 
 
Las solicitudes de registro de precandidatos por el principio de representación 
proporcional se hará ante la Comisión Nacional de Elecciones, del 12 al 15 de 
febrero de 2012 en sus oficinas ubicadas en Louisiana número 113, colonia 
Nápoles, delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, Distrito Federal; 
de lunes a miércoles de las 10:00 a las 15:00 horas y de las 18:00 a las 20:00 
horas; y domingo de 10:00 a las 15:00 horas. 
(…)’ 
 
Por lo tanto, los ciudadanos que pretendían contender en el proceso interno 
de selección de Movimiento Ciudadano debieron de cumplir con todas y cada 
una de las bases de la Convocatoria señalada, por lo que debieron de 
presentar ante la Comisión Nacional de Elecciones en sus oficinas 
ubicadas en en Louisiana número 113, colonia Nápoles, delegación 
Benito Juárez, en la Ciudad de México, Distrito Federal, dentro del periodo 
y horario establecido la solicitud correspondiente acompañada de la 
documental que se señaló en dicha Convocatoria. 
 
En consecuencia tal y como se desprende de las manifestaciones realizadas 
por el C. J. Jesús Tovar Chavarría, ante esa autoridad, en ningún momento 
acudió a las oficinas de la Comisión Nacional de Elecciones con el propósito 
de solicitar su inscripción como precandidato en el proceso interno para la 
elección de candidatos en este caso para Diputados Federales para el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, por lo tanto, al no haber existido una 
solicitud de registro como precandidato, ante dicha Comisión quien era el 

http://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/sites/default/files/co
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órgano responsable de organizar, conducir y validar el procedimiento que 
normó la Convocatoria, así como de proveer lo conducente para garantiza los 
principios de legalidad, certeza, transparencia e igualdad de oportunidades en 
el proceso de selección, no es posible que exista un registro de dicho 
ciudadano como precandidato de Movimiento Ciudadano en el proceso federal 
2011-2012, por lo que no existe documental alguna que avale que el C. J. 
Jesús Tovar Chavarría haya solicitado su registro ante la autoridad 
competente.  
 
Es por ello, que no existe elemento alguno que pueda arribar que 
Movimiento Ciudadano fue omiso dentro del informe de precampaña ordinario 
de los ingresos y gastos de precandidatos de los Partidos Políticos 
Nacionales, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012, recursos 
relativos a propaganda electoral consistente en espectaculares y pinta de 
barda, correspondientes al C. Jesús Tovar Chavarría, ya que como obra en 
autos del expediente de mérito en ningún momento fue precandidato de 
Movimiento Ciudadano, tal y como se desprenden de los dictámenes 
correspondientes, mismos que pueden también ser consultados en los 
siguientes link 
http://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/sites/default/files/dict_dip
_rp_17feb12.pdf y 
http://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/sites/default/files/dict_pro
c_dpmr.pdf. 
 
Ahora bien, reiteramos que tal y como se desprende de unas fotografías en 
blanco y negro de unas bardas en las que se lee el nombre del C. J. Jesús 
Tovar y el nombre de Movimiento Ciudadano, sin embargo como esa 
autoridad puede desglosar claramente no se trata del emblema de Movimiento 
Ciudadano, por lo que el simple uso del nombre "Movimiento Ciudadano" no 
puede desprenderse vínculo alguno con este instituto político, por lo tanto nos 
deslindamos de cualquier acto que el C. J. Jesús Tovar Chavarría haya 
realizado, ya que como hemos manifestado no es, ni ha sido militante de 
Movimiento Ciudadano, ni tampoco fue precandidato o candidato por 

Movimiento Ciudadano para el Proceso Electoral Federal 2011-2012.” 
 

c) El siete de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/2303/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazó al 
Partido Movimiento Ciudadano, corriéndole traslado con todas las constancias 
del expediente (Fojas 1405 a 1413 del expediente). 
 

d) El veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, el Partido Movimiento Ciudadano 
dio contestación al emplazamiento, que en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

http://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/sites/default/files/dic
http://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/sites/default/files/dic
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Fiscalización, que en su parte conducente se transcribe a continuación: (Fojas 
1414 a 1437 del expediente) 
 

“Que por este medio ratificamos todas y cada una de sus partes los oficios 

presentados por la representación de Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, los oficios MC-INE-832/2015 y MC-
INE-834/2015, el C. J. Jesús Tovar Chavarría, no es, ni ha sido militante de 
Movimiento Ciudadano, así mismo de una revisión exhaustiva podemos 
desprender que tampoco se registró como precandidato a un cargo de 
elección para el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en consecuencia 
negamos categóricamente el haber recibido aportaciones en efectivo o 
especie de su parte. Tal y como se desprende de forma clara y contundente 
de las copias de los Dictámenes que obran en el expediente que nos ocupa. 
 
Ahora bien, del estudio que forman las constancias del expediente se 
desprende de la foja foliada con el número 000231, escrito signado por el C. J. 
Jesús Tovar Chavarria, lo siguiente: 
 
“… 

 En mis aspiraciones legítimas como ciudadano libre y soberano con 
derechos y obligaciones. Solicite el respaldo del partido Movimiento 
Ciudadano. Para participar como precandidato a la Diputación Federal del 4° 
Distrito. Entregue expediente en las oficinas del partido ubicadas en Gustavo 
Baz Prada, N°43 Col. Bosques de Echegaray Ciudad Satélite Naucalpan De 
Juárez CP. 53100. 
Recibido por el C. Moisés López Valle de la Comisión Estatal de Elecciones. 
Sintiendo seguridad en que se iba a dar la aceptación iniciamos trabajos de 
precampaña. Mismos que se suspendieron cuando nos hicieron notar que no 
habíamos sido favorecidos. Los gastos realizados fueron mínimos sufragados 
de manera particular por mi persona y algunos apoyos en especie como lo fue 
pintura de algunos simpatizantes. 

 De manera obvia no fue entregado ningún informe de precampaña. 

 …” 
 
Así mismo ratificamos en todas y cada una de sus parte el oficio MC-INE-
355/2017, en la que se desprende de forma clara y contundente que el C. J. 
Jesús Tovar Chavarría, ante esa autoridad, en ningún momento acudió a las 
oficinas de la Comisión Nacional de Elecciones con el propósito de solicitar su 
inscripción como precandidato en el proceso interno para la elección de 
candidatos en este caso para Diputados Federales para el Proceso Electoral 
Federal 2011-2012, por lo tanto, al no haber existido una solicitud de registro 
como precandidato, ante dicha Comisión quien era el órgano responsable de 
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organizar, conducir y validar el procedimiento que normó la Convocatoria, así 
como de proveer lo conducente para garantiza (sic) los principios de legalidad, 
certeza, transparencia e igualdad de oportunidades en el proceso de 
selección, no es posible que exista un registro de dicho ciudadano como 
precandidato de Movimiento Ciudadano en el proceso federal 2011-2012, por 
lo que no existe documental alguna que avale que el C. J. Jesús Tovar 
Chavarría haya solicitado su registro ante la autoridad competente. 
 
Es por ello, que no existe elemento alguno que pueda arribar que 
Movimiento Ciudadano fue omiso dentro del informe de precampaña ordinario 
de los ingresos y gastos de precandidatos de los Partidos Políticos 
Nacionales, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012, recursos 
relativos a propaganda electoral consistente en espectaculares y pinta de 
barda, correspondientes al C. Jesús Tovar Chavarría. 
 
Así mismo en cuanto al C. Fortino de la Rosa, tal y como se desprende del 
Dictamen de Procedencia del Registro de Precandidatas y Precandidatos a 
Diputados Federales por el principio de mayoría relativa, el cual se puede ser 
consultado en el siguiente link 
https://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/sites/default/files/dict_pr
oc_dpmr.pdf 
 
De igual forma por lo que hace al Dictamen de Procedencia del Registro de 
Precandidatas y Precandidatos a Diputados Federales por el principio de 
representación proporcional, el cual puede ser consultado en el siguiente link: 
https://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/sites/default/files/dict_di
p_rp_17feb12.pdf 
 
Por lo tanto, como esa autoridad puede desprender de forma clara el C. 
Fortino de la Rosa no fue precandidato por Movimiento Ciudadano, en 
consecuencia no es posible que se haya recaído en la conducta señalada por 
esa autoridad, ya que ninguno de los dos ciudadanos señalados han sido 

precandidatos por este instituto político.” 
 

XXXVIII. Cierre de Instrucción. El ocho de mayo de dos mil diecisiete, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 1459 del 
expediente). 
 
XXXIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de 
la Comisión, celebrada el dieciocho de mayo del año en curso por unanimidad de 

https://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/sites/default/files/dict_proc_dpmr.pdf
https://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/sites/default/files/dict_proc_dpmr.pdf
https://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/sites/default/files/dict_dip_rp_17feb12.pdf
https://movimientociudadano.mx/sites/default/archivos/sites/default/files/dict_dip_rp_17feb12.pdf
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los Consejeros y las Consejeras Electorales presentes, Benito Nacif Hernández, 
Dania Paola Ravel Cuevas, Claudia Beatriz Zavala Pérez, y el Presidente de la 
Comisión de Fiscalización Enrique Andrade González. Dicha Comisión ordenó 
reforzar la argumentación respecto a la ampliación de investigación del Partido del 
Trabajo. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
presente procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
428, numeral 1, inciso g); y Tercero Transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numerales 1 y 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución.  
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan.  
 
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de las reformas a 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales1, al Reglamento de 

                                                           
1 Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil diecisiete. 
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Fiscalización2 y al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización3, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y 
adjetiva aplicable al asunto que aquí se resuelve. 
 
Al respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: 
 

“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente 
Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su 
inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos 
previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.” 

 

En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las operaciones 
que dieron origen al procedimiento oficioso: el periodo de precampaña 
correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012, es decir, será aplicable 
lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis 
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL 
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio 
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las 
leyes vigentes en la época de su realización. 
 

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene 
señalar que en atención a la tesis 2505 de la octava época, emitida por el Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro “RETROACTIVIDAD DE 
LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, que sirve de 
criterio orientador, no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que 
los actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en 
que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento 
de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de 
mérito, se aplicará el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

                                                           
2 Aprobado mediante Acuerdo INE/CG263/2014, y modificado a través de los diversos INE/CG350/2014; INE/CG1047/2015, 

INE/CG320/2016, INE/CG875/2016, e INE/CG68/2017. 
3 Aprobado mediante Acuerdo INE/CG264/2014, y modificado a través de los diversos INE/CG1048/2015, e 

INE/CG319/2016. 
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Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo INE/CG264/2014 y los diversos 
INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016, que le modifican. 
 
3. Estudio de Fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, y tomando en consideración lo previsto en el 
Resolutivo OCTAVO, en relación con el considerando 7.3, inciso g), conclusión 23 
de la Resolución CG583/2012, respecto de las irregularidades determinadas en el 
Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de Precampaña Ordinarios 
de Ingresos y Egresos de los Precandidatos de los Partidos Políticos Nacionales 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011–2012, aprobada por el 
Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral, así como del estudio de los 
documentos y las actuaciones que integran este expediente, se desprende que el 
fondo del presente asunto consiste en determinar si los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano realizaron u omitieron realizar 
el reporte de gastos de precampaña, en lo que correspondió a cada uno de ellos, 
relativo a 17 anuncios espectaculares y a 36 anuncios en pinta de bardas y 
mantas, en el marco del Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
Esto es, debe determinarse si los partidos políticos realizaron el reporte de 17 
anuncios espectaculares y de 36 anuncios en pinta de bardas y mantas o, por el 
contrario, si incumplieron lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1, inciso c), 
fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra se trascriben: 
 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 83 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del 
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes 
reglas: 
 
(…) 
 
c) Informes de precampaña:  
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, registrados para 
cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así 
como los gastos realizados.  
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II. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los 30 días 
siguientes al de la conclusión de la precampaña; y  
 
III. Los gastos de organización de los procesos internos y precampañas para 
la selección de candidatos a cargos de elección popular que realicen los 
partidos políticos serán reportados en el informe anual que corresponda; 
 
(…).” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 149. 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del partido, agrupación, 
organizaciones de observadores u organización de ciudadanos, la persona a 
quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con todos los 
requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo 
señalado en los artículos 164, 166 al 168 del Reglamento. 
 
(…)” 
 

De la premisa normativa citada del Código Electoral Federal se desprende que los 
partidos políticos tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus 
actividades dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del 
estado democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de 
la norma. Así pues, con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos 
políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte 
el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
que reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso concreto, la obligación 
de presentar Informes de Precampaña de Ingresos y Egresos que permitan 
conocer el estado que guardan sus finanzas, así como el cumplimiento de sus 
obligaciones para con terceros en el Proceso Electoral correspondiente. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
 
En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, se 
establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
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reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la 
licitud de sus operaciones y, a la vez, vigile que su haber patrimonial no se 
incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.  
 
Por otro lado, de los preceptos legales en comento se desprende que los partidos 
políticos tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora 
los gastos efectuados, así como la forma en que fueron realizados. 
 
Establecido lo anterior, resulta pertinente señalar las causas que originaron el 
procedimiento administrativo sancionador electoral que se resuelve. 
 
A fin de verificar el estricto cumplimiento del principio de equidad en la contienda 
interna de los partidos políticos, en la etapa de precampaña electoral federal, la 
autoridad electoral llevó a cabo el monitoreo de anuncios espectaculares pinta de 
bardas y propaganda utilitaria, que se colocaron en la vía pública durante el 
periodo de precampañas electorales federales, a través del Sistema Integral de 
Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos. 
 
Del monitoreo de anuncios espectaculares, mantas, pinta de bardas y propaganda 
utilitaria, realizado a través de las Juntas Ejecutivas Locales y Distritales del otrora 
Instituto Federal Electoral, la Unidad de Fiscalización efectuó la compulsa de dicha 
información con la propaganda reportada por el Sistema Integral de Monitoreo y 
con la propaganda registrada por los partidos políticos durante la precampaña del 
Proceso Electoral Federal 2011-2012.  
 
Como resultado de dicha compulsa, se encontró una diferencia de propaganda 
consistente en: 
 

 17 anuncios espectaculares: 
 

NO. 
CON

S. 

ID 
EXU
RVE

Y 

DESCRIPCI
ONCARGO 

NOMBRE DE 
CANDIDATO 

NOMBRE 
ENTIDAD 

NOMBREMU
NICIPIO 

DESCRIPCION
DISTRITO 

COLONIA CALLE NUM
ERO 

TIPOA
NUNCI

O 

TAMAÑ
OANCH

O 

TAMAÑO
ALTO 

1 356 SENADOR MARTHA 
LUCIA 
MICHER 

DISTRITO 
FEDERAL 

IZTAPALAPA XXII DISTRITO 
FEDERAL 

AMPLIACION 
SANTIAGO 

CALZA
DA 
ERMIT
A 
IZTAPA
LAPA 

3873 PUENT
ES 

1 1 

2 368 SENADOR MARTHA 
LUCIA 
MICHER 

DISTRITO 
FEDERAL 

AZCAPOTZA
LCO 

VIII DISTRITO 
FEDERAL 

JARDIN 
AZPEITIA 

AVENI
DA DE 
LAS 
GRANJ
AS 

3354 CARTE
LERAS 

1.2 1 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 261/12 

70 

NO. 
CON

S. 

ID 
EXU
RVE

Y 

DESCRIPCI
ONCARGO 

NOMBRE DE 
CANDIDATO 

NOMBRE 
ENTIDAD 

NOMBREMU
NICIPIO 

DESCRIPCION
DISTRITO 

COLONIA CALLE NUM
ERO 

TIPOA
NUNCI

O 

TAMAÑ
OANCH

O 

TAMAÑO
ALTO 

3 614 SENADOR MARTHA 
LUCIA 
MICHER 

DISTRITO 
FEDERAL 

MIGUEL 
HIDALGO 

X DISTRITO 
FEDERAL 

POPOTLA CALZA
DA 
MEXIC
O 
TACUB
A 

544 PANOR
ÁMICO
S 

2 1 

4 637 SENADOR MARTHA 
LUCIA 
MICHER 

DISTRITO 
FEDERAL 

MIGUEL 
HIDALGO 

 TACUBAYA AV 
JALISC
O 

203 PANOR
ÁMICO
S 

2 1 

5 2799 SENADOR MARTHA 
LUCIA 
MICHER 

DISTRITO 
FEDERAL 

MIGUEL 
HIDALGO 

X DISTRITO 
FEDERAL 

DEPORTIVA 
PENSIL 

CALZ 
LEGARI
A 

334 PANOR
ÁMICO
S 

2 1 

6 1941 SENADOR JUAN 
MENDOZA 

ZACATECAS ZACATECAS III ZACATECAS LOMAS DEL 
PATROCINI
O 

CALZ 
UNIVE
RSIDA
D 

S N  PANOR
ÁMICO
S 

3 2 

7 880 DIPUTADO CESARIO 
SOTO 

DISTRITO 
FEDERAL 

XOCHIMILC
O 

XXV DISTRITO 
FEDERAL 

PASEOS 
DEL SUR 

AVENI
DA 
PROL. 
DIVISIO
N DEL 
NORTE 

5151 PANOR
ÁMICO
S 

2.2 1.9 

8 881 DIPUTADO CESARIO 
SOTO 

DISTRITO 
FEDERAL 

XOCHIMILC
O 

XXV DISTRITO 
FEDERAL 

SAN JUAN 
MOYOTEPE
C 

PUENT
E DE 
URRUT
IA 

1060 
PRO

V 

PANOR
ÁMICO
S 

2.5 1.9 

9 900 DIPUTADO CESARIO 
SOTO 

DISTRITO 
FEDERAL 

XOCHIMILC
O 

XXV DISTRITO 
FEDERAL 

TIERRA 
NUEVA 

GUADA
LUPE I 
RAMIR
EZ 

351 PANOR
ÁMICO
S 

2.1 1.9 

10 2903 DIPUTADO GUADALUPE 
AGUILAR 
SOLACHE 

DISTRITO 
FEDERAL 

IZTAPALAPA XXV DISTRITO 
FEDERAL 

RINCONADA 
DEL MOLINO 

PIRAN
A 

MZ 
10 

LT 9 

PANOR
ÁMICO
S 

2.5 2 

11 2920 DIPUTADO GUADALUPE 
AGUILAR 
SOLACHE  

DISTRITO 
FEDERAL 

IZTAPALAPA XXV DISTRITO 
FEDERAL 

RINCONADA 
DEL MOLINO  

PIRAN
A  

MZ 
11 

LT 9 

PANOR
ÁMICO
S 

2.5 2 

12 853 DIPUTADO GUADALUPE 
SOLACHE 

DISTRITO 
FEDERAL 

IZTAPALAPA XXV DISTRITO 
FEDERAL 

JOSE LOPEZ 
PORTILLO 

CALLE 
15 

MZ 
28 

LT29 

PANOR
ÁMICO
S 

2.5 2 

13 2183 DIPUTADO GUADALUPE 
SOLACHE  

DISTRITO 
FEDERAL 

IZTAPALAPA XIX DISTRITO 
FEDERAL 

LOMAS DE 
SAN 
LORENZO 

AV DEL 
ARBOL 

MZ 
20 L 

5 

PANOR
ÁMICO
S 

2.5 2 

14 2365 DIPUTADO JORGE 
PEREZ 
VILLANUEVA 

GUERRERO ACAPULCO 
DE JUAREZ 

IX ACAPULCO LA BENITO  CARRE
TERA 
NACIO
NAL 
ACAPU
LCO 
MEXIC
O  

0 MANTA
S 

15 3 

15 2622 DIPUTADO JORGE 
PEREZ 
VILLANUEVA 

GUERRERO ACAPULCO 
DE JUAREZ 

IX ACAPULCO LA SABANA AV 
GRAL 
LAZAR
O 
CARDE
NAS 

0 CARTE
LERAS 

8 6 
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NO. 
CON

S. 

ID 
EXU
RVE

Y 

DESCRIPCI
ONCARGO 

NOMBRE DE 
CANDIDATO 

NOMBRE 
ENTIDAD 

NOMBREMU
NICIPIO 

DESCRIPCION
DISTRITO 

COLONIA CALLE NUM
ERO 

TIPOA
NUNCI

O 

TAMAÑ
OANCH

O 

TAMAÑO
ALTO 

16 2713 DIPUTADO JORGE 
PEREZ 
VILLANUEVA 

GUERRERO ACAPULCO 
DE JUAREZ 

IX ACAPULCO LA PAROTA CARRE
T 
CAYAC
O 
PUERT
O 
MARQ
UEZ 

0 PANOR
ÁMICO
S 

10 6 

17 2401 DIPUTADO JESUS 
TOVAR 
PROPIETARI
O FORTINO 
DE LA ROSA 
SUPLENTE 

MEXICO NICOLAS 
ROMERO 

IV NICOLAS 
ROMERO 

VICENTE 
GUERRERO 

TLILAN 31 MANTA
S 

3 2 

 

 36 anuncios en pinta de bardas y mantas: 
 

NO. 
CON

S. 

ID 
EXURV

EY 

DESCRIPCI
ONCARGO 

NOMBRE DE 
CANDIDATO 

NOMBRE 
ENTIDAD 

DESCRIPCION
DISTRITO 

COLONIA CALLE NUMER
O 

TIPOANU
NCIO 

TAMAÑ
OANCH

O 

TAMAÑ
OALTO 

1 335 SENADOR MARTHA 
LUCIA 
MICHER 

DISTRITO 
FEDERAL 

XIII DISTRITO 
FEDERAL 

GRANJAS 
MEXICO  

AVENIDA RIO 
CHURUBUSCO 

213 MANTAS 1.5 1.2 

2 984 SENADOR MARTHA 
LUCIA 
MICHER. 

DISTRITO 
FEDERAL 

XXIV DISTRITO 
FEDERAL 

CAMPESTRE 
CHURUBUSCO  

AV TAXQUENA  1333 MANTAS 1.5 1.4 

3 1929 SENADOR MARTHA 
OBESO  

GUERRERO IV ACAPULCO CENTRO  COSTERA 
MIGUEL 
ALEMAN 

187 MANTAS 1 2 

4 1536 SENADOR JUAN 
MENDOZA 

ZACATECAS III ZACATECAS CENTRO  AV. 
CENTENARIO 

SIN 
NUMER

O 

MANTAS 1.5 3 

5 1538 SENADOR JUAN 
MENDOZA 

ZACATECAS III ZACATECAS CENTRO  AV ALVARO 
OBREGON 

2 MANTAS 1.5 3 

6 2123 SENADOR JUAN 
MENDOZA 

ZACATECAS III ZACATECAS COL. 
ESTRELLAS 
DE ORO  

AVENIDA DE 
LAS 
CONSTELACIO
NES 

121 MANTAS 5 2 

7 2790 SENADOR JUAN 
MENDOZA 

ZACATECAS III ZACATECAS CENTRO  AV 
CENTENARIO 

S N  MANTAS 1.5 3 

8 2185 DIPUTADO GUADALUPE 
AGUILAR 
SOLACHE  

DISTRITO 
FEDERAL 

XIX DISTRITO 
FEDERAL 

PUEBLO DE 
SAN LORENZO 
TEZONCO 

AV ZACATLAN SIN 
NUMER

O 

MUROS 20 2.1 

9 2921 DIPUTADO GUADALUPE 
AGUILAR 
SOLACHE  

DISTRITO 
FEDERAL 

XXV DISTRITO 
FEDERAL 

RINCONADA 
DEL MOLINO  

MOLINO DE 
GARDENIA 

MZ 10 
LT15 

MUROS 10 2.3 
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NO. 
CON

S. 

ID 
EXURV

EY 

DESCRIPCI
ONCARGO 

NOMBRE DE 
CANDIDATO 

NOMBRE 
ENTIDAD 

DESCRIPCION
DISTRITO 

COLONIA CALLE NUMER
O 

TIPOANU
NCIO 

TAMAÑ
OANCH

O 

TAMAÑ
OALTO 

10 1024 DIPUTADO JUAN 
CARLOS 
BELTRAN. 

DISTRITO 
FEDERAL 

IV DISTRITO 
FEDERAL 

CERRO DE LA 
ESTRELLA  

AV SAN 
LORENZO  

3000 MANTAS 1.5 1 

11 2721 DIPUTADO OCTAVIO 
RIVERO 

DISTRITO 
FEDERAL 

XXVII 
DISTRITO 
FEDERAL 

SELENE 1RA. 
SECCION 

EJE DIEZ SUR 
SANTA 
CATARINA 

LT.4  MUROS 2.1 6.7 

12 2725 DIPUTADO OCTAVIO 
RIVERO 

DISTRITO 
FEDERAL 

XXVII 
DISTRITO 
FEDERAL 

PUEBLO DE 
SANTA 
CATARINA  

AV.8 LT.74 MUROS 30 1.42 

13 336 DIPUTADO PABLO DE 
ATUNANO 

DISTRITO 
FEDERAL 

XV DISTRITO 
FEDERAL 

GENERAL 
ANAYA 

AVENIDA RIO 
CHURUBUSCO 

S/N MUROS 5 1.5 

14 314 DIPUTADO PAOLA DISTRITO 
FEDERAL 

I DISTRITO 
FEDERAL 

LA PASTORA ADOLFO 
LOPEZ 
MATEOS 

15 MUROS 15 3 

15 1414 DIPUTADO JESUS 
TOVAR 

MEXICO IV NICOLAS 
ROMERO 

PROGRESO 1 DE MAYO SN MUROS 8 2.2 

16 1417 DIPUTADO JESUS 
TOVAR 

MEXICO IV NICOLAS 
ROMERO 

VICENTE 
GUERRERO 

CARR. A 
TAXALA 

SN MUROS 6 3 

17 1418 DIPUTADO JESUS 
TOVAR 

MEXICO IV NICOLAS 
ROMERO 

VICENTE 
GUERRERO 

KENEDY SN MUROS 10 1.5 

18 1419 DIPUTADO JESUS 
TOVAR 

MEXICO IV NICOLAS 
ROMERO 

LOMA DEL RIO KENEDY SN MUROS 9 3 

19 1420 DIPUTADO JESUS 
TOVAR 

MEXICO IV NICOLAS 
ROMERO 

VICENTE 
GUERRERO 

KENEDY 20 MUROS 8 2 

20 1421 DIPUTADO JESUS 
TOVAR 

MEXICO IV NICOLAS 
ROMERO 

EL CHARCO 1 DE MAYO  34 MUROS 8 2 

21 1426 DIPUTADO JESUS 
TOVAR 

MEXICO IV NICOLAS 
ROMERO 

LIBERTAD CARRETERA A 
TEPOJACO 

SN MUROS 8 2.2 

22 2404 DIPUTADO JESUS 
TOVAR 
PROPIETARI
O FORTINO 
DE LA ROSA 
SUPLENTE 

MEXICO IV NICOLAS 
ROMERO 

VICENTE 
GUERRERO 

TLILAN SIN 
NUMER

O 

MUROS 15 2 

23 1237 DIPUTADO RAMON 
MONTALVO 

MEXICO XXXII MÉXICO INDEPENDENC
IA 

AUTOPISTA 
MEXICO 
PUEBLA 

SIN 
NUMER

O 

MUROS 12 3.5 

24 968 DIPUTADO RAMON 
MONTALVO 
Y JESUS 
SANCHEZ 
ISIDORO 

MEXICO XXXII MÉXICO ALFREDO DE 
MAZO 

CARRETERA 
MEXICO 
PACHUCA 

0 MUROS 30 3 
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NO. 
CON

S. 

ID 
EXURV

EY 

DESCRIPCI
ONCARGO 

NOMBRE DE 
CANDIDATO 

NOMBRE 
ENTIDAD 

DESCRIPCION
DISTRITO 

COLONIA CALLE NUMER
O 

TIPOANU
NCIO 

TAMAÑ
OANCH

O 

TAMAÑ
OALTO 

25 1238 DIPUTADO RAMON 
MONTALVO 
Y JESUS 
SANCHEZ 
ISIDORO 

MEXICO XXXII MÉXICO DARIO 
MARTINEZ 

AUTOPISTA 
MEXICO 
PUEBLA 

SIN 
NUMER

O 

MUROS 20 2.5 

26 1239 DIPUTADO RAMON 
MONTALVO 
Y JESUS 
SANCHEZ 
ISIDORO 

MEXICO XXXII MÉXICO DARIO 
MARTINEZ 

AUTOPISTA 
MEXICO 
PUEBLA 

SIN 
NUMER

O 

MUROS 20 3 

27 2899 DIPUTADO RODOLFO 
VALENCIA 
CABALLERO 

MEXICO VI COACALCO 
DE 
BERRIOZABAL 

BARRIO SAN 
JUAN  

CARRETERA 
COACALCO-
TULTEPEC 

SIN 
NUMER

O 

MUROS 10 3 

28 2904 DIPUTADO RODOLFO 
VALENCIA 
CABALLERO 

MEXICO VI COACALCO 
DE 
BERRIOZABAL 

BARRIO SAN 
JUAN  

CARRETERA 
COACALCO-
TULTEPEC 

40 MUROS 6 1.7 

29 2982 DIPUTADO RODOLFO 
VALENCIA 
CABALLERO 

MEXICO VI COACALCO 
DE 
BERRIOZABAL 

BARRIO SAN 
MARTIN  

CARRETERA 
COACALCO-
TULTEPEC  

62 MUROS 4 3 

30 2869 DIPUTADO FELIPA 
NEQUIZ 

OAXACA VIII OAXACA 
DE JUAREZ 

HUERTAS Y 
GRANJAS 

RIVERAS DEL 
ATOYAC 

S/N MANTAS 1 2 

31 2870 DIPUTADO FELIPA 
NEQUIZ 

OAXACA VIII OAXACA 
DE JUAREZ 

AZTECA CARRETERA A 
MONTE ALBAN 

S/N MANTAS 1 2 

32 1361 DIPUTADO FELIPA 
NERIZ 

OAXACA VIII OAXACA 
DE JUAREZ 

AZTECA CARRETERA A 
MONTE ALBAN 

S/N MANTAS 1 2 

33 2226 DIPUTADO TACHO 
LOPEZ  

PUEBLA XV TEHUACAN SAN JOSE 
VALSEQUILLO 

CARRETERA 
FEDERAL 
TEHUACAN 
PUEBLA  

S/N MANTAS 12 4 

34 2227 DIPUTADO TACHO 
LOPEZ  

PUEBLA XV TEHUACAN SAN JOSE 
VALSEQUILLO 

CARRETERA 
FEDERAL 
TEHUACAN 
PUEBLA  

S/N MUROS 10 4 

35 2224 DIPUTADO TACHO 
LOPEZ 
ROJAS 

PUEBLA XV TEHUACAN SAN JOSE 
VALSEQUILLO 

CARRETERA 
FEDERAL 
TEHUACAN 
PUEBLA  

S/N MUROS 20 4 

36 2229 DIPUTADO TACHO 
LOPEZ 
ROJAS 

PUEBLA XV TEHUACAN SAN JOSE 
VALSEQUILLO 

CARRETERA 
FEDERAL 
TEHUACAN 
PUEBLA 

S/N MUROS 12 5 

 
Derivado de lo anterior, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral 
en la Resolución CG583/2012, relativa a las irregularidades determinadas en el 
Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Precampaña Ordinarios 
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de los Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, ordenó el inicio de un procedimiento 
oficioso para verificar el cumplimiento de la normatividad electoral respecto de la 
contratación de 17 anuncios espectaculares y 36 anuncios en pinta de bardas y 
mantas, que contenían propaganda de precampaña de ciudadanos que 
presuntamente no fueron registrados como precandidatos, en principio del Partido 
de la Revolución Democrática, y posteriormente de los partidos del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos. 
 
En consecuencia, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar diversas diligencias 
con el fin de allegarse de elementos para dilucidar el fondo del presente asunto, es 
decir, para determinar si los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano realizaron u omitieron realizar el reporte de gasto, en lo 
que correspondió a cada uno de ellos, relativo a 17 anuncios espectaculares y a 
36 anuncios en pinta de bardas y mantas, en el marco de la precampaña del 
Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
Inicialmente se incorporó la documentación obtenida en el marco de revisión de 
los informes de precampaña respecto de la falta de registro del gasto 
correspondiente a 17 anuncios espectaculares y 36 anuncios en pinta de bardas y 
mantas, que contiene los datos proporcionados por el Sistema Integral de 
Monitoreo (SIMEI), consistente en la evidencia fotográfica, fecha y hora del 
registro en la base de datos; tamaño aproximado del anuncio; entidad; referencia 
domiciliaria; croquis de la ubicación geográfica; tipo y versión del anuncio; 
fotografía digital del registro; nombre del precandidato y partido político, entre 
otros datos de identificación respecto de precandidatos que no se encontraban 
registrados ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
otrora Instituto Federal Electoral. 
 
De lo anterior, fue posible desprender que en los anuncios espectaculares y los 
anuncios en pinta de bardas y mantas, detectadas por el SIMEI, se mostraba el 
nombre de los siguientes ciudadanos: 
 

 Nombre 

1 Cesario Soto 

2 Guadalupe Aguilar Solache 

3 Jesús Tovar 

4 Fortino de la Rosa 

5 Jorge Pérez Villanueva 

6 Juan Mendoza 
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 Nombre 

7 Paola 

8 Martha Lucía Micher 

9 Felipa Neriz 

10 Juan Carlos Beltrán 

11 Martha Obeso 

12 Octavio Rivero 

13 Pablo de Antuñano 

14 Ramón Montalvo 

15 Jesús Sánchez Isidoro 

16 Rodolfo Valencia Caballero 

17 Tacho López Rojas 

 
A fin de estar en posibilidad de conocer directamente la participación en la 
precampaña de los ciudadanos anteriormente referidos, y en su caso el monto del 
gasto que pudieron haber realizado en las precampañas, se solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a la Directora Jurídica y a la Dirección 
de lo Contencioso, todas de este Instituto, información relativa al último domicilio 
registrado de los ciudadanos referenciados en el cuadro que antecede. 
 
Con base en la información que se obtuvo, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, información en medio impreso y magnético, de 
la lista definitiva de precandidatos y candidatos a cargos de Diputados y 
Senadores por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, 
con la finalidad de verificar el registro de los ciudadanos objeto del procedimiento. 
 
En su respuesta, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
remitió la lista definitiva de precandidatos en medio impreso y medio magnético, 
con base en la cual se llevó a cabo el análisis a la información respectiva mediante 
un comparativo de datos de los ciudadanos detectados en el Sistema Integral de 
Monitoreo, y los datos de los ciudadanos registrados en las listas definitivas de 
precandidatos a cargos de Diputados y Senadores por los principios de mayoría 
relativa y representación proporcional.  
 
Como resultado de la investigación y del análisis de la información y 
documentación obtenida, fue posible conocer el nombre completo y correcto de los 
ciudadanos siguientes: 
 

 Nombre que aparece en la 
propaganda 

Nombre completo y/o correcto 

1 Juan Mendoza José Juan Mendoza Maldonado 

2 Martha Lucía Micher Martha Lucía Micher Camarena 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 261/12 

76 

 Nombre que aparece en la 
propaganda 

Nombre completo y/o correcto 

3 Juan Carlos Beltrán Juan Carlos Beltrán Cordero 

4 Ramón Montalvo Ramón Montalvo Hernández 

5 Jesús Sánchez Isidoro Jesús Sánchez Isidoro 

6 Felipa Nequiz Felipa Neriz Franco Olmedo* 

7 Rodolfo Valencia Caballero Rodolfo Valencia Caballero 

8 Guadalupe Aguilar Solache Guadalupe Aguilar Solache 

9 Jorge Pérez Villanueva Jorge Pérez Villanueva 

10 Martha Obeso Martha Idalia Obezco Cazares 
*Nota: En la lista definitiva de precandidatos remitida por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas aparece el 
nombre de Francisca Neriz Franco Olmedo, sin embargo, de la sustanciación del procedimiento de mérito 
se verificó que el nombre correcto de la ciudadana que participó en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 
es el que aparece en el cuadro. 

 
Con la documentación obtenida se requirió información a los ciudadanos por 
medio de las Juntas Locales Ejecutivas correspondientes. Aunado a lo anterior, y 
en apego al principio de exhaustividad en materia electoral, se requirió información 
a los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, 
para que aportaran elementos que permitieran dilucidar la litis del presente asunto, 
para que proporcionaran la documentación que amparara los gastos investigados 
y, en su caso, la documentación correspondiente a los registros de las 
precandidaturas de los ciudadanos antes mencionados. 
 
A continuación, y para fines metodológicos, lo investigado por la autoridad 
fiscalizadora se describirá en tres apartados, que corresponden a los diferentes 
partidos políticos involucrados de acuerdo a los supuestos que se actualizaron 
durante el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento 
individualizado.  
 

Es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la documentación remitida por la 
Dirección de Auditoría, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, la 
Dirección Jurídica, la Dirección de lo Contencioso, el Instituto Electoral del Distrito 
Federal y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos constituyen 
documentales públicas con valor probatorio pleno.  
 
Por su parte, los escritos de los partidos políticos, así como los presentados por 
los ciudadanos, de conformidad con el artículo 21, numeral 3, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, constituyen 
documentales privadas que harán prueba plena siempre que a juicio de la 
autoridad instructora generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
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alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guardan entre sí. 
 

A continuación se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
A) Partido de la Revolución Democrática 
 
Los gastos de propaganda de precampaña objeto del presente procedimiento son 
los siguientes: 
 

 
 

No. 

NOMBRE DEL 
CUIDADANO 

 

ENTIDAD Y 
DISTRITO 

ELECTORAL 
FEDERAL DE 

LOCALIZACIÓN 
DE 

PROPAGANDA. 

CARGO PARA 
EL QUE FUE 
POSTULADO. 

NO. DE 
ESPECTACULA

RES 
LOCALIZADOS. 

NO DE PINTAS 
EN 

MUROS/MANTAS 

1 PAOLA DISTRITO FEDERAL, I 
DISTRITO FEDERAL 

DIPUTADO --- 1 

2 CESARIO SOTO 
(CESARIO SOTO 

RAMOS) 

DISTRITO FEDERAL, 
XXV DISTRITO 

FEDERAL 

DIPUTADO 3 --- 

3 GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE (MARÍA 

GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE) 

DISTRITO FEDERAL, 
XXV DISTRITO 

FEDERAL 

DIPUTADO 4 2 

4 JORGE PÉREZ 
VILLANUEVA 

GUERRERO, IX 
ACAPULCO 

DIPUTADO 3 --- 

5 JUAN MENDOZA (JOSÉ 
JUAN MENDOZA 
MALDONADO) 

ZACATECAS, III 
ZACATECAS 

SENADOR 1 4 

6 MARTHA LUCÍA MICHER 
(MARTHA LUCÍA MICHER 

CAMARENA) 

DISTRITO FEDERAL, 
X DISTRITO 
FEDERAL 

SENADOR 5 2 

7 FELIPA NERIZ (FELIPA 
NERIZ FRANCO 

OLMEDO) 

OAXACA, VIII 
OAXACA DE JUAREZ 

DIPUTADO --- 3 

8 JUAN CARLOS BELTRÁN 
(JUAN CARLOS 

BELTRÁN CORDERO) 

DISTRITO FEDERAL, 
IV DISTRITO 

FEDERAL 

DIPUTADO --- 1 

9 MARTHA OBEZCO 
(MARTHA IDALIA 

OBEZCO CAZARES) 

DISTRITO FEDERAL, 
XIII DISTRITO 

FEDERAL 

SENADOR --- 1 

10 OCTAVIO RIVERO 
(OCTAVIO RIVERO 

VILLASEÑOR) 

DISTRITO FEDERAL, 
XXVII DISTRITO 

FEDERAL 

DIPUTADO --- 2 

11 PABLO DE ANTUÑANO 
(PEDRO PABLO 

ANTUÑANO PADILLA) 

DISTRITO FEDERAL, 
XV DISTRITO 

FEDERAL 

DIPUTADO --- 1 
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12 RAMÓN MONTALVO 
HERNÁNDEZ Y JESÚS 

SÁNCHEZ ISIDORO 

MEXICO, XXXII 
MÉXICO 

DIPUTADO --- 4 

13 RODOLFO VALENCIA 
CABALLERO 

MEXICO, VI 
COACALCO DE 
BERRIOZABAL 

DIPUTADO --- 3 

   TOTAL 16 24 

 
De la documentación y elementos de prueba que obran en el expediente, fue 
posible determinar la existencia de propaganda de ciudadanos a favor del Partido 
de la Revolución Democrática, que no fue debidamente reportada ante la 
autoridad fiscalizadora electoral; es la que se resume en el cuadro que antecede. 
 

 Paola (una pinta de barda) 
 
Respecto de la C. Paola no se abrió línea de investigación, ni se solicitaron datos 
de registro ante la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, toda vez 
que de la propaganda detectada en el monitoreo no se deprende dato de 
identificación alguno. Esto es, de la leyenda “Pre: Candidato a Dip.Federal.” 
“PAOLA VA”, no se distinguen los apellidos de la persona en cuestión, ni se 
observan siglas o logotipo de algún partido político que se hubiera beneficiado de 
la propaganda en cuestión. Para mayor referencia, a continuación se inserta la 
imagen de la propaganda referida: 
 

 
 
Como se observa, resulta imposible identificar al ciudadano o ciudadana de 
nombre Paola por su solo nombre de pila –sea o no precandidato— y se 
comprueba que la propaganda no beneficio a ente político alguno. 
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Así, la autoridad electoral se encontró imposibilitada de realizar diligencias, al no 
existir elemento alguno que, si quiera de manera indiciaria, permitiera trazar una 
línea de investigación respecto de la propaganda analizada. 
 
En otras palabras, como se muestra en la imagen previa, no existe un solo 
elemento que genere certeza respecto a que el partido político incoado hubiera 
cometido la infracción en materia de fiscalización en virtud de la cual se instruyó el 
procedimiento que hoy se resuelve. 
 
En efecto, el principio de “presunción de inocencia” es un beneficio para el sujeto 
imputado, en virtud del cual no puede establecérsele un juicio de reproche, a 
menos que, como resultado de una indagatoria practicada por el juzgador (formal 
y/o material), se obtengan pruebas suficientes que evidencien de manera 
fehaciente la conducta antijurídica que se atribuye. 
 
Dicho principio se encuentra contemplado en los derechos fundamentales que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los gobernados, e 
impone al Estado la obligación de reunir los elementos de prueba suficientes que 
demuestren el hecho atribuido al acusado y su participación en aquél para, en su 
caso, poder condenarlo. 
 
En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia, en sentido 
negativo, prohíbe a una autoridad o tribunal condenar al acusado si no tiene 
certeza sobre la verdad de la imputación o sobre su participación en los hechos 
imputados. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a la 
autoridad absolver al acusado si no obtuviera los elementos de prueba suficientes 
que acreditaren los hechos por los que se procesa al inculpado o por su 
participación en ellos. 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha indicado en su Jurisprudencia 21/2013 que de conformidad con el 
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
concordancia con los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la presunción de inocencia implica la imposibilidad jurídica de 
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 
sancionador, consecuencias previstas cuando no exista prueba que demuestre 
plenamente su responsabilidad y dado que los fines que persigue el derecho 
sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, 
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certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el 
derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar la 
instrumentación de tal procedimiento sancionador electoral. 
 
Asimismo, la tesis con número XLIII/2008 bajo el rubro “PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN 
LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES”, ha reconocido la 
inocencia del sujeto inculpado si una vez realizadas todas las diligencias 
racionalmente previsibles, de acuerdo con la lógica y máximas de experiencia, no 
se cuentan con elementos que con grado de suficiencia generen convicción sobre 
la autoría o participación del inculpado. 
 
En consecuencia, al analizar y adminicular los diversos elementos de prueba 
obtenidos durante la investigación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a 
los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye que 
el Partido de la Revolución Democrática no vulneró lo dispuesto en los artículos 
83, numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
razón por la cual debe declararse infundado específicamente en cuanto a la 
propaganda analizada en el presente apartado (una pinta de barda). 
 

 Cesario Soto Ramos (tres espectaculares) 
 
Derivado del reporte de monitoreo de anuncios espectaculares realizado por la 
Unidad de Fiscalización en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el periodo 
de precampaña, se detectaron tres espectaculares con el nombre del C. Cesario 
Soto Ramos, como precandidato del Partido de la Revolución Democrática. 
 
En tal virtud, esta autoridad instructora solicitó a la Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal informara si el  
C. Cesario Soto Ramos se registró como precandidato al cargo de Diputado por el 
Distrito XXXIX a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el Proceso 
Electoral Local 2011-2012. 
 
Al respecto, la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral 
del Distrito Federal señaló que el Partido de la Revolución Democrática, a través 
de su Comisión Nacional Electoral aprobó el registro de una de las fórmulas de 
precandidaturas a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa para la 
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Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el Distrito electoral local uninominal 
XXXIX para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, en donde se encontraba el 
C. Cesario Soto Ramos: 
 

“Al respecto, le informo que el Partido de la Revolución Democrática mediante 
el Acuerdo con clave ACU-CNE/02/129/2012, del 10 de febrero de 2012, 
emitido por la Comisión Nacional Electoral aprobó el registro de una las 
fórmulas de precandidaturas a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa 
para la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para el Distrito electoral local 
uninominal XXXIX para el Proceso Electoral Ordinario 2011-2012, integrada 
de la manera siguiente: 
 

Distrito Nombre del Precandidato Cargo 

XXXIX Cesario Soto Ramos Propietario 

XXXIX Alejandro Oliver Moreno Benítez Suplente 

 
Ahora bien, el día 20 de marzo de 2012, la Comisión Política Nacional del 
Partido de la Revolución Democrática designó por medio del acuerdo con 
clave ACU-CPN-038/2012 las candidaturas a Jefes Delegacionales y 
Diputados a la Asamblea Legislativa en el Distrito Federal, especificando que 
la fórmula que contendería en el Distrito XXXIX por dicho instituto político 
quedaría integrada de la siguiente manera: 
 

Distrito Nombre del Candidato Cargo 

XXXIX Ana Julia Hernández Pérez Propietaria 

XXXIX Luz María Torres Rodríguez Suplente 

 
Derivado de lo anterior, como se muestra en los cuadros precedentes el  
C. Cesario Soto Ramos, únicamente fue registrado como precandidato a 
Diputado propietario por el Principio de Mayoría Relativa, sin embargo, una 
vez concluido el proceso de selección interna del partido en comento, otra 
fórmula fue la registrada.” 

 
Es decir, el C. Cesario Soto Ramos participó como precandidato a elecciones de 
carácter local, sin embargo, como lo señala el Instituto Electoral local, una vez 
concluido el proceso de selección interna del partido en comento, otra fórmula fue 
la registrada para contender en el periodo de campaña. 
 
Por otro lado, de conformidad con la normatividad electoral, los partidos políticos 
deben reportar los gastos efectuados con motivo de la realización de sus 
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precampañas en el informe anual respectivo, así como los ingresos utilizados para 
financiar dichos gastos. En tal virtud, se solicitó a la misma Dirección de Auditoría 
informara si en el Informe Anual del Ejercicio 2012, el partido político incoado 
reportó la propaganda denunciada en estudio. Al respecto esa Dirección señaló lo 
que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
Al respecto, me permito señalar que al verificar las cifras reportadas en el 
Informe Anual de 2012, así como aquellas asentadas en las balanzas de 
comprobación al 31 de diciembre de 2012, reportadas por el Partido de la 
Revolución Democrática, no se identificaron los 17 anuncios espectaculares ni 
los 36 anuncios en pinta de bardas o propaganda utilitaria. 
 

(…)” 
 
De lo señalado por la Dirección de Auditoría se deprende que no se reportó el 
gasto en comento en el Informe Anual del Ejercicio 2012 por parte de Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Asimismo, se requirió al C. Cesario Soto Ramos informara si era militante del 
partido político incoado o algún otro, si participó en calidad de precandidato, si 
presentó su informe de Precampaña correspondiente o si realizó alguna 
aportación en efectivo o en especie al Partido de la Revolución Democrática. Al 
respecto, mediante escrito sin número, el C. Cesario Soto Ramos manifestó lo 
siguiente: 
 

“Al respecto le informo y en respuesta al numeral uno que si soy militante del 
partido de la Revolución Democrática, anexo copia simple de mi identificación 
en el partido. 
 
En lo que respecta la numeral dos, le informó que no participe como 
precandidato en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 2011-2012. Participe 
en el Proceso electoral 2011-2012, como precandidato por el Distrito XXXIX a 
la asamblea legislativa del Distrito Federal. 
 
Asimismo en atención al numeral tres no realice aportación extraordinaria en 
efectivo o en especie al Partido de la Revolución Democrática o a algún otro 
partido político.  
 
(…)” 
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Así pues, el C. Cesario Soto Ramos señaló ser militante del Partido de la 
Revolución Democrática y que participó como precandidato a Diputado por el 
Distrito XXXIX a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
Aunado a lo anterior, se emplazó al Partido de la Revolución Democrática para 
que manifestara lo que a su derecho conviniera. En su escrito de contestación al 
emplazamiento, el partido político incoado señaló: 
 

“Respecto de la propaganda electoral del C. Cesario Soto Ramos, es de 
manifestar que, es de manifestar dicho ciudadano, dentro del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012, no fue precandidato del Partido de la Revolución 
Democrática, por lo que no existía la obligación de presentar informe de 
precampaña respecto de dicho individuo, además, la propaganda electoral no 
contiene el nombre del Partido de la Revolución Democrática, no contiene el 
logotipo de dicho Instituto Político, ni se hace referencia al proceso de elección 
interna en materia federal del Partido que represento, por lo que no es 
propaganda del Partido de la Revolución Democrática. 
 
El hecho de que el C. Cesario Soto no fue precandidato del Partido de la 
Revolución Democrática en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, se 
corrobora con la manifestación realizada por dicho ciudadano ante esa 
autoridad fiscalizadora el día 18 de octubre del 2012, instrumento jurídico que 
obra en autos del expediente en que se actúa, del cual se puede leer lo 
siguiente: 
 

‘...le informo que no participé como precandidato en el Proceso 
Electoral Federal 2011-2012. Participé en el Proceso Electoral 
2011-2012, como precandidato por el Distrito XXXIV a la 
asamblea legislativa del Distrito Federar’ 

 
En este sentido, reviste de vital importancia el contenido de los alfanuméricos 
IEDF/DEAP/186/2013 e IEDF/DEAP/487/2013, emitidos por el C. Director 
Ejecutivo de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito, 
instrumento en el que se precisa que el C. Cesario Soto Ramos, participó en el 
Proceso Electoral local 2011-2012, celebrado en el Distrito Federal. 
 
Por lo que, en buena lógica jurídica, atendiendo a las reglas generales de la 
valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, se puede arribar a la 
conclusión de que la propaganda materia de reproche del C. Cesario Soto 
Ramos, pudiera pertenecer al ámbito de una elección local, cuestión 
completamente diferente e independiente al ámbito federal, por lo que sale de 
la competencia de la Unidad de Fiscalización de Fiscalización del Instituto 
Nacional electoral.” 
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Esto es, el instituto político incoado indicó que dicho ciudadano no solicitó su 
registro como precandidato ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática, por ello, no existía la obligación de presentar informe de 
precampaña respecto de dicho individuo, además de que la propaganda electoral 
en estudio no contiene el nombre del partido político incoado, además de que no 
se hace referencia al proceso de elección interna en materia federal y que dicha 
propaganda es del ámbito local. 
 
Una vez recabados los elementos de convicción señalados con anterioridad, esta 
autoridad valoró dichos medios de prueba concluyendo que, contrario de lo 
señalado por el C. Cesario Soto Ramos y el Partido de la Revolución Democrática, 
la propaganda objeto del presente procedimiento contiene elementos que señalan 
al Partido de la Revolución Democrática y que indican que el proceso de elección 
interna correspondía al ámbito federal, por lo tanto, dichos gastos se debieron de 
registrar en la contabilidad del Informe de precampaña en el ámbito federal, los 
cuales, para mayor referencia se observan de la siguiente manera: 
 
 

 
 
Si bien es cierto se constató que el C. Cesario Soto Ramos participó como 
precandidato a Diputado por el Principio de Mayoría Relativa para la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, también lo es que esta autoridad fiscalizadora 
electoral, en el marco del periodo de precampaña del Proceso Electoral Federal 
2011-2012 observó propaganda con el nombre del ciudadano multicitado, el cual 
contendía para un cargo federal con el logotipo y siglas del Partido de la 
Revolución Democrática, como se observa en la imagen que antecede. 
 

Ámbito Federal (Precandidato a Diputado Federal por el Distrito 25) 

Logotipo y siglas del PRD 

Nombre del ciudadano 
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Así las cosas, independientemente de que el C. Cesario Soto Ramos hubiera 
participado para un cargo público en el ámbito local, se encontró propaganda de 
precampaña para un cargo público de elección federal, cuyos gastos debieron ser 
reportados a la autoridad electoral. 
 
De lo hasta ahora expuesto, tenemos que: 
 

 El procedimiento que por esta vía se resuelve se originó derivado del 
monitoreo de anuncios espectaculares, en el que se detectó propaganda 
que favorece al partido político investigado. 
 

 La propaganda aquí analizada, desplegada a favor del C. Cesario Soto 
Ramos y del Partido de la Revolución Democrática, hace referencia a un 
cargo del ámbito federal. 
 

 La propaganda en estudio representó un beneficio directo al partido político 
incoado. 
 

 De la revisión al informe de precampaña del Proceso Electoral Federal 
2011-2012, así como del informe anual 2012, se comprobó que el instituto 
político no reportó los gastos de propagada materia de estudio. 

 

En consecuencia, al analizar y adminicular los diversos elementos de prueba 
obtenidos durante la investigación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a 
los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye que 
el Partido de la Revolución Democrática vulneró lo dispuesto en los artículos 83, 
numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
razón por la cual debe declararse fundado específicamente en cuanto a la 
propaganda analizada en el presente apartado (tres espectaculares). 
 

 María Guadalupe Aguilar Solache (cuatro espectaculares y dos pinta 
de bardas) 

 
Derivado del reporte de monitoreo de anuncios espectaculares realizado por la 
Unidad de Fiscalización en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el periodo 
de precampaña, se detectaron cuatro espectaculares y dos bardas pintadas que 
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mencionaban el nombre de la C. María Guadalupe Aguilar Solache, como 
precandidata del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Por lo tanto, con la finalidad de recabar los elementos de convicción que 
permitieran a esta autoridad electoral llegar a la verdad cierta de los hechos 
materia del presente apartado, se requirió a la Dirección Ejecutiva de Asociaciones 
Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal informara si en el Proceso 
Electoral Local 2011-2012 se registró como precandidata la ciudadana María 
Guadalupe Aguilar Solache. 
 
Al respecto, la autoridad requerida señaló que: 
 

“el Partido de la Revolución Democrática registró ante esta autoridad electoral 
como precandidatos definitivos al cargo de Diputados por el principio de 
Mayoría Relativa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 
ciudadanos María Guadalupe Aguilar Solache y Pedro Pablo de Antuñano 
Padilla, los cuales posteriormente no fueron considerados como candidatos 
por el citado partido político.” 

 
Aunado a lo anterior, esta autoridad sustanciadora solicitó a la Unidad Técnica 
Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito Federal informara 
si la otrora precandidata María Guadalupe Aguilar Solache presentó su informe 
correspondiente ante dicha autoridad. En respuesta, la autoridad requerida adjuntó 
copia de los formatos del informe consolidado de selección interna de candidatos 
perdedores, en el que se hace referencia a la precandidata María Guadalupe 
Aguilar Solache. No obstante lo anterior, la propaganda a estudio es la siguiente: 
 

 
 

Así, aun cuando la C. María Guadalupe Aguilar Solache participó como 
precandidata a Diputada por el Principio de Mayoría Relativa para la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, también lo es que esta autoridad electoral detectó 
propaganda con el nombre de la ciudadana multicitada, señalándola como 

Nombre de la ciudadana 

Ámbito Federal (Precandidata a 

Diputada Federal Dtto. 25) 

Juntos Vamos a traer dinero federal a 

Iztapalapa. 
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“precandidata a Diputada Federal por el Distrito 25” con el logotipo y siglas del 
Partido de la Revolución Democrática, en el marco del periodo de precampaña del 
Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
Por ello, el partido político estaba obligado a reportar la totalidad de gastos 
efectuados con motivo de la realización de sus precampañas. A ese respecto se 
solicitó a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros del Instituto Nacional Electoral informara si el partido político incoado reportó 
la propaganda investigada en el presente apartado. Al respecto, la autoridad 
requerida señaló que: 
 

“(…) 
 
Al respecto, me permito señalar que al verificar las cifras reportadas en el 
Informe Anual de 2012, así como aquellas asentadas en las balanzas de 
comprobación al 31 de diciembre de 2012, reportadas por el Partido de la 
Revolución Democrática, no se identificaron los 17 anuncios espectaculares ni 
los 36 anuncios en pinta de bardas o propaganda utilitaria. 
 

(…)” 
 
De lo señalado por la Dirección de Auditoría se deprende que no se reportó el 
gasto en comento en el Informe Anual del Ejercicio 2012 por parte de Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Por su parte, en el escrito de contestación al emplazamiento, el partido político 
incoado señaló lo siguiente: 
 

“1. Propaganda electoral de precampaña de (…) Guadalupe Aguilar 
Solache (…). 
 
Se manifiesta a esa Unidad de Fiscalización de los recursos de los Partidos 
Políticos que dichos ciudadanos no solicitaron su registro como precandidatos 
ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática 
a algún cargo de elección popular del ámbito federal, por ende, dentro del 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, no fungieron como precandidatos, 
situación por la cual, no genera una obligación de mi representado en 
presentar informes de precampaña. 
 
(…) 
 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 261/12 

88 

Misma suerte corre lo relativo a propaganda materia de reproche de (…) 
Guadalupe Aguilar Solache, quienes no solicitaron su registro como 
precandidatos ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática a algún cargo de elección popular del ámbito federal, 
por ende, dentro del Proceso Electoral Federal 2011-2012, no fungieron como 
precandidatos, situación por la cual, no genera una obligación de mi 
representado en presentar informes de precampaña ante la autoridad 
fiscalizadora en materia federal. 
 
Lo anterior queda debidamente acreditado con el contenido de los 
alfanuméricos IEDF/DEAP/186/2013 e IEDF/DEAP/478/2013, emitidos por el 
C. Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del 
Distrito Federal, instrumento en el que se precisa que (…) Guadalupe Aguilar 
Solache, participaron en el Proceso Electoral local 2011-2012, celebrado en el 
Distrito Federal, así como con lo externado por el Encargado de Despecho de 
la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del 
Distrito Federal mediante oficio marcado con la clave IEDF/UTEF/422/2013, 
medio por el cual informó que en el marco del Proceso Electoral local 2011-
2012 celebrado en el Distrito Federal, recibió los informes de precampaña 
respectivos de (…) Guadalupe Aguilar Solache (…) 
 
Por lo que, en buena lógica jurídica, atendiendo a las reglas generales de la 
valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, se puede arribar a la 
conclusión de que la propaganda materia de reproche de (…) Guadalupe 
Aguilar Solache, pudiera pertenecer al ámbito de una elección local, cuestión 
completamente diferente e independiente al ámbito federal, por lo que sale de 
la competencia de la Unidad de Fiscalización de Fiscalización del Instituto 
Nacional electoral.” 

 
Esto es, el partido político incoado indicó que la ciudadana Guadalupe Aguilar 
Solache no solicitó su registro como precandidata ante la Comisión Nacional 
Electoral del Partido de la Revolución Democrática, por lo tanto, no existía la 
obligación de presentar informe de precampaña respecto de dicha persona. 
Asimismo, indicó que la ciudadana en cuestión participó en Proceso Electoral local 
y no federal. 
 
No obstante lo señalado por el Partido de la Revolución Democrática, esta 
autoridad electoral verificó que la propaganda objeto del presente apartado 
contiene elementos que señalan al Partido de la Revolución Democrática y que 
indican el proceso de elección interna en el ámbito federal, por lo tanto, dichos 
gastos debieron ser reportados en el informe de precampaña federal, en tanto la 
propaganda benefició al partido político en ese ámbito. 
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Esto es, independiente que la C. María Guadalupe Aguilar Solache hubiera 
participado como precandidata en el ámbito local, se encontró propaganda que 
benefició al partido político incoado en la precampaña federal. Por tanto, la 
propaganda desplegada materia de análisis del presente apartado representó un 
beneficio directo al partido político infractor. Consecuentemente, esta autoridad 
electoral arribó a las conclusiones siguientes: 
 

 El procedimiento que por esta vía se resuelve se originó derivado del 
monitoreo de anuncios espectaculares, en el que se detectó propaganda 
que favorece al partido político investigado. 
 

 Se acreditó que participó como precandidata del Partido de la Revolución 
Democrática a Diputada Local a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
 

 La propaganda aquí analizada, desplegada a favor de dicho ciudadano y 
del Partido de la Revolución Democrática hace referencia a un cargo del 
ámbito federal. 
 

 La propaganda en estudio representó un beneficio directo al partido político 
incoado. 
 

 De la revisión al informe de precampaña del Proceso Electoral Federal 
2011-2012, así como del informe anual 2012, se comprobó el instituto 
político no reportó los gastos de propagada materia de estudio. 

 

En consecuencia, al analizar y adminicular los diversos elementos de prueba 
obtenidos durante la investigación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a 
los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye que 
el Partido de la Revolución Democrática vulneró lo dispuesto en los artículos 83, 
numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
razón por la cual debe declararse fundado específicamente en cuanto a la 
propaganda analizada en el presente apartado (cuatro espectaculares y dos pinta 
de bardas). 
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 Jorge Pérez Villanueva (tres espectaculares) 
 
Derivado del reporte de monitoreo de anuncios espectaculares realizado por la 
Unidad de Fiscalización en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el periodo 
de precampaña, se detectaron tres espectaculares que mencionaban el nombre 
del C. Jorge Pérez Villanueva, como precandidato del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Con la finalidad de esclarecer los hechos materia del presente procedimiento se 
requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del entonces 
Instituto Federal Electoral informara si dentro de las listas de precandidatos a 
cargos de elección federal presentadas por el Partido de la Revolución 
Democrática, fueran provisionales o definitivas, se encontraba el nombre del 
ciudadano que en este apartado se estudia. La autoridad requerida confirmó que 
dicho ciudadano fue localizado en la lista de registros definitivos. 
 
En ese sentido, la Dirección de Auditoría de la Unidad de Fiscalización del otrora 
Instituto Federal Electoral proporcionó copia del Informe del mencionado 
precandidato de cuya revisión fue posible comprobar que los gastos 
correspondientes a la propaganda objeto del procedimiento no fueron reportados. 
Asimismo, dicha autoridad señaló: 
 

“(…) me permito señalar que al verificar las cifras reportadas en el Informe 

Anual de 2012, así como aquellas asentadas en las balanzas de 
comprobación al 31 de diciembre de 2012, reportadas por el Partido de la 
Revolución Democrática, no se identificaron los 17 anuncios espectaculares ni 
los 36 anuncios en pinta de bardas o propaganda utilitaria.” 
 

Esto es, el Partido de la Revolución Democrática tampoco reportó en el Informe 
Anual del Ejercicio 2012 el gasto relativo a los tres espectaculares objeto del 
presente procedimiento. 
 
Al respecto, en el escrito de contestación al emplazamiento, el partido político 
incoado señaló lo siguiente: 
 

“2. Propaganda electoral de precampaña los CC. Jorge Pérez Villanueva 

(…) 
 
Respecto de la propaganda electoral de los CC. Jorge Pérez Villanueva, (…), 
se encuentra reportad en los respectivos informes de gastos de precampaña 
que se presentaron ante la autoridad fiscalizadora. 
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(…) 
 
Bajo esa circunstancia, dado que los precandidatos antes mencionados 
incurrieron en omisión de rendir sus respectivos informes de precampaña, 
acorde a lo establecido en los artículo antes invocados que establecen una 
obligación directa a los precandidatos en la rendición de informes de 
precampaña, en términos de los establecido en el artículo 354 párrafo 1 inciso 
c) fracción III que indica ‘… Cuando las infracciones cometidas por 
aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean 
imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en 
contra del partido político…’, POR LO TANTO, EN EL ASUNTO QUE NOS 
OCUPA, NO DEBE SER SANCIONADO EL INSTITUTO POLÍTICO QUE 

REPRESENTO.” 
 
Por su parte, el C Jorge Pérez Villanueva afirmó que: 
 

“▪ SÍ SOY MILITANTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

▪ SÍ PARTICIPÉ COMO PRECANDITATO EN EL PROCESO FEDERAL 2011-

2012 DE MANERA PARCIAL, ADJUNTO DOCUMENTOS. 

▪ NO REALICE NUNGÚN TIPO DE APORTACIÓN AL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.” 

 
Para soportar sus afirmaciones, adjuntó copia del acuse de recibo de solicitud de 
registro y documentación de aspirantes a candidatos, copia de su credencial para 
votar, un recibo de la empresa Espacios Publicitarios y el escrito de solicitud de 
cancelación de registro como precandidato. 
 
En otras palabras, el precandidato confirmó ser militante del partido político 
incoado y haber participado en la elección de referencia, sin embargo, señaló no 
haber realizado ningún gasto. 
 
Una vez recabados los elementos de convicción señalados con anterioridad, esta 
autoridad fiscalizadora electoral arribó a las siguientes conclusiones: 
 
Contrario a lo que señala el partido político incoado y de la documentación que 
obra en el expediente, en especial lo informado por la Dirección de Auditoría, sí se 
presentó el Informe de Precampaña del ciudadano Jorge Pérez Villanueva, no 
obstante, omitió reportar los gastos que en este apartado se observan. 
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Consecuentemente, esta autoridad fiscalizadora electoral arribó a lo siguiente: 
 

 El procedimiento que por esta vía se resuelve se originó derivado del 
monitoreo de anuncios espectaculares, en el que se detectó propaganda 
que favorece al partido político investigado. 
 

 La propaganda aquí analizada, desplegada a favor de dicho ciudadano y 
del Partido de la Revolución Democrática hace referencia a un cargo del 
ámbito federal. 
 

 Se confirmó que el partido político incoado presentó el informe de ingresos 
y gastos de dicho precandidato en el periodo de precampaña, no obstante, 
de la revisión al informe de precampaña del Proceso Electoral 2011-2012, 
así como del informe anual 2012, se comprueba que el instituto político 
omitió reportar los gastos de propagada materia de estudio, misma que 
representó un beneficio directo al partido político incoado. 

 
En consecuencia, al analizar y adminicular los diversos elementos de prueba 
obtenidos durante la investigación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a 
los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye que 
el Partido de la Revolución Democrática vulneró lo dispuesto en los artículos 83, 
numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
razón por la cual debe declararse fundado específicamente en cuanto a la 
propaganda analizada en el presente apartado (tres espectaculares). 
 
 
 

Nombre del ciudadano 

Ámbito de la elección 

Logotipo y siglas del PRD 
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 José Juan Mendoza Maldonado (un espectacular, tres mantas y una 
pinta de barda) 

 
Derivado del reporte de monitoreo de anuncios espectaculares realizado por la 
Unidad de Fiscalización en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el periodo 
de precampaña, se detectó un espectacular, tres mantas y una pinta de barda que 
mencionaban el nombre del C. José Juan Mendoza Maldonado, como 
precandidato del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Con la finalidad de esclarecer los hechos materia del presente procedimiento se 
requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del entonces 
Instituto Federal Electoral informara si dentro de las listas de precandidatos a 
cargos de elección federal presentadas por el Partido de la Revolución 
Democrática, fueran provisionales o definitivas, se encontraba el nombre del 
ciudadano que en este apartado se estudia. La autoridad requerida confirmó que 
dicho ciudadano fue localizado en la lista de registros definitivos. 
 
En ese sentido, la Dirección de Auditoría de la Unidad de Fiscalización del otrora 
Instituto Federal Electoral proporcionó copia del Informe del mencionado 
precandidato de cuya revisión fue posible comprobar que los gastos 
correspondientes a la propaganda objeto del procedimiento no fueron reportados. 
Asimismo, dicha autoridad señaló: 
 

“(…) me permito señalar que al verificar las cifras reportadas en el Informe 

Anual de 2012, así como aquellas asentadas en las balanzas de 
comprobación al 31 de diciembre de 2012, reportadas por el Partido de la 
Revolución Democrática, no se identificaron los 17 anuncios espectaculares ni 
los 36 anuncios en pinta de bardas o propaganda utilitaria.” 
 

Esto es, el Partido de la Revolución Democrática no reportó en los informes de 
precampaña y Anual del Ejercicio 2012 el gasto relativo al espectacular, las tres 
mantas y la pinta de barda, objeto del presente procedimiento. 
 
Al respecto, en el escrito de contestación al emplazamiento, el partido político 
incoado señaló lo siguiente: 
 

“2. Propaganda electoral de precampaña (…) José Juan Mendoza (…) 

 
Respecto de la propaganda electoral de los CC. (…) José Juan Mendoza 
Maldonado (…), se encuentra reportad en los respectivos informes de gastos 
de precampaña que se presentaron ante la autoridad fiscalizadora. 
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(…) 
 
Bajo esta circunstancia, dado que los precandidatos antes mencionados 
incurrieron en omisión al rendir sus respectivos informes de precampaña ante 
la Secretaría de Finanzas del Instituto Nacional Electoral, acorde a lo 
establecido en los artículos antes invocados dichos precandidatos son los 
directamente responsables, por lo que, debe aplicarse lo establecido en el 
artículo 354 párrafo 1 inciso c) fracción III que indica "...Cuando las 
infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de 
elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no 
procederá sanción alguna en contra del partido político... " POR LO 
TANTO, EN EL ASUNTO QUE NOS OCUPA, NO DEBE SER SANCIONADO 

EL INSTITUTO POLÍTICO QUE REPRESENTO.” 
 
En otras palabras, el partido político incoado señaló que la vulneración a la 
normatividad electoral es atribuible al precandidato y no al partido político, lo 
anterior en virtud de que a su consideración es obligación del ciudadano presentar 
su informe de campaña. 
 
Una vez recabados los elementos de convicción señalados con anterioridad, esta 
autoridad fiscalizadora electoral arribó a las siguientes conclusiones: 
 
Contrario a lo que señala el partido político incoado y de la documentación que 
obra en el expediente, en especial lo informado por la Dirección de Auditoría, sí se 
presentó el Informe de Precampaña del ciudadano José Juan Mendoza 
Maldonado, no obstante, omitió reportar los gastos que en este apartado se 
observan. 

 
 
Consecuentemente, esta autoridad fiscalizadora electoral arribó a lo siguiente: 
 

Nombre del ciudadano 

Logotipo y siglas del PRD 

Precandidato a Senador 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 261/12 

95 

 El procedimiento que por esta vía se resuelve se originó derivado del 
monitoreo de anuncios espectaculares, en el que se detectó propaganda 
que favorece al partido político investigado. 
 

 La propaganda aquí analizada, desplegada a favor de dicho ciudadano y 
del Partido de la Revolución Democrática hace referencia a un cargo del 
ámbito federal. 
 

 Se confirmó que el partido político incoado presentó el informe de ingresos 
y gastos de dicho precandidato en el periodo de precampaña, no obstante, 
de la revisión al informe de precampaña del Proceso Electoral 2011-2012, 
así como del informe anual 2012, se comprueba que el instituto político 
omitió reportar los gastos de propagada materia de estudio, misma que 
representó un beneficio directo al partido político incoado. 

 
En consecuencia, al analizar y adminicular los diversos elementos de prueba 
obtenidos durante la investigación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a 
los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye que 
el Partido de la Revolución Democrática vulneró lo dispuesto en los artículos 83, 
numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
razón por la cual debe declararse fundado específicamente en cuanto a la 
propaganda analizada en el presente apartado (un espectacular, tres mantas y 
una pinta de barda). 
 

 Martha Lucía Micher Camarena (cinco espectaculares y dos mantas) 
 
Derivado del reporte de monitoreo de anuncios espectaculares realizado por la 
Unidad de Fiscalización en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el periodo 
de precampaña, se detectaron cinco espectaculares y dos mantas que 
mencionaban el nombre de la C. Martha Lucía Micher Camarena, como 
precandidata del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Por lo tanto, con la finalidad de recabar los elementos de convicción que 
permitieran a esta autoridad electoral llegar a la verdad cierta de los hechos 
materia del presente apartado, se requirió al Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del entonces Instituto Federal Electoral informara si dentro de 
las listas de precandidatos a cargos de elección popular presentadas por el 
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Partido de la Revolución Democrática, fueran provisionales o definitivas, existía 
constancia del registro de la ciudadana Martha Lucía Micher Camarena. La 
autoridad requerida remitió documentación que hace constar el registro como 
precandidata a un cargo de Representación Proporcional, de la ciudadana en 
comento. 
 
A su vez, en aras de allegarse de mayores elementos y a fin de confirmar los 
hechos hasta aquí verificados, se requirió a la Dirección de Auditoria de la otrora 
Unidad de Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral informara si el 
Partido de la Revolución Democrática presentó informe de gastos en el Informe 
Anual del Ejercicio 2012 respecto a la precandidata Martha Lucía Micher 
Camarena. 
 
Al respecto, la autoridad requerida señaló que: 
 

“(…) al verificar las cifras reportadas en el Informe Anual de 2012, así como 

aquellas asentadas en las balanzas de comprobación al 31 de diciembre de 
2012, reportadas por el Partido de la Revolución Democrática, no se 
identificaron los 17 anuncios espectaculares ni los 36 anuncios en pinta de 

bardas o propaganda utilitaria.” 
 
Por su parte, en el escrito de contestación al emplazamiento el partido político 
incoado señaló lo siguiente: 
 

“Así también, se informa a esa autoridad fiscalizadora que (…) Martha Lucia 
Micher Camarena, se manifiesta a esa Unidad de Fiscalización de los recursos 
de los Partidos Políticos que dichos ciudadanos no solicitaron su registro como 
precandidatos ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática a algún cargo de elección popular del ámbito federal, 
por ende, dentro del Proceso Electoral Federal 2011-2012, no fungieron como 
precandidatos, situación por la cual, no genera una obligación de mi 
representado en presentar informes de precampaña.” 

 
Esto es, el partido político incoado señaló que dicha ciudadana no solicitó su 
registro como precandidato ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática, por lo tanto, concluyó, no existía la obligación de 
presentar informe de precampaña respecto de dicha persona. 
 
Una vez recabados los elementos de convicción señalados con anterioridad, esta 
autoridad valoró dichos medios de prueba llegando a las siguientes conclusiones: 
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Contrario a lo señalado por el Partido de la Revolución Democrática, esta 
autoridad electoral verificó que la propaganda objeto del presente procedimiento 
contiene elementos que señalan al Partido de la Revolución Democrática y que 
indican el proceso de elección interna en el ámbito federal, por lo que los gastos 
realizados en dicha propaganda debieron reportarse en Informe de precampaña. 
Para mayor referencia se observan de la siguiente manera: 
 

 
 

Aun cuando se constató que la C. Martha Lucía Micher Camarena participó como 
precandidata a Senadora por el Principio de Representación Proporcional, esta 
autoridad fiscalizadora, en el marco del periodo de precampaña del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012 observó propaganda con el nombre de la ciudadana 
multicitada, la cual contendía para un cargo federal con el logotipo y siglas del 
Partido de la Revolución Democrática, como se observa en la imagen que 
antecede. 
 
Así las cosas, el hecho de que el precandidata Martha Lucía Micher Camarena 
haya participado para un cargo de representación proporcional, no es 
impedimento para que se haya desplegado propaganda para un cargo público de 
elección federal que beneficiara al partido político infractor, como se acredita en la 
presente Resolución. 
 
Consecuentemente, esta autoridad fiscalizadora electoral arribó a lo siguiente: 
 

 El procedimiento que por esta vía se resuelve se originó derivado del 
monitoreo de anuncios espectaculares, en el que se detectó propaganda 
que favorece al partido político investigado. 

 

- Nombre de la ciudadana. 
- Siglas y Logotipo del PRD. 
- Fotográfica de dicha 
ciudadana. 
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 La propaganda aquí analizada, desplegada a favor de dicha ciudadana y 
del Partido de la Revolución Democrática hace referencia a un cargo del 
ámbito federal. 
 

 La propaganda en estudio representó un beneficio directo al partido político 
incoado. 
 

 De la revisión al informe de precampaña del Proceso Electoral Federal 
2011-2012, así como del informe anual 2012, se comprobó el instituto 
político no reportó los gastos de propagada materia de estudio. 
 

En consecuencia, al analizar y adminicular los diversos elementos de prueba 
obtenidos durante la investigación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a 
los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye que 
el Partido de la Revolución Democrática vulneró lo dispuesto en los artículos 83, 
numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
razón por la cual debe declararse fundado específicamente en cuanto a la 
propaganda analizada en el presente apartado (cinco espectaculares y dos 
mantas). 
 

 Felipa Neriz Franco Olmedo (tres mantas) 
 
Derivado del reporte de monitoreo de anuncios espectaculares realizado por la 
Unidad de Fiscalización en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el periodo 
de precampaña, se detectaron tres mantas que mencionaban el nombre de la  
C. Felipa Neriz Franco Olmedo, como precandidata del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Con la finalidad de esclarecer los hechos materia del presente procedimiento se 
requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del entonces 
Instituto Federal Electoral informara si dentro de las listas de precandidatos a 
cargos de elección federal presentadas por el Partido de la Revolución 
Democrática, fueran provisionales o definitivas, se encontraba el nombre de la 
ciudadana que en este apartado se estudia. La autoridad requerida confirmó que 
dicha ciudadana fue localizada en la lista de registros definitivos. 
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En ese sentido, la Dirección de Auditoría de la Unidad de Fiscalización del otrora 
Instituto Federal Electoral proporcionó copia del Informe del mencionado 
precandidato de cuya revisión fue posible comprobar que los gastos 
correspondientes a la propaganda objeto del procedimiento no fueron reportados. 
Asimismo, dicha autoridad señaló: 
 

“(…) me permito señalar que al verificar las cifras reportadas en el Informe 

Anual de 2012, así como aquellas asentadas en las balanzas de 
comprobación al 31 de diciembre de 2012, reportadas por el Partido de la 
Revolución Democrática, no se identificaron los 17 anuncios espectaculares ni 
los 36 anuncios en pinta de bardas o propaganda utilitaria.” 
 

Al respecto, en el escrito de contestación al emplazamiento, el partido político 
incoado señaló lo siguiente: 
 

“Así también, se informa a esa autoridad fiscalizadora que (…) Felipa Neriz 
Franco Olmedo (…), se manifiesta a esa Unidad de Fiscalización de los 
recursos de los Partidos Políticos que dichos ciudadanos no solicitaron su 
registro como precandidatos ante la Comisión Nacional Electoral del Partido 
de la Revolución Democrática a algún cargo de elección popular del ámbito 
federal, por ende, dentro del Proceso Electoral Federal 2011-2012, no 
fungieron como precandidatos, situación por la cual, no genera una obligación 
de mi representado en presentar informes de precampaña.” 

 
Esto es, el partido político incoado indicó que dicha ciudadana no solicitó su 
registro como precandidata ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática, por lo tanto, no existía la obligación de presentar informe 
de precampaña respecto de dicha persona. 
 
Por su parte, la C. Felipa Neriz Franco Olmedo manifestó: 
 

“(…) ACLARO QUE LOS CARTELES Y LONITAS QUE SE UTILIZARON, 

FUERON DONADAS POR LOS AMIGOS Y JÓVENES UNIVERSITARIOS. 
 
6. DEBO MANIFESTAR QUE EN ESE TIEMPO ME INVITARON A 
PARTICIPAR EN LA PRECANDIDATURA A LA DIPUTACIÓN FEDERAL POR 
EL DISTRITO VIII, POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, 

EL ENTONCES PRESIDENTE DEL PRD EN OAXACA REY MORALES (…)”. 
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Esto es, quien fuera precandidata confirmó tanto su participación en el periodo de 
precampaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012, como lo relativo a la 
propaganda no reportada. A continuación, para mayor referencia: 
 

 
 
Una vez recabados los elementos de convicción señalados con anterioridad, esta 
autoridad fiscalizadora electoral arribó a las siguientes conclusiones: 
 

 El procedimiento que por esta vía se resuelve se originó derivado del 
monitoreo de anuncios espectaculares, en el que se detectó propaganda 
que favorece al partido político investigado. 

 

 La propaganda aquí analizada, desplegada a favor de dicha ciudadana y 
del Partido de la Revolución Democrática, hace referencia a un cargo del 
ámbito federal. 
 

 La propaganda en estudio representó un beneficio directo al partido político 
incoado. 
 

 De la revisión al informe de precampaña del Proceso Electoral Federal 
2011-2012, así como del informe anual 2012, se comprobó el instituto 
político no reportó los gastos de propagada materia de estudio. 
 

En consecuencia, al analizar y adminicular los diversos elementos de prueba 
obtenidos durante la investigación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a 
los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye que 
el Partido de la Revolución Democrática vulneró lo dispuesto en los artículos 83, 
numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 

- Nombre de la ciudadana. 
- Siglas y Logotipo del PRD. 
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Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
razón por la cual debe declararse fundado específicamente en cuanto a la 
propaganda analizada en el presente apartado (tres mantas). 
 

 Juan Carlos Beltrán Cordero (una manta) 
 
Derivado del reporte de monitoreo de anuncios espectaculares realizado por la 
Unidad de Fiscalización en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el periodo 
de precampaña, se detectó una manta que mencionaba el nombre del C. Juan 
Carlos Beltrán Cordero, como precandidato del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Con la finalidad de esclarecer los hechos materia del presente procedimiento se 
requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del entonces 
Instituto Federal Electoral informara si dentro de las listas de precandidatos a 
cargos de elección federal presentadas por el Partido de la Revolución 
Democrática, fueran provisionales o definitivas, se encontraba el nombre del 
ciudadano que en este apartado se estudia. La autoridad requerida confirmó que 
dicho ciudadano fue localizado en la lista de registros definitivos. 
 
En ese sentido, la Dirección de Auditoría de la Unidad de Fiscalización del otrora 
Instituto Federal Electoral proporcionó copia del Informe del mencionado 
precandidato de cuya revisión fue posible comprobar que los gastos 
correspondientes a la propaganda objeto del procedimiento no fueron reportados. 
Asimismo, dicha autoridad señaló: 
 

“(…) me permito señalar que al verificar las cifras reportadas en el Informe 

Anual de 2012, así como aquellas asentadas en las balanzas de 
comprobación al 31 de diciembre de 2012, reportadas por el Partido de la 
Revolución Democrática, no se identificaron los 17 anuncios espectaculares ni 
los 36 anuncios en pinta de bardas o propaganda utilitaria.” 
 

Esto es, el Partido de la Revolución Democrática no reportó en los informes de 
precampaña y Anual del Ejercicio 2012 el gasto relativo a una barda, objeto del 
presente procedimiento. 
 
Al respecto, en el escrito de contestación al emplazamiento, el partido político 
incoado señaló lo siguiente: 
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“Así también, se informa a esa autoridad fiscalizadora que los CC. Juan Carlos 
Beltrán, (…), se manifiesta a esa Unidad de Fiscalización de los recursos de 
los Partidos Políticos que dichos ciudadanos no solicitaron su registro como 
precandidatos ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática a algún cargo de elección popular del ámbito federal, 
por ende, dentro del Proceso Electoral Federal 2011-2012, no fungieron como 
precandidatos, situación por la cual, no genera una obligación de mi 
representado en presentar informes de precampaña.” 

 
Esto es, el partido político incoado indicó que dicho ciudadano no solicitó su 
registro como precandidato ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática, por lo tanto, afirmó, no existía la obligación de presentar 
informe de precampaña respecto de dicha persona. 
 
Una vez recabados los elementos de convicción señalados con anterioridad, esta 
autoridad valoró dichos medios de prueba llegando a las siguientes conclusiones: 
 
Contrario a lo señalado por el Partido de la Revolución Democrática, esta 
autoridad electoral verificó que la propaganda objeto del presente procedimiento 
contiene elementos que señalan al Partido de la Revolución Democrática y que 
indican el proceso de elección interna en el ámbito federal, por lo que los gastos 
realizados en dicha propaganda debieron reportarse en Informe de precampaña. 
Para mayor referencia se observan de la siguiente manera: 
 

 
 

A pesar de que se constató que el C. Juan Carlos Beltrán Cordero participó como 
precandidato a Diputado por el Principio de Representación Proporcional, esta 
autoridad fiscalizadora, en el marco del periodo de precampaña del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012 observó propaganda con el nombre del ciudadano en 

Logotipo y siglas del PRD 

Ámbito (Distrito 4° Federal) 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 261/12 

103 

cita, quien contendía para un cargo federal con el logotipo y siglas del Partido de 
la Revolución Democrática, como se observa en la imagen que antecede. 
 
Así las cosas, el hecho de que el precandidato Juan Carlos Beltrán Cordero haya 
participado para un cargo de representación proporcional, no es impedimento para 
que se haya desplegado propaganda para un cargo público de elección federal por 
el principio de mayoría relativa, como se acredita en la presente Resolución. 
 
Consecuentemente, esta autoridad fiscalizadora electoral arribó a lo siguiente: 
 

 El procedimiento que por esta vía se resuelve se originó derivado del 
monitoreo de anuncios espectaculares, en el que se detectó propaganda 
que favorece al partido político investigado. 
 

 La propaganda aquí analizada, desplegada a favor de dicho ciudadano y 
del Partido de la Revolución Democrática, hace referencia a un cargo del 
ámbito federal. 

 

 La propaganda en estudio representó un beneficio directo al partido político 
incoado. 
 

 De la revisión a los informe de precampaña del Proceso Electoral 2011-
2012 de dicho precandidato, así como del informe anual 2012, el instituto 
político no reportó los gastos de propagada materia de estudio. 

 
En consecuencia, al analizar y adminicular los diversos elementos de prueba 
obtenidos durante la investigación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a 
los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye que 
el Partido de la Revolución Democrática vulneró lo dispuesto en los artículos 83, 
numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
razón por la cual debe declararse fundado específicamente en cuanto a la 
propaganda analizada en el presente apartado (una manta). 
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 Martha Idalia Obezco Cazares (una manta) 
 
Derivado del reporte de monitoreo de anuncios espectaculares realizado en el 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el periodo de precampaña, se detectó 
una manta que mencionaba el nombre de la C. Martha Idalia Obezco Cazares. 
 
Con la finalidad de esclarecer los hechos materia del presente procedimiento se 
requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del entonces 
Instituto Federal Electoral informara si dentro de las listas de precandidatos a 
cargos de elección federal presentadas por el Partido de la Revolución 
Democrática, fueran provisionales o definitivas, se encontraba el nombre de la 
ciudadana que en este apartado se estudia. La autoridad requerida confirmó que 
dicha ciudadana fue localizada en la lista de registros definitivos. 
 
En ese sentido, la Dirección de Auditoría de la Unidad de Fiscalización del otrora 
Instituto Federal Electoral proporcionó copia del Informe del mencionado 
precandidato de cuya revisión fue posible comprobar que los gastos 
correspondientes a la propaganda objeto del procedimiento no fueron reportados. 
Asimismo, dicha autoridad señaló: 
 

“(…) me permito señalar que al verificar las cifras reportadas en el Informe 

Anual de 2012, así como aquellas asentadas en las balanzas de 
comprobación al 31 de diciembre de 2012, reportadas por el Partido de la 
Revolución Democrática, no se identificaron los 17 anuncios espectaculares ni 
los 36 anuncios en pinta de bardas o propaganda utilitaria.” 

 
Ahora bien, del análisis a la propaganda detectada en el monitoreo esta autoridad 
puede desprender que no contiene distintivo, iniciales o nombre de partido político 
alguno al que hubiese podido beneficiar, tampoco llama a votar por formula o 
persona alguna para la obtención de una precandidatura, ni algún elemento que 
pudiere beneficiar a algún ente político. 
 
En ese sentido, no existen elementos suficientes para vincular la propaganda 
investigada con el partido político incoado, por lo que debe aplicarse a su favor el 
principio de presunción de inocencia. 
 
En otras palabras, dicha propaganda no beneficia al Partido de la Revolución 
Democrática en virtud de que no se observa algún elemento que haga referencia a 
dicho partido o un llamado a votar por la ciudadana, en el marco de la elección 
interna de determinado partido, como se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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En efecto, el principio de “presunción de inocencia” es un beneficio para el sujeto 
imputado, en virtud del cual no puede establecérsele un juicio de reproche, a 
menos que, como resultado de una indagatoria practicada por el juzgador (formal 
y/o material), se obtengan pruebas suficientes que evidencien de manera 
fehaciente la conducta antijurídica que se atribuye. 
 
Dicho principio se encuentra contemplado en de los derechos fundamentales que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los gobernados, 
e impone al Estado la obligación de reunir los elementos de prueba suficientes que 
demuestren el hecho atribuido al acusado y su participación en aquél para, en su 
caso, poder condenarlo. 
 
En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia, en sentido 
negativo, prohíbe a una autoridad o tribunal condenar al acusado si no tiene 
certeza sobre la verdad de la imputación o sobre su participación en los hechos 
imputados. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a la 
autoridad absolver al acusado si no obtuviera los elementos de prueba suficientes 
que acreditaren los hechos por los que se procesa al inculpado o por su 
participación en ellos. 
 
En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha indicado en su Jurisprudencia 21/2013 que de conformidad con el 
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
concordancia con los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la presunción de inocencia implica la imposibilidad jurídica de 
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 
sancionador, consecuencias previstas cuando no exista prueba que demuestre 
plenamente su responsabilidad y dado que los fines que persigue el derecho 
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sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, 
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el 
derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar la 
instrumentación de tal procedimiento sancionador electoral. 
 
Asimismo, la tesis con número XLIII/2008 bajo el rubro “PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN 
LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES”, ha reconocido la 
inocencia del sujeto inculpado si una vez realizadas todas las diligencias 
racionalmente previsibles, de acuerdo con la lógica y máximas de experiencia, no 
se cuentan con elementos que con grado de suficiencia generen convicción sobre 
la autoría o participación del inculpado. 
 
En consecuencia, al analizar y adminicular los diversos elementos de prueba 
obtenidos durante la investigación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a 
los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye que 
el Partido de la Revolución Democrática no vulneró lo dispuesto en los artículos 
83, numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
razón por la cual debe declararse infundado específicamente en cuanto a la 
propaganda analizada en el presente apartado (una manta). 
 

 José Octavio Rivero Villaseñor (dos pinta de bardas) 
 
Derivado del reporte de monitoreo de anuncios espectaculares realizado por la 
Unidad de Fiscalización en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el periodo 
de precampaña, se detectaron dos pinta de bardas que mencionaban el nombre 
del C. José Octavio Rivero Villaseñor, como precandidato del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
En virtud de lo anterior, se requirió a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del entonces Instituto Federal Electoral informara si dentro de 
las listas de precandidatos a cargos de elección federal presentadas por el Partido 
de la Revolución Democrática ante el órgano a su digno cargo existía constancia 
del registro del ciudadano José Octavio Rivero Villaseñor. 
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Al respecto, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos remitió 
anexo en donde se hace constar la renuncia de dicho ciudadano al cargo señalado 
en la propaganda detectada por esta autoridad, es decir, Diputado de 
Representación Proporcional de la cuarta circunscripción. 
 
En virtud de lo anterior esta autoridad fiscalizadora electoral dirigió la investigación 
a verificar si los gastos analizados en el presente apartado se reportó en los 
informes respectivos, por lo tanto, de conformidad con la normatividad electoral, 
los partidos políticos deben reportar los gastos efectuados con motivo de la 
realización de sus precampañas en el informe anual respectivo, así como los 
ingresos utilizados para financiar dichos gastos. En tal virtud, se solicitó a la 
misma Dirección de Auditoría informara si en el Informe Anual del Ejercicio 2012, 
el partido político incoado reportó la propaganda denunciada en estudio. Al 
respecto esa Dirección señaló lo que a continuación se transcribe: 
 

“Al respecto, me permito señalar que al verificar las cifras reportadas en el 

Informe Anual de 2012, así como aquellas asentadas en las balanzas de 
comprobación al 31 de diciembre de 2012, reportadas por el Partido de la 
Revolución Democrática, no se identificaron los 17 anuncios espectaculares ni 

los 36 anuncios en pinta de bardas o propaganda utilitaria.” 
 
De lo señalado por la Dirección de Auditoría se deprende que no se reportó el 
gasto en comento en el Informe Anual del Ejercicio 2012 por parte de Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Por su parte, en su escrito de contestación al emplazamiento el partido político 
incoado señaló lo siguiente: 
 

“2. Propaganda electoral de precampaña (…) José Octavio Rivero 
Villaseñor (…) 
 
Respecto de la propaganda electoral de (…) José Octavio Rivero Villaseñor, 
José Juan Mendoza Maldonado y Rodolfo Valencia Caballero, se encuentra 
reportad en los respectivos informes de gastos de precampaña que se 
presentaron ante la autoridad fiscalizadora. 
 
(…) 
 
Bajo esta circunstancia, dado que los precandidatos antes mencionados 
incurrieron en omisión al rendir sus respectivos informes de precampaña ante 
la Secretaría de Finanzas del Instituto Nacional Electoral, acorde a lo 
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establecido en los artículos antes invocados dichos precandidatos son los 
directamente responsables, por lo que, debe aplicarse lo establecido en el 
artículo 354 párrafo 1 inciso c) fracción III que indica "...Cuando las 
infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de 
elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no 
procederá sanción alguna en contra del partido político... " POR LO 
TANTO, EN EL ASUNTO QUE NOS OCUPA, NO DEBE SER SANCIONADO 
EL INSTITUTO POLÍTICO QUE REPRESENTO.” 
 

En otras palabras, el partido político incoado señaló que la vulneración a la 
normatividad electoral es atribuible al precandidato y no al partido político, lo 
anterior en virtud de que a su consideración es obligación del ciudadano presentar 
su informe de campaña. 
 
Al respecto, el C. José Octavio Rivero Villaseñor manifestó lo siguiente: 
 

“El suscrito soy militante del Partido de la Revolución Democrática. 
 
(…) 
 
Participé en el proceso de selección interna del Partido de la Revolución 
Democrática como Precandidato a Diputado Federal por la vía plurinominal de 
la cuarta circunscripción. 
 

(…)” 
 
Así pues, el C. José Octavio Rivero Villaseñor señaló ser militante del Partido de la 
Revolución Democrática y haber participado como precandidato a Diputado 
Federal por la vía plurinominal de la cuarta circunscripción. 
 
Una vez recabados los elementos de convicción señalados con anterioridad, esta 
autoridad valoró dichos medios de prueba llegando a las siguientes conclusiones: 
 
De conformidad con lo hasta ahora expuesto, a pesar de que se verificó que el C. 
José Octavio Rivero Villaseñor renunció al cargo que menciona la propaganda 
objeto del presente procedimiento y que el partido político pretende atribuirle la 
conducta ilícita al precandidato, esta autoridad fiscalizadora electoral detectó 
propaganda del Partido de la Revolución Democrática que le benefició de manera 
directa, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Consecuentemente, esta autoridad fiscalizadora electoral arribó a lo siguiente: 
 

 El procedimiento que por esta vía se resuelve se originó derivado del 
monitoreo de anuncios espectaculares, en el que se detectó propaganda 
que favorece al partido político investigado. 
 

 La propaganda desplegada a favor de dicho precandidato y del Partido de 
la Revolución Democrática hace referencia a un cargo del ámbito federal. 
 

 La propaganda en estudio representó un beneficio directo al partido político 
incoado. 
 

 De la revisión a los informe de precampaña del Proceso Electoral 2011-
2012 de dicho precandidato, así como del informe anual 2012, el instituto 
político no reportó los gastos de propagada materia de estudio. 

 
En consecuencia, al analizar y adminicular los diversos elementos de prueba 
obtenidos durante la investigación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a 
los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye que 
el Partido de la Revolución Democrática vulneró lo dispuesto en los artículos 83, 
numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
razón por la cual debe declararse fundado específicamente en cuanto a la 
propaganda analizada en el presente apartado (pinta de dos bardas). 
 
 
 

Nombre del ciudadano Logotipo y siglas del PRD 
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 Pedro Pablo Antuñano Padilla (una pinta de barda) 
 
Derivado del reporte de monitoreo de anuncios espectaculares realizado por la 
Unidad de Fiscalización en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el periodo 
de precampaña, se detectó una barda pintada que mencionaban el nombre del  
C. Pedro Pablo Antuñano Padilla, como precandidato del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
En tal virtud, se requirió al Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de 
Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito Federal para que 
informara si en el Proceso Electoral Local 2011-2012 se registró como 
precandidato el ciudadano Pedro Pablo Antuñano Padilla. 
 
Al respecto, mediante oficio IEDF/DEAP/186/2013 el Director Ejecutivo de la 
Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del Distrito 
Federal señaló que en el Proceso Electoral Local 2011-2012: 
 

“el Partido de la Revolución Democrática registró ante esta autoridad electoral 
como precandidatos definitivos al cargo de Diputados por el principio de 
Mayoría Relativa a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a los 
ciudadanos María Guadalupe Aguilar Solache y Pedro Pablo de Antuñano 
Padilla, los cuales posteriormente no fueron considerados como candidatos 
por el citado partido político. 
(…)” 

 
De manera que, el ciudadano Pedro Pablo Antuñano Padilla solicitó su registro 
ante el Instituto Electoral del Distrito Federal para participar a un cargo de elección 
popular en el Proceso Electoral Local 2011-2012. 
 
Adicionalmente, esta autoridad instructora requirió al Encargado de Despacho de 
la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto Electoral del Distrito 
Federal con el fin de que informara si el precandidato Pedro Pablo Antuñano 
Padilla presentó su informe correspondiente ante dicha autoridad. En respuesta, la 
autoridad requerida adjunto copia de los formatos del informe consolidado de 
selección interna de candidatos perdedores, en el que se hace referencia a la 
precandidato Pedro Pablo Antuñano Padilla. 
 
Asimismo, de conformidad con la normatividad electoral, los partidos políticos 
deben reportar los gastos efectuados con motivo de la realización de sus 
precampañas en el informe anual respectivo, así como los ingresos utilizados para 
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financiar dichos gastos. En tal virtud, se solicitó a la misma Dirección de Auditoría 
informara si en el Informe Anual del Ejercicio 2012, el partido político incoado 
reportó la propaganda denunciada en estudio. Al respecto esa Dirección señaló lo 
que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
Al respecto, me permito señalar que al verificar las cifras reportadas en el 
Informe Anual de 2012, así como aquellas asentadas en las balanzas de 
comprobación al 31 de diciembre de 2012, reportadas por el Partido de la 
Revolución Democrática, no se identificaron los 17 anuncios espectaculares ni 
los 36 anuncios en pinta de bardas o propaganda utilitaria. 
 

(…)” 
 
De lo señalado por la Dirección de Auditoría se deprende que no se reportó el 
gasto en comento en el Informe Anual del Ejercicio 2012 por parte de Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Asimismo, con la finalidad de recabar los elementos de convicción que permitieran 
a esta autoridad electoral llegar a la verdad cierta de los hechos materia del 
presente apartado, se requirió al C. Pedro Pablo Antuñano Padilla informara si era 
militante del partido político incoado o algún otro, si participó en calidad de 
precandidato, si presentó su informe de Precampaña correspondiente o si realizó 
alguna aportación en efectivo o en especie al Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Al respecto, mediante escrito sin número, el C. Pedro Pablo Antuñano Padilla 
manifestó lo siguiente: 
 

“No soy militante de dicha organización política [del Partido de la Revolución 
Democrática] y en irrestricto respecto de mi derecho político que consagra la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 35, 
fracción III conferido a cualquier ciudadano mexicano en correlación con el 
artículo 2, fracción I, inciso B) de la Ley General de los Partidos Políticos, me 
reservo mi derecho a expresar la afiliación política que actualmente ostento, 
toda vez que no es materia objeto del presente procedimiento instruido por 
esa autoridad competente con base en las evidencias fotográficas que se 
integran al mismo como anexos documentales. 
 
(…)  
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No participe en el Proceso Electoral de referencia, ni fui postulado por partido 
político alguno. 
 
(…)  
 
Jamás he aportado recurso alguno para pinta de bardas o en espacios 
públicos para el Proceso Electoral en particular objeto de la presente 
indagatoria. 
 
(…)  
 
Es conveniente aclarar a esa H. Autoridad que mi presunta inscripción como 
precandidato por ese partido político, basado en la pinta de una sola barda en 
la que aparece el nombre de "Pablo de Antuñano" y como se desprende del 
cuerpo de la Resolución CG583/2012 resulto ser una precandidatura que no 
prospero ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 
INE, por lo que en razón de obviedad, seria atribuible a la organización política 
postulante responder o sustentar el origen de los recursos con que se 
financiaron esos 36 anuncios en pinta de bardas de pre-candidatos NO 
REGISTRADOS y no a la persona física designada o propuesta como 
aspirante a una candidatura. 
 
(…) no omito manifestar que con fecha 6 de noviembre de 2014 procedí a 
presentar la formal renuncia de mi militancia política al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), por lo que, anexo copia simple (escaneada) 
de la misma, así como de una hoja anexa en que aparece el sello de acuse de 
recibo de ese órgano político del 07 del mismo mes y año.” 
 

Así pues, el C. Pedro Pablo Antuñano Padilla señaló haber renunciado al Partido 
de la Revolución Democrática, aunado a que fue una precandidatura que no 
prosperó, es decir, fue considerado para tal cargo, sin embargo, no se concluyó 
dicha postulación. 
 
Por su parte, en el escrito de contestación al emplazamiento, el partido político 
incoado señaló: 
 

“1. Propaganda electoral de precampaña de (…) Pedro Pablo 
Antuñano Padilla (…) 
 
Se manifiesta a esa Unidad de Fiscalización de los recursos de los 
Partidos Políticos que dichos ciudadanos no solicitaron su registro como 
precandidatos ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
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Revolución Democrática a algún cargo de elección popular del ámbito 
federal, por ende, dentro del Proceso Electoral Federal 2011-2012, no 
fungieron como precandidatos, situación por la cual, no genera una 
obligación de mi representado en presentar informes de precampaña. 
 
(…) 
 
Misma suerte corre lo relativo a propaganda materia de reproche de (…) 
Pedro Pablo Antuñano Padilla (…) quienes no solicitaron su registro como 
precandidatos ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
Revolución Democrática a algún cargo de elección popular del ámbito federal, 
por ende, dentro del Proceso Electoral Federal 2011-2012, no fungieron como 
precandidatos, situación por la cual, no genera una obligación de mi 
representado en presentar informes de precampaña ante la autoridad 
fiscalizadora en materia federal. 
 
Lo anterior queda debidamente acreditado con el contenido de los 
alfanuméricos IEDF/DEAP/186/2013 e IEDF/DEAP/478/2013, emitidos por el 
C. Director Ejecutivo de Asociaciones Políticas del Instituto Electoral del 
Distrito Federal, instrumento en el que se precisa que (…) Pedro Pablo 
Antuñano Padilla (…) participaron en el Proceso Electoral local 2011-2012, 
celebrado en el Distrito Federal, así como con lo externado por el Encargado 
de Despecho de la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del Instituto 
Electoral del Distrito Federal mediante oficio marcado con la clave 
IEDF/UTEF/422/2013, medio por el cual informó que en el marco del Proceso 
Electoral local 2011-2012 celebrado en el Distrito Federal, recibió los informes 
de precampaña respectivos de los CC. Pedro Pablo Antuñano Padilla y 
Guadalupe Aguilar Solache, siendo importante destacar que el C. Pedro Pablo 
Antuñano Padilla, de manera expresa manifestó a esa autoridad fiscalizadora 
que no fungió como precandidato en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, 
por lo que no existía la obligación de presentar informe de precampaña. 
 
Por lo que, en buena lógica jurídica, atendiendo a las reglas generales de la 
valoración de la prueba, la experiencia y la sana crítica, se puede arribar a la 
conclusión de que la propaganda materia de reproche de los CC. Pedro Pablo 
Antuñano Padilla y Guadalupe Aguilar Solache, pudiera pertenecer al ámbito 
de una elección local, cuestión completamente diferente e independiente al 
ámbito federal, por lo que sale de la competencia de la Unidad de 
Fiscalización de Fiscalización del Instituto Nacional electoral.” 

 
Esto es, el partido político incoado indicó que dicho ciudadano no solicitó su 
registro como precandidato ante la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 
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Revolución Democrática, por lo tanto, no existía la obligación de presentar informe 
de precampaña respecto de dicha persona. 
 
Una vez recabados los elementos de convicción señalados con anterioridad, esta 
autoridad valoró dichos medios de prueba llegando a las siguientes conclusiones: 
 
Contrario a lo señalado por el Partido de la Revolución Democrática, esta 
autoridad fiscalizadora electoral verificó que la propaganda objeto del presente 
procedimiento contiene elementos que señalan al Partido de la Revolución 
Democrática y que indican el proceso de elección interna en materia federal para 
el que participan, por lo tanto, dichos gastos se debieron de registrar en la 
contabilidad del Informe de precampaña en el ámbito federal, los cuales, para 
mayor referencia se observan de la siguiente manera: 
 

  
 
Si bien es cierto se constató que el C. Pedro Pablo Antuñano Padilla participó 
como precandidato a Diputado por el Principio de Mayoría Relativa para la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, también lo es que esta autoridad 
fiscalizadora, en el marco del periodo de precampaña del Proceso Electoral 
Federal 2011-2012 observó propaganda con el nombre del ciudadano multicitado, 
la cual contendía para un cargo federal con el logotipo del Partido de la Revolución 
Democrática, como se observa en la imagen que antecede. 
 
Así las cosas, independientemente de que el C. Pedro Pablo Antuñano Padilla 
hubiera participado para un cargo público en el ámbito local, se detectó 
propaganda de precampaña para un cargo público de elección federal, cuyos 
gastos debieron ser reportados a la autoridad electoral. 

Nombre del ciudadano 

Ámbito (Precandidato a Diputado 

Federal Dtto. 15) 

Logotipo del PRD 
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De lo hasta ahora expuesto, tenemos que: 
 

 El procedimiento que por esta vía se resuelve se originó derivado del 
monitoreo de anuncios espectaculares, en el que se detectó propaganda 
que favorece al partido político investigado. 
 

 La propaganda aquí analizada, desplegada a favor de dicho ciudadano y 
del Partido de la Revolución Democrática hace referencia a un cargo del 
ámbito federal. 
 

 La propaganda en estudio representó un beneficio directo al partido político 
incoado. 
 

 De la revisión a los informe de precampaña del Proceso Electoral 2011-
2012 de dicho precandidato, así como del informe anual 2012, el instituto 
político no reportó los gastos de propagada materia de estudio. 
 

En consecuencia, al analizar y adminicular los diversos elementos de prueba 
obtenidos durante la investigación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a 
los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye que 
el Partido de la Revolución Democrática vulneró lo dispuesto en los artículos 83, 
numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
razón por la cual debe declararse fundado específicamente en cuanto a la 
propaganda analizada en el presente apartado (pinta de una barda). 
 

 Ramón Montalvo Hernández y Jesús Sánchez Isidoro (cuatro pinta de 
bardas) 

 
Derivado del reporte de monitoreo de anuncios espectaculares realizado por la 
Unidad de Fiscalización en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el periodo 
de precampaña, se detectaron cuatro bardas pintadas que mencionaban los 
nombres de los CC. Ramón Montalvo Hernández y Jesús Sánchez Isidoro, como 
precandidatos del Partido de la Revolución Democrática. 
 
Bajo esa línea de investigación se requirió al Director Ejecutivo de Prerrogativas y 
Partidos Políticos del entonces Instituto Federal Electoral informara si dentro de 
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las listas provisionales y/o definitivas de precandidatos a cargos de elección 
popular presentadas por el Partido de la Revolución Democrática ante el órgano a 
su digno cargo existía constancia del registro de los ciudadanos Ramón Montalvo 
Hernández y Jesús Sánchez Isidoro. 
 
Al respecto, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos remitió un 
anexo en donde se hace constar el registro de Ramón Montalvo Hernández como 
precandidato a un cargo de Representación Proporcional. 
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad verificó que el ciudadano analizado en el 
presente apartado se registró ante el entonces Instituto Federal Electoral para 
contender para un cargo federal por el Partido de la Revolución Democrática. 
 
A su vez, en aras de allegarse de mayores elementos y a fin de confirmar los 
hechos hasta aquí verificados, se requirió a la Dirección de Auditoria de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral, a efecto 
de que, por un lado, informara si los precandidatos Ramón Montalvo Hernández y 
Jesús Sánchez Isidoro presentaron su informe de gastos en el Informe Anual del 
Ejercicio 2012, y por otro lado, informara si la propaganda denunciada, analizada 
en el presente apartado, fue reportada en el informe mencionado. 
 
En primer término, la Dirección de Auditoria, mediante oficio UF-DA/060/2014 
informó lo que a la letra se transcribe: 
 

“En relación a lo anterior me permito señalar que esta Dirección, en la revisión 
del Informe Anual de 2012, no recibió los informes de gastos de los 
precandidatos Martha Lucia Micher Camarena, Juan Carlos Beltrán Cordero, 
Ramón Montalvo Hernández y Jesús Sánchez Isidoro los cuales contendieron 
por un cargo por el principio de Representación Proporcional.” 

 
En segundo término, la Dirección de Auditoria, mediante oficio INE/UTF/DA/066/16 
señaló lo siguiente: 
 

“Al respecto, me permito señalar que al verificar las cifras reportadas en el 

Informe Anual de 2012, así como aquellas asentadas en las balanzas de 
comprobación al 31 de diciembre de 2012, reportadas por el Partido de la 
Revolución Democrática, no se identificaron los 17 anuncios espectaculares ni 

los 36 anuncios en pinta de bardas o propaganda utilitaria.” 
 
De manera que esta autoridad fiscalizadora electoral constató que no se presentó 
informe de ingresos y gastos realizados por dicho precandidato, ni se reportó la 
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propaganda objeto de estudio en el presente apartado por parte del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Asimismo, continuando con la línea de investigación trazada, se requirió a los CC. 
Ramón Montalvo Hernández y Jesús Sánchez Isidoro informaran si fueron 
militantes del partido político incoado o algún otro, si participaron en calidad de 
precandidatos, si presentaron su informe de Precampaña correspondiente o si 
realizaron alguna aportación en efectivo o en especie al Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Al respecto, únicamente se localizó al C. Jesús Sánchez Isidoro, quien mediante 
escrito sin número señaló lo que a la letra se transcribe: 
 

“Manifiesto que aproximadamente desde el año 2009, soy militante del Partido 
de la Revolución Democrática. 
 
(…) participe como precandidato del partido de la Revolución Democrática en 
el Proceso Electoral del 2011 — 2012. 
 
(…) el Partido de la Revolución Democrática, fue quien contrato y prorrateo la 
pinta de bardas y contrato anuncios publicitarios.” 

 

Por su parte, en su escrito de contestación al emplazamiento, el partido político 
incoado señaló lo siguiente: 
 

“2. Propaganda electoral de precampaña los CC. Jorge Pérez Villanueva, 
Ramón Montalvo, José Octavio Rivero Villaseñor, José Juan Mendoza 
Maldonado y Rodolfo Valencia Caballero. 
 
Respecto de la propaganda electoral de los CC. Jorge Pérez Villanueva, 
Ramón Montalvo, José Octavio Rivero Villaseñor, José Juan Mendoza 
Maldonado y Rodolfo Valencia Caballero, se encuentra reportad en los 
respectivos informes de gastos de precampaña que se presentaron ante la 
autoridad fiscalizadora. 
 
(…) 
 
Bajo esta circunstancia, dado que los precandidatos antes mencionados 
incurrieron en omisión al rendir sus respectivos informes de precampaña ante 
la Secretaría de Finanzas del Instituto Nacional Electoral, acorde a lo 
establecido en los artículos antes invocados dichos precandidatos son los 
directamente responsables, por lo que, debe aplicarse lo establecido en el 
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artículo 354 párrafo 1 inciso c) fracción III que indica "...Cuando las 
infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de 
elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no 
procederá sanción alguna en contra del partido político... " POR LO 
TANTO, EN EL ASUNTO QUE NOS OCUPA, NO DEBE SER SANCIONADO 
EL INSTITUTO POLÍTICO QUE REPRESENTO. 

 
Por tanto, el sujeto infractor señaló que el ciudadano no presentó su informe de 
precampaña, en consecuencia, es causa imputable a dicho precandidato. 
 
Ahora bien, del análisis a la propaganda detectada en el monitoreo esta autoridad 
puede desprender que no contiene distintivo, iniciales o nombre de partido político 
alguno al que hubiese podido beneficiar al ente político investigado. 
 
En ese sentido, no existen elementos suficientes para vincular la propaganda 
investigada con el partido político incoado, por lo que debe aplicarse a su favor el 
principio de presunción de inocencia. 
 
En otras palabras, no se observa algún elemento que haga referencia al Partido 
de la Revolución Democrática como se puede apreciar en la siguiente imagen: 
 

 
 
En otras palabras, como se muestra en la imagen, no existe un solo elemento que 
genere certeza respecto a que el partido político incoado hubiera cometido la 
infracción en materia de fiscalización en virtud de la cual se instruyó el 
procedimiento que hoy se resuelve. 
 
En efecto, el principio de “presunción de inocencia” es un beneficio para el sujeto 
imputado, en virtud del cual no puede establecérsele un juicio de reproche, a 
menos que, como resultado de una indagatoria practicada por el juzgador (formal 
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y/o material), se obtengan pruebas suficientes que evidencien de manera 
fehaciente la conducta antijurídica que se atribuye. 
 
Dicho principio se encuentra contemplado en de los derechos fundamentales que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los gobernados, 
e impone al Estado la obligación de reunir los elementos de prueba suficientes que 
demuestren el hecho atribuido al acusado y su participación en aquél para, en su 
caso, poder condenarlo. 
 
En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia, en sentido 
negativo, prohíbe a una autoridad o tribunal condenar al acusado si no tiene 
certeza sobre la verdad de la imputación o sobre su participación en los hechos 
imputados. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a la 
autoridad absolver al acusado si no obtuviera los elementos de prueba suficientes 
que acreditaren los hechos por los que se procesa al inculpado o por su 
participación en ellos. 
 
En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha indicado en su Jurisprudencia 21/2013 que de conformidad con el 
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
concordancia con los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la presunción de inocencia implica la imposibilidad jurídica de 
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 
sancionador, consecuencias previstas cuando no exista prueba que demuestre 
plenamente su responsabilidad y dado que los fines que persigue el derecho 
sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, 
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el 
derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar la 
instrumentación de tal procedimiento sancionador electoral. 
 
Asimismo, la tesis con número XLIII/2008 bajo el rubro “PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN 
LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES”, ha reconocido la 
inocencia del sujeto inculpado si una vez realizadas todas las diligencias 
racionalmente previsibles, de acuerdo con la lógica y máximas de experiencia, no 
se cuentan con elementos que con grado de suficiencia generen convicción sobre 
la autoría o participación del inculpado. 
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En consecuencia, al analizar y adminicular los diversos elementos de prueba 
obtenidos durante la investigación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a 
los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye que 
el Partido de la Revolución Democrática no vulneró lo dispuesto en los artículos 
83, numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
razón por la cual debe declararse infundado específicamente en cuanto a la 
propaganda analizada en el presente apartado (pinta de cuatro bardas). 
 

 Rodolfo Valencia Caballero (tres pinta de bardas) 
 
Derivado del reporte de monitoreo de anuncios espectaculares realizado por la 
Unidad de Fiscalización en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el periodo 
de precampaña, se detectaron tres bardas pintadas que mencionaban el nombre 
del C. Rodolfo Valencia Caballero, como precandidato del Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Bajo esa línea de investigación, se requirió a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del otrora Instituto Federal Electoral informará si 
dentro de las listas provisionales y/o definitivas de precandidatos a cargos de 
elección popular presentadas por el Partido de la Revolución Democrática se 
encontraba el nombre del ciudadano que en este apartado se estudia. Al respecto, 
dicha autoridad confirmó que el ciudadano en comento fue localizado en la lista de 
registros definitivos. 
 
Asimismo, de conformidad con la normatividad electoral, los partidos políticos 
deben reportar los gastos efectuados con motivo de la realización de sus 
precampañas en el informe anual respectivo, así como los ingresos utilizados para 
financiar dichos gastos. En tal virtud, se solicitó a la misma Dirección de Auditoría 
informara si en el Informe Anual del Ejercicio 2012, el partido político incoado 
reportó la propaganda denunciada en estudio, en específico de la propaganda 
analizadas en este apartado. Al respecto esa Dirección señaló lo que a 
continuación se transcribe: 
 

“(…) 
 
Al respecto, me permito señalar que al verificar las cifras reportadas en el 
Informe Anual de 2012, así como aquellas asentadas en las balanzas de 
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comprobación al 31 de diciembre de 2012, reportadas por el Partido de la 
Revolución Democrática, no se identificaron los 17 anuncios espectaculares ni 
los 36 anuncios en pinta de bardas o propaganda utilitaria. 
 

(…)” 
 
De lo señalado por la Dirección de Auditoría se deprende que no se reportó el 
gasto en comento en el Informe Anual del Ejercicio 2012 por parte de Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Con la finalidad de esclarecer los hechos materia del presente procedimiento se 
requirió al C. Rodolfo Valencia Caballero informará si era militante del partido 
político incoado o algún otro, si participó en calidad de precandidato, si presentó 
su informe de Precampaña correspondiente o si realizó alguna aportación en 
efectivo o en especie al Partido de la Revolución Democrática. Por lo anterior, el 
ciudadano mencionado medularmente contestó lo siguiente: 
 

“(…) Sí soy militante del Partido de la Revolución Democrática. 
 

(…) Sí participe como precandidato a la diputación federal por el Distrito VI 

Coacalco-Tultepec por el periodo comprendido del 18 de diciembre del 2011 al 
15 de febrero del 2012.  
 

(…) Sí realicé aportaciones en especie consistentes en pinta de 25 bardas 

con un costo total de $7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) Se anexa factura que ampara el importe de la aportación en especie 

mencionada en el punto anterior”. 
 

Del mismo modo, anexó a su escrito de respuesta la factura A-112, a nombre del 
mencionado ciudadano cuyo concepto señala: “MANO DE OBRA Y MATERIAL 
PARA PINTAR BARDAS EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC DEL PARTIDO 
PRD”, por un monto de $7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.). Al respecto, la Unidad de Fiscalización levantó razón y constancia de la 
verificación y validación de la factura A-112, la cual se encuentra debidamente 
registrada y aprobada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.  
 
De lo anterior se desprende que dicho ciudadano participó en el periodo de 
precampaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012, y que realizó gastos de 
propaganda en dicho periodo, como se comprueba con la siguiente muestra del 
monitoreo: 
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Una vez recabados los elementos de convicción señalados con anterioridad, esta 
autoridad fiscalizadora electoral arribó a las siguientes conclusiones: 
 

 El procedimiento que por esta vía se resuelve se originó derivado del 
monitoreo de anuncios espectaculares, en el que se detectó propaganda 
que favorece al partido político investigado. 

 

 La propaganda aquí analizada, desplegada a favor de dicho ciudadano y 
del Partido de la Revolución Democrática hace referencia a un cargo del 
ámbito federal. 
 

 La propaganda en estudio representó un beneficio directo al partido político 
incoado. 
 

 De la revisión al informe anual 2012 de dicho partido, el instituto político no 
reportó los gastos de propagada materia de estudio. 

 

 El ciudadano señaló y acreditó haber realizado gastos de propaganda en el 
marco del Proceso Electoral en estudio. 

 
Ahora bien, es preciso señalar que las causas que determinaron el inicio del 
procedimiento administrativo oficioso fue el monitoreo realizado por la Unidad de 
Fiscalización, en específico por lo que hace a tres bardas pintadas, sin embargo, 
de la sustanciación del procedimiento de mérito, esta autoridad fiscalizadora 
electoral constató que el Partido de la Revolución Democrática no solo dejó de 
reportar las tres bardas respecto del precandidato en estudio, sino que, de 
acuerdo a lo manifestado y comprobado por el C. Rodolfo Valencia Caballero 
fueron 25 bardas pintadas, lo que implicó un gastos de $7,540.00 (siete mil 

Cargo y ámbito de la elección 

Nombre del ciudadano 

Logotipo y siglas del PRD 
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quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), cantidad que será considerada al 
momento de individualizar la sanción correspondiente. 
 
Así, se tiene por acreditada la conducta infractora por parte del sujeto obligado, es 
decir, el Partido de la Revolución Democrática omitió reportar gastos en el informe 
de precampaña por concepto de veinticinco pinta de bardas, mismas que 
beneficiaron directamente al partido político incoado. 
 
En consecuencia, al analizar y adminicular los diversos elementos de prueba 
obtenidos durante la investigación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a 
los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye que 
el Partido de la Revolución Democrática vulneró lo dispuesto en los artículos 83, 
numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
razón por la cual debe declararse fundado específicamente en cuanto a la 
propaganda analizada en el presente apartado (pinta de veinticinco bardas). 
 
Una vez analizados los apartados de manera específica, es preciso señalar que 
en el orden administrativo sancionador electoral, se ha retomado lo que en la 
doctrina jurídica se conoce como culpa in vigilando, que tiene origen en la posición 
de garante, que en la dogmática punitiva se refiere a una vertiente de participación 
en la comisión de una infracción, cuando sin mediar una acción concreta existe un 
deber legal, contractual o de facto para impedir la acción vulneradora de la 
hipótesis legal, en el que se destaca el deber de vigilancia que tiene una persona 
sobre las personas que actúan en el ámbito de sus actividades.  
 
Así las cosas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en diversos asuntos tales como SUP-RAP-18/2003, SUP-RAP-
47/2007, SUP-RAP-43/2008, así como SUP-RAP-70/2008 y su acumulado, ha 
sostenido la posición de que no sólo los partidos políticos pueden ser sancionados 
por las conductas ilícitas que por sí mismos cometan en contravención a la 
normatividad electoral, ya que son vigilantes del actuar de sus dirigentes, 
militantes, miembros, simpatizantes o incluso de terceros, siempre y cuando la 
conducta de éstos sea en interés de esa entidad o dentro del ámbito de actividad 
del instituto político en cumplimiento a sus funciones y en la consecución a sus 
fines.  
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El criterio anterior se recoge en la tesis relevante emitida por ese tribunal 
jurisdiccional federal, publicada con la clave S3EL034/2004, en la Compilación 
Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 754 a 756, cuyo 
rubro dice: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA 
DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 
ACTIVIDADES”. 
 
En este sentido, es posible establecer que los partidos políticos son responsables 
de la conducta de sus miembros y demás personas, cuando desplieguen 
conductas relacionadas con sus actividades que puedan redituarles un beneficio 
en la consecución propia de sus fines, al no emitir los actos necesarios tendentes 
a evitar eficazmente, la transgresión de las normas cuyo especial cuidado 
legalmente se le encomienda en su carácter de garante. 
 
Ahora bien, lo anterior no implica que dichas entidades de interés público tengan 
una carga ilimitada respecto de cada uno de los actos desarrollados por sus 
militantes, simpatizantes o terceros, dado que su responsabilidad se encuentra 
acotada respecto a aquellos actos en los que les recaiga un deber de cuidado.  
 
En el caso específico, si bien de las diligencias que esta autoridad electoral llevó a 
cabo no se desprende una responsabilidad directa por parte del partido político, sí 
puede desprenderse una responsabilidad por culpa in vigilando, pues se concluye 
que objetivamente el Partido de la Revolución Democrática sí estuvo en aptitud de 
conocer la propaganda materia del presente procedimiento. 
 
Incluso, mediante escrito SAFyPI/1245/12, la Secretaría de Administración, 
Finanzas y Promoción de Ingresos del propio Partido de la Revolución 
Democrática reconoce lo siguiente: 
 

“(…) 
 
3. Cabe referir que el error en que incurrieron los ciudadanos listados en el 
procedimiento se explica por: 
 
a) Que acostumbrados al silencio de la normativa electoral en materia de 
precampañas, no se percataron de la reforma legal que introdujo su regulación 
por primera ocasión en la historia comicial del país. 
 
b) Que habituados al método tradicional de elección de candidatos 
desarrollado por nuestro partido y que consistía en votaciones abiertas para 
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toda la militancia e, incluso, a la ciudadanía, intentaron desplegar una 
campaña conforme a lo acostumbrado.” 
 
(…) 
 
“6. Así las cosas, si bien hubo una erogación de recursos y colocación de 
propaganda, la falta a la normativa electoral se ve atenuada por: 
 
a) Toda vez que en la convocatoria expedida al efecto por el Partido no se 
dispuso recurso alguno para sufragar los costos de precampañas, los actos 
realizados por precandidatos tuvieron como fuente de financiamiento su propio 
peculio. Así, al tener indicios claros del origen de los recursos y al tomar nota 
de su escasa cuantía, la autoridad electoral podrá encontrar atenuantes a una 
conducta culposa, que el Partido no niega. 
 
b) Por lo que al Partido concierne, si bien se reconoce la culpa in vigilando 
y se admite que todas y cada una de las erogaciones por concepto de 
propaganda debieron ser registradas contablemente, es de tener en 
cuenta los argumentos anteriores para determinar que no estaba al alcance 
del Partido la represión o encauzamiento de las acciones que dan motivo al 
presente procedimiento. Por ello, es de considerar que se trata de mera culpa 
in vigilando y de una falta por omisión, lo que atenúa la responsabilidad 
partidaria.” 
 

[Énfasis añadido] 
 
En consecuencia, el partido político incoado reconoce que se realizaron gastos por 
parte de los ciudadanos que despegaron la propaganda que en este 
procedimiento se investigan y que se acredita la culpa in vigilando por parte del 
ente político en estudio, sin embargo, pretende justificar la vulneración a la 
normatividad electoral debido al desconocimiento de dicha normatividad por parte 
de sus simpatizante y militantes que participaron en el proceso en comento. 
 
B) Partido del Trabajo 
 
Es preciso señalar que si bien es cierto que el procedimiento oficioso de mérito 
inició en contra del Partido de la Revolución Democrática, derivado de la 
sustanciación, la autoridad fiscalizadora electoral determinó ampliar la litis, en 
virtud de que se encontraron elementos que pudieren vulnerar la normatividad 
electoral por parte del Partido del Trabajo, circunstancia que se le notificó a dicho 
instituto político el veintinueve de enero de dos mil quince, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0741/2015. 
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Así pues, al adminicular los elementos de prueba expuestos a lo largo de la 
presente Resolución, y luego de determinar los nombres completos o correctos de 
los ciudadanos que aparecen en la propaganda materia del presente 
procedimiento con el Partido del Trabajo y con la información proporcionada por la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas, el ciudadano a analizar, en virtud de la 
propaganda objeto del presente procedimiento es el siguiente: 
 

 
 

No. 

NOMBRE DEL 
CUIDADANO. 

 

ENTIDAD Y 
DISTRITO 

ELECTORAL 
FEDERAL DE 

LOCALIZACIÓN 
DE 

PROPAGANDA. 

CARGO PARA 
EL QUE FUE 
POSTULADO. 

NO. DE 
ESPECTACULA

RES 
LOCALIZADOS. 

NO DE PINTAS EN 
MUROS/MANTAS. 

1 NAZARIO ATANACIO LÓPEZ 
ROJAS 

PUEBLA, XV 
TEHUACAN 

DIPUTADO  4 

   TOTAL 0 4 

 

 Nazario Atanacio López Rojas (cuatro pinta de bardas) 
 
Derivado del reporte de monitoreo de anuncios espectaculares realizado por la 
Unidad de Fiscalización en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el periodo 
de precampaña, se detectaron cuatro bardas pintadas que mencionaban el 
nombre del C. Nazario Atanacio López Rojas como precandidato del Partido del 
Trabajo. 
 
Bajo esa línea de investigación, la autoridad electoral realizó la revisión de todos y 
cada uno de los apartados anexos que integraron el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los Informes de Precampaña Ordinarios de los Ingresos y Egresos de 
los Precandidatos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, de manera particular del Partido del 
Trabajo, obteniendo como resultado que el referido precandidato presentó su 
correspondiente informe de ingresos y gastos de precampaña.  
 
Consecuentemente, se solicitó a la Dirección de Auditoría, de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral copia del Informe de 
Precampaña del precandidato Nazario Atanacio López Rojas. 
 
En respuesta, la Dirección de Auditoría proporcionó copia del informe de 
precampaña del precandidato, junto con la documentación soporte con la que 
contaban, sin embargo, de la revisión al mismo fue posible desprender que los 
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gastos correspondientes a la propaganda objeto de estudio del presente apartado 
no fueron reportados en el informe correspondiente. 
 
Aunado a lo anterior, de conformidad con la normatividad electoral, los partidos 
políticos deben reportar los gastos efectuados con motivo de la realización de sus 
precampañas en el informe anual respectivo, así como los ingresos utilizados para 
financiar dichos gastos. En tal virtud, se solicitó a la misma Dirección de Auditoría 
informara si en el Informe Anual del Ejercicio 2012, el partido político incoado 
reportó en sus gastos de precampaña la propaganda en estudio, en específico de 
los tres espectaculares analizados en este apartado. Al respecto esa Dirección 
señaló lo que a continuación se transcribe: 
 

“Al respecto, se le informa que los 36 anuncios en pinta de bardas anexos a 

su oficio de referencia, no fueron reportados por los partidos del Trabajo y 
Movimiento Ciudadano en sus informes anuales correspondientes al ejercicio 

2012.” 
 
De lo señalado por la Dirección de Auditoría se deprende que tampoco se reportó 
el gasto objeto del presente procedimiento en el Informe Anual del Ejercicio 2012 
por parte de Partido del Trabajo. 
 
Por su parte, en el escrito de contestación al emplazamiento, el partido político 
incoado señaló lo siguiente: 
 

“(…) 
CUESTIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO 
 

1. PRESCRIPCIÓN PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO OFICIOSO. 
 
Antes de entrar al fondo del asunto, se hace notar a esa autoridad que en 
términos de lo estipulado por el artículo 26 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la facultad para iniciar 
procedimientos oficiosos que versen sobre hechos de los cuales la autoridad 
tuvo conocimiento, prescribirán dentro de los noventa días siguientes a la 
aprobación de la resolución correspondiente tal y como se advierte de la 
siguiente transcripción: 
 
(…) 
 
En tal sentido, en (sic) se hace notar lo siguiente: 
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a) El acuerdo CG583/2012 fue aprobado el 23 de agosto de 2012. 
b) El referido acuerdo ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en 
contra del PRD. 
c) El procedimiento oficioso efectivamente inició contra el PRD en 
tiempo y forma. 
d) El artículo 23 del Reglamento señala de forma expresa que los 
procedimientos oficiosos prescriben dentro de los 90 días siguientes a la 
aprobación de la resolución. 
e) En tal sentido, se hace notar a esta autoridad administrativa que el 
procedimiento que nos ocupa, ha prescrito respecto al Partido del Trabajo. 
Lo anterior en virtud de que no se inició ningún procedimiento oficioso en 
contra del Partido del Trabajo dentro del plazo de 90 días siguientes a la 
aprobación de la resolución, pues se insiste que el procedimiento de mérito 
inició respecto al PRD y no así respecto al PT dentro del plazo previsto por el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización 
razón por la cual en el caso que nos ocupa, debe aplicarse la figura de 
prescripción a favor de mi representado, máxime si se toma en cuenta que la 
información que tomó como base esta autoridad administrativa (monitoreo), 
fue de su conocimiento con anterioridad a la aprobación de la Resolución 
CG583/2012, razón por la cual resulta ilegal que pretenda "reencauzar" el 
procedimiento oficioso contra el Partido del Trabajo. 

 
2. PRESCRIPCIÓN PARA FINCAR RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN. 
 
De forma adicional a lo expresado, se hace notar a esta autoridad electoral 
que en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 35 del 
Reglamento de Procedimientos Oficiosos en Materia de Fiscalización que 
refiere: 
 
(…) 
 
En tal sentido, se hace notar a esta autoridad que en el caso la hipótesis 
prevista en el artículo referido se actualiza plenamente pues es inconcuso que 
el acuerdo que dio origen al procedimiento que nos ocupa, data del 2012, en 
tanto que esta autoridad pretende fincar responsabilidades a este partido 
político (aun cuando no se haya ordenado el inicio de un procedimiento 
oficioso contra el PT), en 2017, lo cual deja ver que ha transcurrido ya el plazo 
previsto para la prescripción. 
 
No obstante lo anterior, ad cautelam, se hace notar a esta autoridad electoral 
lo siguiente: 
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1. El Partido del Trabajo presentó en tiempo y forma todos y cada uno de los 
gastos relacionados con propaganda de precampaña del Proceso Electoral 
2011-2012. 

2. Este instituto político no omitió en ningún momento reportar gasto alguno 
de precampaña, incluso esta misma autoridad reconoce en el oficio de 
emplazamiento en la hoja 8 que "el 16 de agosto del 2016, el director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar que Nazario Atanacio López 
Rojas, presentó su informe de precampaña, según consta en la parte relativa a 
los anexos del Dictamen Consolidado de los informes de precampaña 
correspondientes al Proceso Electoral Federal 2011-2012", documento que 
forma parte del expediente y que desde este momento ofrecemos como 
prueba. 
3. En tales circunstancias, en el caso que nos ocupa, se reitera que no existe 
vulneración alguna a la normatividad electoral y en consecuencia se solicita a 
esta autoridad declarar infundado el procedimiento que nos ocupa. 
 

Del análisis a dicha respuesta, esta autoridad fiscalizadora electoral arribó a las 
siguientes conclusiones: 
 

 Por lo que hace al numeral 1, el partido político incoado considera que 
prescribió el derecho que tenía esta autoridad electoral para iniciar un 
procedimiento oficioso respecto a dicho ente político, en virtud de que, si 
bien se inició el procedimiento oficioso dentro del plazo establecido en el 
artículo 26 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, únicamente se hizo respecto al Partido de la Revolución 
Democrática y no del Partido del Trabajo. 
 
Al respecto, esta autoridad electoral tomó en consideración lo siguiente: 
 

I. Normatividad aplicable. Es preciso señalar que si bien el artículo 26 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización4, es el que establece el plazo que tendrá la autoridad 
para iniciar los procedimientos oficiosos que deriven de la revisión de 
los informes anuales, de precampaña, de apoyo ciudadano y de 
campaña, lo cierto es que la normatividad que en ese momento 
regia, y que era aplicable al caso en concreto, era el Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización5, específicamente el 

                                                           
4 Acuerdo INE/CG264/2014, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el 19 de noviembre de 2014. 
5 Acuerdo CG199/2011, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, 
celebrada el 4 de julio de 2011. 
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artículo 20, numeral 2, el cual cobró vigor hasta el veinte de 
noviembre de dos mil catorce, y que en la especie se dio 
cumplimiento al dar inicio del procedimiento oficioso que nos ocupa 
dentro del plazo establecido en dicha normatividad. 
 

II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. Como bien se 
señaló en el inciso anterior, el otrora Instituto Federal Electoral tuvo 
conocimiento de posibles infracciones a la normatividad electoral 
derivado de la revisión de los informes de precampaña, por lo que, 
acordó el inicio del presente procedimiento oficioso en contra del 
Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con el artículo 
20, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en Materia de 
Fiscalización, vigente hasta el veinte de noviembre de dos mil 
catorce, el cual establecía lo siguiente: 
 
“Artículo 20 

Del procedimiento oficioso 
 
(…) 
2. La facultad de ordenar el inicio de procedimientos oficiosos que versen 
sobre hechos de los cuales la autoridad tuvo conocimiento en el 
procedimiento de revisión de los informes anuales, de precampaña o de 
campaña, caducará al término de treinta días siguientes a la aprobación de 

la Resolución que ponga fin a los citados procedimientos.” 
 
En otras palabras, el Consejo General del entonces Instituto Federal 
Electoral ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido 
de la Revolución Democrática el veintitrés de agosto de dos mil doce y 14 
días después, el seis de septiembre siguiente dio inicio a dicho 
procedimiento.  
 
Ahora bien, toda vez que el Partido del Trabajo aduce que prescribió el 
derecho que tenía esta autoridad electoral para iniciarle un procedimiento 
oficioso, es conveniente realizar las siguientes precisiones: 
 

 Acuerdo de inicio del procedimiento. De conformidad con el 
artículo 20, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en Materia 
de Fiscalización6, vigente en dicha temporalidad, el entonces Instituto 

                                                           
6 Acuerdo CG199/2011, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, 
celebrada el 4 de julio de 2011. 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 261/12 

131 

Federal Electoral acordó el inicio del presente procedimiento 
dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de la 
resolución de precampaña, esto es, el seis de septiembre de dos 
mil doce. 
 

 La prescripción que aduce el partido político incoado no se presenta 
por no haber aperturado el presente procedimiento en su contra, ya 
que, en principio, no se advertía la posible vulneración a la 
normatividad por parte del Partido del Trabajo.  
 

 Sin embargo, de la sustanciación del procedimiento se observó 
propaganda con el logotipo y siglas del ente político en cuestión, 
motivo por el cual se determinó ampliar el objeto de la investigación, 
siendo esta una figura procesal distinta a la de inicio de un 
procedimiento oficioso. 
 

 Ampliación de la investigación. Derivado de la sustanciación del 
presente procedimiento, que en principio se originó en contra del 
Partido de la Revolución Democrática, se observó la posible 
vulneración a la normatividad electoral en materia de origen y destino 
de los recursos de los partidos políticos por parte del Partido del 
Trabajo, por lo que se acordó la ampliación del objeto de 
investigación, de conformidad con el artículo 34, numeral 6 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización7, vigente al momento de emitir la ampliación de la 
investigación, el cual dispone lo siguiente: 

 
“Artículo 34. 

Sustanciación 
 
(…) 
6. Si con motivo de la sustanciación se advierte la existencia de elementos 
de prueba o indicios sobre conductas diversas a las inicialmente 
investigadas, o la probable responsabilidad de sujetos distintos a los que 
en principio se hubieren señalado como probables responsables, la Unidad 
Técnica podrá ampliar el objeto de la investigación, o abrir un nuevo 

procedimiento para su investigación.” 
 

                                                           
7 Acuerdo INE/CG264/2014, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el 19 de noviembre de 2014. 
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Es decir, el partido político incoado aduce equivocadamente que se inició el 
procedimiento de mérito en su contra, de manera extemporánea, sin 
embargo, el acto procesal al que realmente se refiere es a la ampliación de 
la Litis, toda vez que mediante oficio INE/UTF/DRN/23362/2015 se le 
notificó dicha circunstancias cuando el procedimiento ya había iniciado. 
 
En efecto, una vez iniciado un procedimiento administrativo sancionador lo 
conducente cuando se detectan elementos de prueba o indicios sobre 
conductas diversas a las inicialmente investigadas, o la probable 
responsabilidad de sujetos distintos a los que en principio se hubieren 
señalado como probables responsables es iniciar otro procedimiento 
oficioso o ampliar el objeto de investigación, como acontece en el presente 
asunto, sin que ello signifique que se vulneran los derechos de los sujetos 
regulados, toda vez que al llamarlos a procedimiento se les hace del 
conocimiento la totalidad de la evidencia en el expediente con la finalidad 
de otorgarles una debida garantía de audiencia.  
 
Por lo tanto, el instituto político incoado parte de una premisa errónea al 
pretender establecer que prescribió el derecho de ésta autoridad para 
iniciar un procedimiento oficioso en su contra, ya que lo que se le notificó a 
dicho sujeto obligado fue la ampliación del objeto de la investigación, no así 
el inicio del mismo. 
 
En otro orden de ideas, el Partido del Trabajo formó parte del presente 
procedimiento a partir de que, derivado de la sustanciación del mismo, se 
detectó propaganda con el logotipo y siglas del ente en cuestión, por lo que 
se determinó ampliar la Litis de la investigación, en virtud de lo anterior, el 
punto de partida o el origen de que dicho instituto esté vinculado al presente 
procedimiento es la sustanciación del mismo y no lo determinado en la 
resolución de los informes de precampaña, por ello, el plazo de treinta días, 
según la normatividad vigente en ese entonces, se cumplió. 
 
En consecuencia, resulta improcedente la excepción hecha valer por el 
sujetos obligado, en virtud de que el inicio del procedimiento y la ampliación 
del objeto de investigación se dieron en los términos señalados en la 
reglamentación 
 

 Por lo que hace al numeral 2, el partido político incoado considera que 
prescribió el derecho de ésta autoridad para fincar responsabilidad en 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 261/12 

133 

materia de fiscalización, toda vez que, según lo señala, ya transcurrió el 
plazo de cinco años que establece el artículo 34, numeral 3 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Al respecto, esta autoridad electoral tomó en consideración lo siguiente: 
 

 Fecha del acuerdo de inicio. El otrora Instituto Federal Electoral 
acordó el inicio del presente procedimiento el seis de septiembre de 
dos mil doce. 
 

 Fecha de la presente Resolución. Como se desprende de la fecha 
de aprobación de la presente Resolución, no han transcurrido cinco 
años a partir del seis de septiembre de dos mil doce. 

 
Por consiguiente, la prescripción a la que aduce el instituto político incoado 
es improcedente, en virtud de que el artículo 34, numeral 3 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización dispone que 
los cinco años a que hace referencia empezaran a ser contados a partir de 
la fecha en que se emita el acuerdo de inicio o admisión, por ende, la 
facultad de la autoridad electoral para fincar responsabilidades al Partido 
del Trabajo prescribiría, en su caso, hasta el seis de septiembre de dos mil 
diecisiete. 
 

 Por último, el Partido del Trabajo, ad cautelam, realizó las siguientes 
manifestaciones: 
 

1. El Partido del Trabajo presentó en tiempo y forma todos y cada uno 
de los gastos relacionados con propaganda de precampaña del 
Proceso Electoral 2011-2012. 
 
Al respecto, la Dirección de Auditoría del Instituto Nacional Electoral 
proporcionó copia del informe de precampaña del precandidato, junto 
con la documentación soporte con la que contaban, sin embargo, de 
la revisión al mismo fue posible desprender que los gastos 
correspondientes a la propaganda objeto de estudio del presente 
apartado no fueron reportados en el informe correspondiente. 
 

2. Este instituto político no omitió en ningún momento reportar gasto 
alguno de precampaña, incluso esta misma autoridad reconoce en el 
oficio de emplazamiento en la hoja 8 que "el 16 de agosto del 2016, 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 261/12 

134 

el director de la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar que 
Nazario Atanacio López Rojas, presentó su informe de precampaña, 
según consta en la parte relativa a los anexos del Dictamen 
Consolidado de los informes de precampaña correspondientes al 
Proceso Electoral Federal 2011-2012", documento que forma parte 
del expediente y que desde este momento ofrecemos como prueba. 
 
Como bien se ha señalado, el partido político incoado presentó el 
informe del C. Nazario Atanacio López Rojas, sin embargo, no se 
encontró reportada la propaganda materia del presente apartado. 
 

3. En tales circunstancias, en el caso que nos ocupa, se reitera que no 
existe vulneración alguna a la normatividad electoral y en 
consecuencia se solicita a esta autoridad declarar infundado el 
procedimiento que nos ocupa. 
 
De las constancias que integran el expediente se acreditó que el 
Partido del Trabajo vulneró lo dispuesto en los artículos 83, numeral 
1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, al no haber reportado el gasto realizado, consistente 
en cuatro pinta de bardas. 

 
Asimismo, se requirió al C Nazario Atanacio López Rojas informara si era militante 
del partido político incoado o algún otro, si participó en calidad de precandidato, si 
presentó su informe de Precampaña correspondiente o si realizó alguna 
aportación en efectivo o en especie al Partido del Trabajo. 
 
En respuesta al requerimiento, el C. Nazario Atanacio López Rojas señaló lo 
siguiente: 
 

“1.-Que si estoy afiliado al Partido del Trabajo, aunque no soy miembro activo 

 
2.-Que si participe como aspirante a precandidato a Diputado Federal por el 
Distrito XV de Tehuacán Puebla, por el Partido del Trabajo, pero no fui 
tomado en cuenta ni siquiera como precandidato, mucho menos fui 
postulado ni como propietario, ni como suplente 
 
3.-Que si he aportado en especie al Partido del Trabajo, concretamente en 4 
pintas de bardas 
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(…)” 
 

En otras palabras, el precandidato señaló ser militante del Partido del Trabajo y 
haber realizado gastos de precampaña, en específico de cuatro pinta de bardas, 
con la finalidad de promoverse como precandidato del Partido del Trabajo. 
 
Una vez recabados los elementos de convicción señalados con anterioridad, esta 
autoridad valoró dichos medios de prueba llegando a las siguientes conclusiones: 
 
Por el contrario a lo que señala el partido político incoado y de la documentación 
que obra en el expediente, en especial lo informado por la Dirección de Auditoría, 
se acreditó que sí se presentó el Informe de Precampaña del ciudadano Nazario 
Atanacio López Rojas, sin embargo, no se reportaron los gastos que por esta vía 
se investigaron. Para mayor referencia se observan de la siguiente manera: 

 
 
Consecuentemente, esta autoridad fiscalizadora electoral arribó a lo siguiente: 
 

 El procedimiento que por esta vía se resuelve se originó derivado del 
monitoreo de anuncios espectaculares, en el que se detectó propaganda 
que favorece al partido político investigado. 
 

 La propaganda aquí analizada, desplegada a favor de dicho ciudadano y 
del Partido del Trabajo, hace referencia a un cargo del ámbito federal. 
 

 La propaganda en estudio representó un beneficio directo al partido político 
incoado. 
 

Nombre del ciudadano 

Logotipo del Partido 

del Trabajo 

Cargo que se pretendió 
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 Se confirmó que el partido político incoado presentó el informe de ingresos 
y gastos de dicho ciudadano. 
 

 De la revisión a los informe de precampaña del Proceso Electoral 2011-
2012 de dicho precandidato, así como del informe anual 2012, el instituto 
político no reportó los gastos de propagada materia de estudio. 

 
En consecuencia, al analizar y adminicular los diversos elementos de prueba 
obtenidos durante la investigación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a 
los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye que 
el Partido del Trabajo vulneró lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1, inciso c), 
fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual debe declararse 
fundado específicamente en cuanto a la propaganda analizada en el presente 
apartado (cuatro pinta de bardas). 
 
Una vez analizado el apartado de manera específica, es preciso señalar que en el 
orden administrativo sancionador electoral, se ha retomado lo que en la doctrina 
jurídica se conoce como culpa in vigilando, que tiene origen en la posición de 
garante, que en la dogmática punitiva se refiere a una vertiente de participación en 
la comisión de una infracción, cuando sin mediar una acción concreta existe un 
deber legal, contractual o de facto para impedir la acción vulneradora de la 
hipótesis legal, en el que se destaca el deber de vigilancia que tiene una persona 
sobre las personas que actúan en el ámbito de sus actividades.  
 
Así las cosas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, en diversos asuntos tales como SUP-RAP-18/2003, SUP-RAP-
47/2007, SUP-RAP-43/2008, así como SUP-RAP-70/2008 y su acumulado, ha 
sostenido la posición de que no sólo los partidos políticos pueden ser sancionados 
por las conductas ilícitas que por sí mismos cometan en contravención a la 
normatividad electoral, ya que son vigilantes del actuar de sus dirigentes, 
militantes, miembros, simpatizantes o incluso de terceros, siempre y cuando la 
conducta de éstos sea en interés de esa entidad o dentro del ámbito de actividad 
del instituto político en cumplimiento a sus funciones y en la consecución a sus 
fines.  
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El criterio anterior se recoge en la tesis relevante emitida por ese tribunal 

jurisdiccional federal, publicada con la clave S3EL034/2004, en la Compilación 

Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 754 a 756, cuyo 

rubro dice: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA 

DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS 

ACTIVIDADES”. 

 

En este sentido, es posible establecer que los partidos políticos son responsables 

de la conducta de sus miembros y demás personas, cuando desplieguen 

conductas relacionadas con sus actividades que puedan redituarles un beneficio 

en la consecución propia de sus fines, al no emitir los actos necesarios tendentes 

a evitar eficazmente, la transgresión de las normas cuyo especial cuidado 

legalmente se le encomienda en su carácter de garante. 

 

Ahora bien, lo anterior no implica que dichas entidades de interés público tengan 

una carga ilimitada respecto de cada uno de los actos desarrollados por sus 

militantes, simpatizantes o terceros, dado que su responsabilidad se encuentra 

acotada respecto a aquellos actos en los que les recaiga un deber de cuidado.  

 

En el caso específico, si bien de las diligencias que esta autoridad electoral llevó a 

cabo no se desprende una responsabilidad directa por parte del partido político, sí 

puede desprenderse una responsabilidad por culpa in vigilando, pues se concluye 

que objetivamente el Partido del Trabajo sí estuvo en aptitud de conocer la 

propaganda materia del presente apartado. 

 

C) Partido Movimiento Ciudadano 

 

Es preciso señalar que si bien es cierto que el procedimiento oficioso de mérito 

inició en contra del Partido de la Revolución Democrática, derivado de la 

sustanciación, la autoridad fiscalizadora electoral determinó ampliar la litis, en 

virtud de que se encontraron elementos que pudieren vulnerar la normatividad 

electoral por parte del Partido Movimiento Ciudadano, circunstancia que se le 

notificó a dicho instituto político el treinta de octubre de dos mil quince, mediante 

oficio INE/UTF/DRN/23361/2015. 

 

Así pues, al adminicular los elementos de prueba ya expuestos, y luego de 

determinar los nombres completos o correctos de los ciudadanos que aparecen en 

la propaganda materia del presente procedimiento con el Partido Movimiento 
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Ciudadano y con la información proporcionada por la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del entonces Instituto Nacional Electoral, el 

ciudadano a analizar, en virtud de la propaganda objeto del presente 

procedimiento es el siguiente: 

 

 

 

No. 

NOMBRE DEL 

CUIDADANO. 

 

ENTIDAD Y 

DISTRITO 

ELECTORAL 

FEDERAL DE 

LOCALIZACIÓN 

DE 

PROPAGANDA. 

CARGO PARA 

EL QUE FUE 

POSTULADO. 

NO. DE 

ESPECTACULA

RES 

LOCALIZADOS. 

NO DE PINTAS EN 

MUROS/MANTAS. 

1 JESÚS TOVAR Y FORTINO 

DE LA ROSA 

MEXICO, IV NICOLAS 

ROMERO 

DIPUTADO 1 8 

   TOTAL 1 8 

 

 Jesús Tovar Chavarría y Fortino de la Rosa8 (un espectacular y ocho 

pinta de bardas) 

 

Derivado del reporte de monitoreo de anuncios espectaculares realizado en el 

Proceso Electoral Federal 2011-2012, en el periodo de precampaña, se detectaron 

un espectacular y ocho bardas pintadas que mencionaban los nombres de los CC. 

Jesús Tovar Chavarría (propietario) y Fortino de la Rosa (suplente). 

 

Bajo esa línea de investigación, se requirió a la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del otrora Instituto Federal Electoral informará si 

dentro de las listas provisionales y/o definitivas de precandidatos a cargos de 

elección popular presentadas por el Partido Movimiento Ciudadano se encontraba 

el nombre del ciudadano que en este apartado se estudia. Al respecto, dicha 

autoridad informó que el ciudadano en comento no fue localizado en la lista de 

registros definitivos de precandidatos. 

 

A su vez, se requirió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 

Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto Nacional Electoral remitiera copia del 

Informe de Precampaña del C. Jesús Tovar Chavarría. 

 

                                                           
8 Precandidato suplente de Jesús Tovar Chavarría. 
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Al respecto, dicha Dirección señaló en su parte conducente lo que a la letra se 

transcribe: 

 

“Derivado de una búsqueda exhaustiva en archivos y expedientes que obran 

físicamente en esta dirección, es conveniente señalar que el C. Jesús Tovar 

Chavarría no fue precandidato del Partido Movimiento Ciudadano, tal y como 

consta en los documentos que se adjuntan al presente oficio, consistentes en: 

 

 Escrito CON/TESO/109/12, mediante el cual hace entrega de los Informes de 

Precampaña. 

 

 Acta Entrega-Recepción de Informes de Precampaña, así como, 

documentación que los soportan. 

 

 Cédulas de Recepción de Informes "IPR-P". 

 

 Lista de Precandidatos a Diputado Federal presentada vía correo electrónico 

por el Partido Político.” 

 

En otras palabras, dicha Dirección señaló no haber encontrado registro alguno de 

los ciudadanos Jesús Tovar Chavarría y Fortino de la Rosa. 

 

Aunado a lo anterior, de conformidad con la normatividad electoral, se solicitó a la 

misma Dirección de Auditoría informara si en el Informe Anual del Ejercicio 2012, 

el partido político incoado reportó en sus gastos de precampaña las propagandas 

en estudio, en específico de los tres espectaculares analizados en este apartado. 

Al respecto esa Dirección señaló lo que a continuación se transcribe: 

 

“Al respecto, se le informa que los 36 anuncios en pinta de bardas anexos a 

su oficio de referencia, no fueron reportados por los partidos del Trabajo y 

Movimiento Ciudadano en sus informes anuales correspondientes al ejercicio 

2012.” 

 

De lo señalado por la Dirección de Auditoría se deprende que tampoco se reportó 

el gasto en comento en el Informe Anual del Ejercicio 2012 por parte de Partido 

Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo dispuesto al Reglamento de 

Fiscalización. 
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Con la finalidad de esclarecer los hechos materia del presente procedimiento se 

requirió al C. Jesús Tovar Chavarría informara si era militante del partido político 

incoado o algún otro, si participó en calidad de precandidato, si presentó su 

informe de Precampaña correspondiente o si realizó alguna aportación en efectivo 

o en especie al Partido del Trabajo. 

 

En la especie, el C. Jesús Tovar Chavarría señaló lo siguiente: 

 

 “En mis aspiraciones legítimas como ciudadano libre y soberano con derechos 

y obligaciones. Solicite el respaldo del partido Movimiento Ciudadano. Para 

participar como precandidato a la Diputación Federal Del 4° Distrito. Entregue 

expediente en las oficinas del partido ubicadas en Gustavo Baz Prada N° 43 

Col. Bosques de Echegaray Ciudad Satélite Naucalpan De Juárez CP. 53100. 

Recibido por el C. Moisés López Valle de la Comisión Estatal De Elecciones. 

Sintiendo seguridad en que se iba a dar la aceptación iniciamos trabajos de 

precampaña. Mismos que se suspendieron cuando nos hicieron notar que no 

habíamos sido favorecidos. Los gastos realizados fueron mínimos sufragados 

de manera particular por mi persona y algunos apoyos en especie como lo fue 

pintura de algunos simpatizantes. 

 De manera obvia no fue entregado ningún informe de precampaña. 

 No he hecho ninguna aportación económica ni en especie al Partido de la 

Revolución Democrática.” 

 

Es decir, el ciudadano Jesús Tovar Chavarría señaló haber iniciado trámites para 

participar como precandidato en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 por el 

partido Movimiento Ciudadano, sin embargo, indicó que no fue apoyado dentro de 

dicho partido para tal efecto. 

 

Por su parte, en el escrito de contestación al emplazamiento, el partido político 

incoado señaló lo siguiente respecto de dicho ciudadano: 

 

“Ahora bien, reiteramos que tal y como se desprende de unas fotografías en 

blanco y negro de unas bardas en las que se lee el nombre del C.J. Jesús 

Tovar y el nombre de Movimiento Ciudadano, sin embargo como esa 

autoridad puede desglosar claramente no se trata del emblema de Movimiento 

Ciudadano, por lo que el simple uso del nombre “Movimiento Ciudadano” no 

puede desprenderse vínculo alguno con este instituto político (…)” 
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En ese sentido, del análisis a la propaganda detectada en el monitoreo esta 
autoridad pudo desprender que no contiene elementos suficientes con los cuales 
se hubiese podido beneficiar al Partido Movimiento Ciudadano, ni tampoco llama a 
votar por formula o persona alguna para la obtención de una precandidatura, como 
se muestra a continuación: 

 

 
 
Así pues, el único elemento que pudiere vincularse con el partido Movimiento 
Ciudadano es la leyenda “Movimiento Ciudadano”, sin que exista otra 
característica distintiva de dicho partido, verbigracia su logotipo. En virtud de lo 
anterior, esta autoridad electoral considera que la simple conjunción de palabras 
“Movimiento Ciudadano”, las cuales podrían hacer referencia a una diversidad de 
agrupaciones, y no necesariamente al partido político incoado, aunado a que no 
existen constancias de la participación de dicho ciudadano en la precampaña del 

No coincide el logotipo del 

Partido Movimiento Ciudadano El nombre de los ciudadanos y la 

leyenda “Movimiento Ciudadano” 

son los únicos elementos con los 

que se cuentan para identificar un 

posible beneficio del partido 

Movimiento Ciudadano. 
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Proceso Electoral Federal 2011-2012, son insuficientes para acreditar un beneficio 
del sujeto político investigado en el presente apartado. 
 
En razón de lo anterior, no existen elementos suficientes para determinar que 
hubo un beneficio a algún partido político, en especial del Partido Movimiento 
Ciudadano, toda vez que, no se tiene certeza de que dichos ciudadanos hayan 
participado en el Proceso Electoral en estudio. Además, de la propaganda 
detectada en el monitoreo no se desprenden elementos suficientes que vinculen la 
propaganda materia del presente apartado con el partido político investigado en el 
presente apartado. 
 
En otras palabras, dicha propaganda no beneficia al Partido Movimiento 
Ciudadano, en virtud de que no se observan elementos que, concatenados entre 
sí, hagan referencia a dicho partido o un llamado a votar por los supuestos 
precandidatos en el marco de la elección interna de determinado partido. 
 
En ese sentido, no existen elementos suficientes para vincular la propaganda 
investigada con el partido político incoado, por lo que debe aplicarse a su favor el 
principio de presunción de inocencia. 
 
En efecto, el principio de “presunción de inocencia” es un beneficio para el sujeto 
imputado, en virtud del cual no puede establecérsele un juicio de reproche, a 
menos que, como resultado de una indagatoria practicada por el juzgador (formal 
y/o material), se obtengan pruebas suficientes que evidencien de manera 
fehaciente la conducta antijurídica que se atribuye. 
 
Dicho principio se encuentra contemplado en los derechos fundamentales que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los gobernados, e 
impone al Estado la obligación de reunir los elementos de prueba suficientes que 
demuestren el hecho atribuido al acusado y su participación en aquél para, en su 
caso, poder condenarlo. 
 
En este orden de ideas, el principio de presunción de inocencia, en sentido 
negativo, prohíbe a una autoridad o tribunal condenar al acusado si no tiene 
certeza sobre la verdad de la imputación o sobre su participación en los hechos 
imputados. Ahora bien, la exigencia positiva de dicho principio obliga a la 
autoridad absolver al acusado si no obtuviera los elementos de prueba suficientes 
que acreditaren los hechos por los que se procesa al inculpado o por su 
participación en ellos. 
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En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha indicado en su Jurisprudencia 21/2013 que de conformidad con el 
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
concordancia con los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la presunción de inocencia implica la imposibilidad jurídica de 
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 
sancionador, consecuencias previstas cuando no exista prueba que demuestre 
plenamente su responsabilidad y dado que los fines que persigue el derecho 
sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, 
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el 
derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar la 
instrumentación de tal procedimiento sancionador electoral. 
 
Asimismo, la tesis con número XLIII/2008 bajo el rubro “PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN 
LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES”, ha reconocido la 
inocencia del sujeto inculpado si una vez realizadas todas las diligencias 
racionalmente previsibles, de acuerdo con la lógica y máximas de experiencia, no 
se cuentan con elementos que con grado de suficiencia generen convicción sobre 
la autoría o participación del inculpado 
 
En consecuencia, del análisis a las constancias que obran en el expediente de 
mérito y al adminicular los elementos de prueba obtenidos por la Unidad de 
Fiscalización, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, atendiendo tanto a las 
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, como a los principios rectores 
de la función electoral, esta autoridad electoral federal concluye que el Partido 
Movimiento Ciudadano no vulneró la normatividad electoral respecto al no reporte 
de la propagada investigada, por lo que el presente procedimiento debe declararse 
infundado, para los efectos del presente apartado.  
 
4. Cuantificación del monto involucrado 
 
Al respecto, en la Resolución CG583/2012, aprobada por el entonces Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria el veintitrés de 
agosto de dos mil doce, en su Punto Resolutivo OCTAVO, en relación con el 
considerando 7.3, inciso g), conclusión 23, se ordenó el inicio de un procedimiento 
administrativo oficioso en contra del Partido de la Revolución Democrática, en 
virtud de que en la revisión de los Informes de Precampaña Ordinarios de los 
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Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al 
Proceso Electoral Federal 2011-2012, se encontraron irregularidades que pueden 
constituir hechos presumiblemente violatorios del Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. Sin embargo, derivado de la sustanciación de dicho 
procedimiento esta autoridad fiscalizadora electoral observó propaganda que 
también pudiere beneficiar a los Partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano, en 
el marco de la campaña electoral correspondiente al Proceso Electoral Federal 
2011-2012. 
 
Ahora bien, como se analizó en el considerando 3 de la presente Resolución, esta 
autoridad instructora determinó la existencia de propaganda electoral que 
beneficia al Partido de la Revolución Democrática y del Trabajo. De ahí que se 
solicitara a la entonces Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros la determinación del costo por metro cuadrado de anuncios 
espectaculares, pinta de bardas y mantas, de acuerdo a la entidad federativa en 
que fueron desplegadas. 
 
La determinación del costo se expone a continuación, respecto a cada partido 
político de forma específica. 
 
A) Partido de la Revolución Democrática 
 
Una vez analizada la propaganda en estudio, esta autoridad fiscalizadora electoral 
determinó lo siguiente: 
 

 
 

No
. 

NOMBRE 
DEL 

CIUDADANO 
 

ENTIDAD Y 
DISTRITO 

ELECTORAL 
FEDERAL DE 

LOCALIZACIÓN 
DE 

PROPAGANDA. 

CARGO 
PARA 

EL QUE 
FUE 

POSTUL
ADO. 

NO. DE 
ESPECTACULARE
S LOCALIZADOS. 

NO DE PINTAS 
EN 

MUROS/MANTA
S. 

SENTIDO 

1 PAOLA DISTRITO FEDERAL, I 
DISTRITO FEDERAL 

DIPUTADO --- 1 INFUNDADO 

2 CESARIO 
SOTO 

RAMOS 

DISTRITO FEDERAL, 
XXV DISTRITO 

FEDERAL 

DIPUTADO 3 --- FUNDADO 

3 MARÍA 
GUADALUPE 

AGUILAR 
SOLACHE 

DISTRITO FEDERAL, 
XXV DISTRITO 

FEDERAL 

DIPUTADO 4 2 FUNDADO 

4 JORGE 
PÉREZ 

VILLANUEVA 

GUERRERO, IX 
ACAPULCO 

DIPUTADO 3 --- FUNDADO 
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No
. 

NOMBRE 
DEL 

CIUDADANO 
 

ENTIDAD Y 
DISTRITO 

ELECTORAL 
FEDERAL DE 

LOCALIZACIÓN 
DE 

PROPAGANDA. 

CARGO 
PARA 

EL QUE 
FUE 

POSTUL
ADO. 

NO. DE 
ESPECTACULARE
S LOCALIZADOS. 

NO DE PINTAS 
EN 

MUROS/MANTA
S. 

SENTIDO 

5 JOSÉ JUAN 
MENDOZA 

MALDONAD
O 

ZACATECAS, III 
ZACATECAS 

SENADOR 1 4 FUNDADO 

6 MARTHA 
LUCÍA 

MICHER 
CAMARENA 

DISTRITO FEDERAL, X 
DISTRITO FEDERAL 

SENADOR 5 2 FUNDADO 

7 FELIPA 
NERIZ 

FRANCO 
OLMEDO 

OAXACA, VIII OAXACA 
DE JUAREZ 

DIPUTADO --- 3 FUNDADO 

8 JUAN 
CARLOS 
BELTRÁN 
CORDERO 

DISTRITO FEDERAL, IV 
DISTRITO FEDERAL 

DIPUTADO --- 1 FUNDADO 

9 MARTHA 
IDALIA 

OBEZCO 
CAZARES 

DISTRITO FEDERAL, 
XIII DISTRITO FEDERAL 

SENADOR --- 1 INFUNDADO 

10 OCTAVIO 
RIVERO 

VILLASEÑO
R 

DISTRITO FEDERAL, 
XXVII DISTRITO 

FEDERAL 

DIPUTADO --- 2 FUNDADO 

11 PEDRO 
PABLO 

ANTUÑANO 
PADILLA 

DISTRITO FEDERAL, 
XV DISTRITO FEDERAL 

DIPUTADO --- 1 FUNDADO 

12 RAMÓN 
MONTALVO 
HERNÁNDE
Z Y JESÚS 
SÁNCHEZ 
ISIDORO 

MEXICO, XXXII MÉXICO DIPUTADO --- 4 INFUNDADO 

13 RODOLFO 
VALENCIA 

CABALLERO 

MEXICO, VI COACALCO 
DE BERRIOZABAL 

DIPUTADO --- 3* FUNDADO 

   TOTAL 16 24  
*De la sustanciación del presente procedimiento se acreditó que fueron 25 bardas que no fueron reportadas por el partido político incoado. 

 
Una vez identificada la propaganda electoral respecto de la cual el Partido de la 
Revolución Democrática vulneró lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1, inciso 
c), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 
149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual se impondrá la 
sanción aplicable, se procedió a obtener el monto de la propaganda en cuestión. 
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ESPECTACULARES 

No. 
NOMBRE 

DEL 
CUIDADANO 

ENTIDAD Y 
DISTRITO 

ELECTORAL 
FEDERAL DE 

LOCALIZACIÓN 
DE 

PROPAGANDA. 

CARGO 
PARA EL 
QUE FUE 

POSTULADO. 

NO. DE 
ESPECTACULARES 

LOCALIZADOS. 

MEDIDAS DE 
LA 

PROPAGANDA 
EN M2 (A) 

COSTO 
PROMEDIO 
DEL M2, DE 
ACUERDO A 
LA ENTIDAD 

FEDERATIVA* 
(B) 

MONTO 
INVOLUCRADO 

(A*B) 

1 
CESARIO 

SOTO 
RAMOS 

DISTRITO 
FEDERAL, XXV 

DISTRITO 
FEDERAL 

DIPUTADO 3 

4.18 

$206.58 

$863.50 

4.75 $981.26 

3.99 $824.25 

2 

MARÍA 
GUADALUPE 

AGUILAR 
SOLACHE 

DISTRITO 
FEDERAL, XXV 

DISTRITO 
FEDERAL 

DIPUTADO 4 

5 

$206.58 

$1,032.90 

5 $1,032.90 

5 $1,032.90 

5 $1,032.90 

3 
JORGE 
PÉREZ 

VILLANUEVA 

GUERRERO, IX 
ACAPULCO 

DIPUTADO 3 

45 

$267.15 

$12,021.75 

48 $12,823.20 

60 $16,029.00 

4 
JOSÉ JUAN 
MENDOZA 

MALDONADO 

ZACATECAS, III 
ZACATECAS 

SENADOR 1 6 $297.00 $1,782.00 

5 

MARTHA 
LUCÍA 

MICHER 
CAMARENA 

DISTRITO 
FEDERAL, X 

DISTRITO 
FEDERAL 

SENADOR 5 

2 

$206.58 

$413.16 

1.2 $247.90 

2 $413.16 

2 $413.16 

2 $413.16 

   TOTAL $51,357.10 
* Monto promedio de las cantidades informadas por la Dirección de Auditoria de acuerdo a la entidad federativa. 

 
BARDAS 

No. 
NOMBRE DEL 
CUIDADANO 

 

ENTIDAD Y DISTRITO 
ELECTORAL FEDERAL DE 

LOCALIZACIÓN DE 
PROPAGANDA. 

CARGO PARA EL 
QUE FUE 

POSTULADO. 

NO DE 
PINTAS EN 
MUROS (A) 

COSTO 
PROMEDIO 

POR BARDA, 
DE ACUERDO 

A LA 
ENTIDAD 

FEDERATIVA. 
(B) 

MONTO 
INVOLUCRADO 

(A*B) 

1 

MARÍA 
GUADALUPE 

AGUILAR 
SOLACHE 

DISTRITO FEDERAL, XXV 
DISTRITO FEDERAL 

DIPUTADO 2 $174.00 $348.00 

2 
JOSÉ JUAN 
MENDOZA 

MALDONADO 
ZACATECAS, III ZACATECAS SENADOR 1 $433.33 $433.33 

3 
OCTAVIO RIVERO 

VILLASEÑOR 
DISTRITO FEDERAL, XXVII 

DISTRITO FEDERAL 
DIPUTADO 2 $174.00 $348.00 

4 
PEDRO PABLO 

ANTUÑANO 
PADILLA 

DISTRITO FEDERAL, XV 
DISTRITO FEDERAL 

DIPUTADO 1 $174.00 $174.00 

5 
RODOLFO 
VALENCIA 

CABALLERO 

MEXICO, VI COACALCO DE 
BERRIOZABAL 

DIPUTADO 25* NO APLICA $7,540.00 

   TOTAL $8,843.33 
*Mediante factura A-112 se acreditó que se realizó un gasto por dicho monto por concepto de bardas que beneficiaban al 
precandidato y al Partido de la Revolución Democrática. 
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MANTAS 

No. 
NOMBRE DEL 
CUIDADANO 

 

ENTIDAD Y DISTRITO 
ELECTORAL FEDERAL 
DE LOCALIZACIÓN DE 

PROPAGANDA. 

CARGO PARA EL 
QUE FUE 

POSTULADO. 

NO. DE 
MANTAS. 

(A) 

MEDIDAS DE 
LA 

PROPAGANDA 
EN M2 (A) 

COSTO 
PROMEDIO 
DEL M2, DE 
ACUERDO A 
LA ENTIDAD 

FEDERATIVA* 
(B) 

MONTO 
INVOLUCRADO 

(A*B) 

1 
JOSÉ JUAN 
MENDOZA 

MALDONADO 

ZACATECAS, III 
ZACATECAS 

SENADOR 3 

4.5 

$55.33 

$248.99 

4.5 $248.99 

4.5 $248.99 

2 
MARTHA LUCÍA 

MICHER 
CAMARENA 

DISTRITO FEDERAL, X 
DISTRITO FEDERAL 

SENADOR 2 
1.8 

$48.85 
$87.93 

2.1 $102.59 

3 
FELIPA NERIZ 

FRANCO 
OLMEDO 

OAXACA, VIII OAXACA DE 
JUAREZ 

DIPUTADO 3 

2 

$54.94 

$109.88 

2 $109.88 

2 $109.88 

4 
JUAN CARLOS 

BELTRÁN 
CORDERO 

DISTRITO FEDERAL, IV 
DISTRITO FEDERAL 

DIPUTADO 1 1.5 $48.85 $73.28 

   TOTAL $1,340.41 

 

ESPECTACULARES 
 

BARDAS MANTAS 
BENEFICIO OBTENIDO POR 

EL PRD 

$51,357.10 $8,843.33 $1,340.41 $61,540.84 

 
En consecuencia, se concluye que el monto de la propaganda de precampaña no 
reportada por el Partido de la Revolución Democrática consistente en 16 
espectaculares, 9 mantas y 31 pinta de bardas, materia del procedimiento que 
aquí se resuelve, asciende a la cantidad de $61,540.84 (sesenta y un mil 
quinientos cuarenta pesos 84/100 M.N.). 
 
B) Partido del Trabajo 
 
Una vez analizada la propaganda en estudio, esta autoridad fiscalizadora electoral 
determinó lo siguiente: 
 

 
 

No
. 

NOMBRE 
DEL 

CUIDADANO  
 

ENTIDAD Y 
DISTRITO 

ELECTORAL 
FEDERAL DE 

LOCALIZACIÓN 
DE 

PROPAGANDA. 

CARGO 
PARA 

EL QUE 
FUE 

POSTUL
ADO. 

NO. DE 
ESPECTACULARE
S LOCALIZADOS. 

NO DE PINTAS 
EN 

MUROS/MANTA
S. 

SENTIDO 

1 NAZARIO 
ATANACIO 

LÓPEZ ROJAS 

PUEBLA, XV 
TEHUACAN 

DIPUTADO --- 4 FUNDADO 

   TOTAL 0 4  
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Una vez identificada la propaganda electoral respecto de la cual el Partido del 
Trabajo vulneró lo dispuesto en los artículos 83, numeral 1, inciso c), fracción I del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalización, razón por la cual se impondrá la sanción 
aplicable, se procedió a obtener el monto de la propaganda en cuestión. 
 

BARDAS 

No. 
NOMBRE DEL 
CUIDADANO 

 

ENTIDAD Y DISTRITO 
ELECTORAL FEDERAL DE 

LOCALIZACIÓN DE 
PROPAGANDA. 

CARGO PARA EL 
QUE FUE 

POSTULADO. 

NO DE 
PINTAS EN 
MUROS (A) 

COSTO 
PROMEDIO 

POR BARDA. 
(B) 

MONTO 
INVOLUCRADO 

(A*B) 

1 
NAZARIO 

ATANACIO 
LÓPEZ ROJAS 

PUEBLA, XV TEHUACAN DIPUTADO 4 $150.00 $600.00 

   TOTAL $600.00 

 
En consecuencia, se concluye que el monto de la propaganda de precampaña no 
reportada por el Partido del Trabajo consistente en cuatro pinta de bardas, materia 
del procedimiento que aquí se resuelve, asciende a la cantidad de $600.00 
(seiscientos pesos 00/100 M.N.). 
 
5. Individualización y determinación de la sanción 
 
5.1 Partido de la Revolución Democrática 

 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, cabe 
señalar que, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro 
de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de 
expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
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f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
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En la especie, el Partido de la Revolución Democrática omitió reportar los egresos 
realizados durante la precampaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 
2011-2012 por 16 espectaculares, 9 mantas y 31 pinta de bardas. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El Partido de la Revolución Democrática omitió reportar en el Informe de 
precampaña en Proceso Electoral Federal 2011-2012 el egreso relativo a 16 
espectaculares, 9 mantas y 31 pinta de bardas por un monto de $61,540.84 
(sesenta y un mil quinientos cuarenta pesos 84/100 M.N.), conducta que vulneró lo 
establecido en los artículos 83, numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado sucedió durante el periodo de 
revisión del informe de precampaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en las oficinas de la Unidad de 
Fiscalización, ubicadas en Avenida Acoxpa número 436, Colonia Ex-hacienda 
Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14300, México, Distrito Federal. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado 
de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con 
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido 
para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 

 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
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En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el 
sujeto obligado vulneró los valores establecidos, situación que afecta a la persona 
jurídica indeterminada (la colectividad), debido a que vulnera de forma directa y 
efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no 
sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, 
sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña y precampaña, etcétera. Por ello, la 
verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide 
directamente en las condiciones de la competencia electoral. 
 
Del análisis realizado se desprende que el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 83, numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 149, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan: 
 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 83 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del 
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes 
reglas: 

 
(…) 
 
c) Informes de precampaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, registrados para 
cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así 
como los gastos realizados.  
 

 (…) 
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Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 149. 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del partido, agrupación, 
organizaciones de observadores u organización de ciudadanos, la persona a 
quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con todos los 
requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo 
señalado en los artículos 164, 166 al 168 del Reglamento.” 
 

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen 
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normatividad electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en 
materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, en tanto ha quedado comprobado que el Partido de la Revolución 
Democrática omitió reportar los gastos relativos a 16 espectaculares, 9 mantas y 
31 pinta de bardas, es posible concluir que el partido político incoado vulneró las 
hipótesis normativas previstas en los artículos 83, numeral 1, inciso c), fracción I 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 149, numeral 
1 del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; 
b) peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
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perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta 
analizada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas con 
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la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se 
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los 
bienes jurídicos tutelados. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se 
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en 
tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el 
partido infractor. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el Partido de la 
Revolución Democrática cometió una sola irregularidad de carácter SUSTANTIVO 
o de FONDO, al transgredir lo dispuesto en los artículo 83, numeral 1, inciso c), 
fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 149, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 
 
En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342, numeral 1, 
incisos a) y l) del Código Electoral Federal, lo procedente es imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta 
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

 Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el sujeto obligado 
omitió reportar en el Informe de precampaña en Proceso Electoral Federal 
2011-2012 el egreso relativo a 16 espectaculares, 9 mantas y 31 pinta de 
bardas por un monto de $61,540.84 (sesenta y un mil quinientos cuarenta 
pesos 84/100 M.N.), dentro de su Informe de Precampaña del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012. 
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 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas. 

 

 Que existió culpa en el actuar. 
 

 Que hay singularidad en la conducta. 
 
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el partido infractor 
se califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en 
las que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el Partido de la Revolución Democrática omitió 
reportar la totalidad de gastos realizados como parte de las actividades de 
precampañas. 
 
En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no 
sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con 
el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual 
se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada. 
 
En ese contexto, el Partido de la Revolución Democrática debe ser objeto de una 
sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere 
apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los 
valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia. 
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2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 
comisión de la falta. 
 
El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 
va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 
las irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en 
los valores jurídicamente tutelados. 
 
Debe considerarse que sujeto obligado no cumplió con su obligación de reportar la 
totalidad de los gastos que realizó durante el periodo establecido; por lo tanto, la 
irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad electoral 
conociera con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos recursos. 
Por lo tanto, no debe perderse de vista que la conducta descrita, vulnera 
directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese tenor, la falta cometida por el partido es sustantiva y el resultado lesivo es 
significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos realizados en el 
informe de precampaña respectivo situación que, como ya ha quedado expuesto, 
vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
3. La condición de que el ente infractor haya incurrido en reiteración y 
sistematicidad. 
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 
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exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el 
ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del 
hecho infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido de la Revolución Democrática 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le 
impone; así, mediante el Acuerdo número INE/CG623/2016 emitido por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de 26 de agosto 
de dos mil dieciséis, se le asignó al partido político como financiamiento público 
para actividades ordinarias en el ejercicio 2017, un total de $455,159,108.00 
(cuatrocientos cincuenta y cinco millones ciento cincuenta y nueve mil 
ciento ocho pesos 00/100 M.N.). 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la 
sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de 
sus fines y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta 
las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido de la 
Revolución Democrática por la autoridad electoral, así como los montos que por 
dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones: 

 

Partido de la Revolución Democrática 

Resolución del Consejo General 
Monto total de 

la sanción 

Montos de 
deducciones 
realizadas al 
mes de mayo 

de 2017 

Montos por saldar 

INE/CG771/2015 e INE/CG69/2016 $7,490,625.61 $5,522,380.69 $1,968,244.92 
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De lo anterior, se advierte que el Partido tiene un saldo pendiente de 
$1,968,244.92 (un millón novecientos sesenta y ocho mil doscientos cuarenta y 
cuatro pesos 92/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación 
real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun 
cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en 
posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente 
Resolución. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 
analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 
en el artículo en el artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber: 
 

“1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 
conforme a lo siguiente: 
 
a) Respecto de los partidos políticos: 
 
 
I. Con amonestación pública; 
 
II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 
Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de gastos de 
campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto 
igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será 
de hasta el doble de lo anterior;  
 
III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, 
por el período que señale la Resolución; 
 
IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 
que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en 
violación de las disposiciones de este Código; 
 
V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de 
este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas 
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electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión 
parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este 
ordenamiento; y 
 
VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 
Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en 
materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro 
como partido político.” 
 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-
RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a 
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo en estudio. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
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obligado consistió en omitir reportar en el Informe de precampaña en Proceso 
Electoral Federal 2011-2012 el egreso relativo a 16 espectaculares, 9 mantas 
y 31 pinta de bardas dentro de su Informe de Precampaña del Proceso 
Electoral Federal 2011-2012 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado asciende a $61,540.84 (sesenta y un mil quinientos 
cuarenta pesos 84/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, 
inciso a), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a 
las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma 
de intervención del partido político infractor, una amonestación pública sería poco 
idónea para disuadir la conducta como la que en este caso nos ocupa para 
generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés 
general. 
 
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de 
la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción 
prevista en la en la fracción V consistente en la cancelación del registro como 
partido político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea 
de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por 
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la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la 
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente 
político sancionado del sistema existente. 
 
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia 
competencial del presente procedimiento. 
 
En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella 
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 
del caso. 
 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la fracción II del artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa de hasta diez 
mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades 
de Medida y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva 
general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el 
participante de la comisión, en este caso el Partido de la Revolución Democrática 
se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla 
general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen 
mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben 
considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la 
infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del 
infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro 
cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo 
y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, 
justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos 
elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la 
Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 
análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 
conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 
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circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de 
la conducta de omitir reportar espectaculares, bardas y mantas y las normas 
infringidas [83, numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización], la 
singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o 
fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas. 
 
Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al 
sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe 
corresponder a una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta 
por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $92,311.26 
(noventa y dos mil trescientos once pesos 26/100 M.N.)9 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido de la Revolución Democrática, es la prevista en el artículo 354, 
numeral 1, inciso a), fracción II del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a 1222 (mil 
doscientos veintidós) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el 
ejercicio dos mil diecisiete10, misma que asciende a la cantidad de $92,248.78 
(noventa y dos mil doscientos cuarenta y ocho pesos 78/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5, en 
relación con el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
5.2 Partido del Trabajo 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, cabe 
señalar que, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro 
de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de 

                                                           
9 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de 
Actualización). 
10 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el SUP-RAP-6/2017, estableció que 
al momento de imponer una sanción respecto de faltas sustanciales resulta intrascendente el valor del salario mínimo 
general vigente del año en que acontecieron los hechos, siempre que se establezca que el monto de la sanción parte de un 
porcentaje de la cantidad vinculada con la infracción. 
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expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para 
ejecutarla. 
 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un 
partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer 
lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción 
que legalmente corresponda y finalmente, si la sanción elegida contempla un 
mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición 
de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 



CONSEJO GENERAL 
P-UFRPP 261/12 

165 

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe 
hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley 
le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En la especie, el Partido del Trabajo omitió reportar los egresos realizados 
durante la precampaña correspondiente al Proceso Electoral Federal 2011-2012 
por 4 pinta de bardas. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El Partido del Trabajo omitió reportar en el Informe de precampaña en 
Proceso Electoral Federal 2011-2012 el egreso relativo a 4 pinta de bardas por 
un monto de $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.), conducta que vulneró lo 
establecido en los artículos 83, numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 149, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado sucedió durante el periodo de 
revisión del informe de precampaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012. 
 
Lugar: Las irregularidades se actualizaron en las oficinas de la Unidad de 
Fiscalización, ubicadas en Avenida Acoxpa número 436, Colonia Ex-hacienda 
Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14300, México, Distrito Federal. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado 
de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con 
base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido 
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para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos 
políticos, y no únicamente su puesta en peligro. 
 
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el 
sujeto obligado vulneró los valores establecidos, situación que afecta a la persona 
jurídica indeterminada (la colectividad), debido a que vulnera de forma directa y 
efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no 
sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, 
sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña y precampaña, etcétera. Por ello, la 
verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide 
directamente en las condiciones de la competencia electoral. 
 
Del análisis realizado se desprende que el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en los artículos 83, numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 149, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan: 
 

Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 83 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del 
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
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financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes 
reglas: 

 
(…) 
 
c) Informes de precampaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, registrados para 
cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así 
como los gastos realizados.  
 

 (…) 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 149. 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original que expida a nombre del partido, agrupación, 
organizaciones de observadores u organización de ciudadanos, la persona a 
quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con todos los 
requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo 
señalado en los artículos 164, 166 al 168 del Reglamento.” 
 

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
precampaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen 
sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar 
los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normatividad electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los 
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con 
sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público 
que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en 
materia de fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en 
forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, en tanto ha quedado comprobado que el Partido del Trabajo omitió 
reportar los gastos relativos a 4 pinta de bardas, es posible concluir que el partido 
político incoado vulneró las hipótesis normativas previstas en los artículos 83, 
numeral 1, inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, 
normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del 
bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la 
proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta 
razón estas infracciones son siempre de resultado. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que 
no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro 
el bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico 
descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la 
hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como 
ilícita de forma anticipada la conducta. 
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En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de 
peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico 
protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta 
analizada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas con 
la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos 
para el desarrollo de sus fines. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se 
traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los 
bienes jurídicos tutelados. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se 
traduce en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en 
tener certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el 
partido infractor. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el Partido del 
Trabajo cometió una sola irregularidad de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, al 
transgredir lo dispuesto en los artículo 83, numeral 1, inciso c), fracción I del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 149, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalización. 
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En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 342, numeral 1, 
incisos a) y l) del Código Electoral Federal, lo procedente es imponer una sanción. 
 
Calificación de la falta 
 
Para la calificación de la falta, resulta necesario tener presente las siguientes 
consideraciones: 
 

 Que se trata de una falta sustantiva o de fondo, toda vez que el sujeto obligado 
omitió reportar en el Informe de precampaña en Proceso Electoral Federal 
2011-2012 el egreso relativo a 4 pinta de bardas por un monto de $600.00 
(seiscientos pesos 00/100 M.N.), dentro de su Informe de Precampaña del 
Proceso Electoral Federal 2011-2012. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas. 

 

 Que existió culpa en el actuar. 
 

 Que hay singularidad en la conducta. 
 
Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera 
que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
1. Calificación de la falta cometida. 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el partido infractor 
se califica como GRAVE ORDINARIA. 
 
Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en 
las que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el Partido del Trabajo omitió reportar la 
totalidad de gastos realizados como parte de las actividades de precampañas. 
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En tales condiciones, para determinar la sanción y su graduación se debe partir no 

sólo del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino en concurrencia con 

el grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual 

se realizó a través de la valoración de la irregularidad detectada. 

 

En ese contexto, el Partido del Trabajo debe ser objeto de una sanción, la cual, 

tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para 

disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados 

por las normas a que se han hecho referencia. 

 

2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la 

comisión de la falta. 

 

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que 

va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por 

las irregularidades que desplegó el sujeto obligado y si ocasionó un menoscabo en 

los valores jurídicamente tutelados. 

 

Debe considerarse que sujeto obligado no cumplió con su obligación de reportar la 

totalidad de los gastos que realizó durante el periodo establecido; por lo tanto, la 

irregularidad se tradujo en una falta que impidió que la autoridad electoral 

conociera con plena certeza el modo en que el partido utilizó diversos recursos. 

Por lo tanto, no debe perderse de vista que la conducta descrita, vulnera 

directamente el principio de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

En ese tenor, la falta cometida por el partido es sustantiva y el resultado lesivo es 

significativo, toda vez que omitió reportar la totalidad de los gastos realizados en el 

informe de precampaña respectivo situación que, como ya ha quedado expuesto, 

vulnera los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 

 

3. La condición de que el ente infractor haya incurrido en reiteración y 

sistematicidad. 

 

Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 

obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 

reincidente respecto de las conductas que aquí se han analizado. 
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IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 

 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las 

particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 

supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 

consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida. 

 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 

impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 

proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 

cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La 

exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el 

ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del 

hecho infractor. 

 

En esta tesitura, debe considerarse que el Partido del Trabajo cuenta con 

capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, 

mediante el Acuerdo número INE/CG623/2016 emitido por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, en sesión extraordinaria de 26 de agosto de dos mil 

dieciséis, se le asignó al partido político como financiamiento público para 

actividades ordinarias en el ejercicio 2017, un total de $217,254,999.00 

(doscientos diecisiete millones doscientos cincuenta y cuatro mil 

novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.). 

 

En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 

fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 

prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la 

sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de 

sus fines y al desarrollo de sus actividades. 

 

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 

capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta 

las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 

comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
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las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 

estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 

circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 

 

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los 

siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al Partido del Trabajo 

por la autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido 

deducidas de sus ministraciones: 

 

Partido del Trabajo 

Resolución del Consejo General 
Monto total de 

la sanción 

Montos de 

deducciones 

realizadas al 

mes de mayo 

de 2017 

Montos por saldar 

INE/CG771/2015 $12,479,016.15 $8,274,631.74 $4,204,384.41 

INE/CG812/2016 $7,313,035.64 $7,313,035.41 $0.23 

 

De lo anterior, se advierte que el Partido tiene un saldo pendiente de 

$4,204,384.64 (cuatro millones doscientos cuatro mil trescientos ochenta y cuatro 

pesos 64/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e 

inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun 

cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no 

afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en 

posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente 

Resolución. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos 

analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto 

en el artículo en el artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber: 
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“1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas 

conforme a lo siguiente: 

 

a) Respecto de los partidos políticos: 

 

 

I. Con amonestación pública; 

 

II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el 

Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de gastos de 

campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 

simpatizantes o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto 

igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será 

de hasta el doble de lo anterior;  

 

III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 

ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, 

por el período que señale la Resolución; 

 

IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral 

que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado por el Instituto, en 

violación de las disposiciones de este Código; 

 

V. La violación a lo dispuesto en el inciso p) del párrafo 1 del artículo 38 de 

este Código se sancionará con multa; durante las precampañas y campañas 

electorales, en caso de reincidencia, se podrá sancionar con la suspensión 

parcial de las prerrogativas previstas en los artículos 56 y 71 de este 

ordenamiento; y 

 

VI. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la 

Constitución y de este Código, especialmente en cuanto a sus obligaciones en 

materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro 

como partido político.” 
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Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 

modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas 
o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-
RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable 
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a 
los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo en estudio. 

 
 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir reportar en el Informe de precampaña en Proceso 
Electoral Federal 2011-2012 el egreso relativo a 4 pinta de bardas dentro de 
su Informe de Precampaña del Proceso Electoral Federal 2011-2012 

 
 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas. 
 
 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
 Que el monto involucrado asciende a $600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.). 
 
 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 

conducta cometida por el sujeto obligado. 
 

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente 
analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 354, numeral 1, 
inciso a), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a 
las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma 
de intervención del partido político infractor, una amonestación pública sería poco 
idónea para disuadir la conducta como la que en este caso nos ocupa para 
generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés 
general. 
 
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción III, consistente en una reducción de 
la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como la sanción 

prevista en la en la fracción V consistente en la cancelación del registro como 
partido político se estiman aplicables cuando la gravedad de la falta cometida sea 
de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por 
la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la 
imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente 
político sancionado del sistema existente. 
 
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia 
competencial del presente procedimiento. 
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En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella 
que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares 
del caso. 
 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista 
en la fracción II del artículo 354, numeral 1, inciso a) del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa de hasta diez 
mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades 
de Medida y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva 
general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el 
participante de la comisión, en este caso el Partido del Trabajo se abstenga de 
incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla 
general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen 
mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben 
considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la 
infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del 
infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro 
cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo 
y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, 
justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos 
elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la 
Resolución que recayó al recurso de apelación SUP-RAP-62/2008. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa se deriva del 

análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, llegando a la 
conclusión que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como 
consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores 
y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la 
sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de 
la conducta de omitir reportar bardas y las normas infringidas [83, numeral 1, 
inciso c), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 149, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización], la singularidad y el 
objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de 
conductas ilegales similares cometidas. 
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Dicho lo anterior, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al 
sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe 
corresponder a una sanción económica equivalente al 150% (ciento cincuenta 
por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $900.00 
(novecientos pesos 00/100 M.N.)11 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido del Trabajo, es la prevista en el artículo 354, numeral 1, inciso 
a), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
consistente en una multa equivalente a 11 (once) Unidades de Medida y 
Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete12, misma que asciende a 
la cantidad de $830.39 (ochocientos treinta pesos 39/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 355, numeral 5, en 
relación con el artículo 354, numeral 1, inciso a), fracción II del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa), de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se 
 
 

R E S U E L V E  

 
 
PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento sancionador electoral 
insaturado en contra del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad 
con lo expuesto en el Considerando 3, apartado A), de la presente Resolución. 
 

                                                           
11 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida de 
Actualización). 
12 La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el SUP-RAP-6/2017, estableció que 
al momento de imponer una sanción respecto de faltas sustanciales resulta intrascendente el valor del salario mínimo 
general vigente del año en que acontecieron los hechos, siempre que se establezca que el monto de la sanción parte de un 
porcentaje de la cantidad vinculada con la infracción. 
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SEGUNDO. Se impone al Partido de la Revolución Democrática, una sanción 

consistente en una multa equivalente a 1222 (mil doscientos veintidós) 

Unidades de Medida y Actualización vigentes para el ejercicio dos mil diecisiete, 

misma que asciende a la cantidad de $92,248.78 (noventa y dos mil doscientos 

cuarenta y ocho pesos 78/100 M.N.). 

 

TERCERO. Se declara fundado el presente procedimiento sancionador electoral 

insaturado en contra del Partido del Trabajo, de conformidad con lo expuesto en el 

Considerando 3, apartado B), de la presente Resolución. 

 

CUARTO. Se impone al Partido del Trabajo, una sanción consistente en una 

multa equivalente a 11 (once) Unidades de Medida y Actualización vigentes para 

el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de $830.39 

(ochocientos treinta pesos 39/100 M.N.). 

 

QUINTO. Se declara infundado el presente procedimiento sancionador electoral 

insaturado en contra del Partido Movimiento Ciudadano, de conformidad con lo 

expuesto en el Considerando 3, apartado C), de la presente Resolución. 

 

SEXTO. De conformidad con el artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 

efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya 

causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas 

en esta Resolución, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

SÉPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 

presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 

previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 

tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 

del acto o resolución impugnada. 

 

OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del 

Consejo General celebrada el 24 de mayo de 2017, por votación unánime de los 

Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 

Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la excepción de prescripción del 

Partido del Trabajo en los términos del Proyecto de Resolución originalmente 

circulado, por siete votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado 

Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro 

Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 

Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y del Consejero 

Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de los 

Consejeros Electorales, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito 

Nacif Hernández, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez. 
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