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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA C. GABRIELA GEORGINA JIMÉNEZ GODOY, CANDIDATA 
A DIPUTADA LOCAL POR EL V DISTRITO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, 
EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/527/2018/CDMX 
 
 

Ciudad de México, a 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/527/2018/CDMX, 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. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja presentado por el C. José Armando Silva Zúñiga, en su 
carácter de Representante propietario del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México. El 
dos de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización 
el escrito de queja presentado por José Armando Silva Zúñiga, en contra de los 
Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su 
candidato a Diputada Local por el V Distrito de la Ciudad de México, la C. Gabriela 
Georgina Jiménez Godoy, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los Partidos 
Políticos. 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos en 
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Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados por el quejoso, en 
su escrito de queja, así como las pruebas aportadas: 

 
 
 

“HECHOS 
 

I.  Que con fecha 29 de abril de 2018 en el parque cañitas, ubicado en la 
Delegación Miguel Hidalgo, la C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy, inició 
campaña electoral, como candidata a la diputación local del Distrito 05 local 
Ciudad de México, que abarca parte de las demarcaciones territoriales de 
Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciudadano. 
 
II. Que como se desprende de la noticia publicada en el portal de NOTIMEX, 
http://www.notimex.gob.mx/comunicadosDetalle/528338, de fecha 2 de 
mayo de 2018, la candidata a la diputación local por el Partido de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en el Distrito 05 local 
Ciudad de México inauguró el primer punto de internet gratuito, como parte 
de sus promesas de campaña. 
 
De igual forma, el mismo medio señala que fueron inauguradas estaciones 
de internet gratuito que se podrán encontrar en todos los parques del Distrito 
05 local Ciudad de México y que se planea sean permanentes. 
 
El 14 de mayo la Candidata para el Distrito 05 local, que abarca parte de las 
demarcaciones en Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, Gabriela Jiménez, 
publicó en sus redes sociales, específicamente en FACEBOOK, e 
INSTAGRAM link: 
 https://www.facebook.com/GabyJimenezGo/videos/1636868466409577/ 
 https://www.instagram.com/p/BixmQSvqMlf/?utm_source=ig_share_sheet
&igshid=1nkojc0i6zf8t , que en el Parque de la China pondría WiFi gratuito 
para que todos tengan acceso a información. 
 
Por esta razón, el pasado martes 22 de mayo de 2018, se procedió a verificar 
dicha información en el parque antes señalado, de lo que se pudo constatar 
que en efecto hay una señal de internet gratuito, sin embargo el mismo tiene 
el nombre de #lnternetGratis GabyJimenez y al momento de acceder a él, 
de inmediato sale publicidad de dicha candidata, después de que se cancela 
la publicidad, para poder tener el acceso al WiFi, exige el sistema te 
registres, por encuesta o por Facebook. 
 
En este caso el registro se hizo por encuesta, la cual pide: 

https://www.facebook.com/GabyJimenezGo/videos/1636868466409577/
https://www.instagram.com/p/BixmQSvqMlf/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1nkojc0i6zf8t
https://www.instagram.com/p/BixmQSvqMlf/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1nkojc0i6zf8t
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 Nombre 
 Género 
 Edad 
 Número Celular 
 Correo electrónico 
 
Dicha información es obligatoria para estar en condiciones de poder acceder 
a la red de wifi  gratuita. 
(…) 
 
III. Por otra parte la C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy, candidata a la 
diputación local del Distrito 05 local, por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, debió reportar las 
proyecciones realizadas en el Circuito General del Sistema de Transporte 
Colectivo Metro CDMX, cuyo Director es el C. Jorge Jiménez Alcaraz, y en 
la que promociona su imagen de manera constante y reiterada por lo que tal 
servicio, dada la recurrencia de la transmisión, implica un alto costo, si 
consideramos que la proyección se transmite en 70 estaciones del metro 
que tienen este sistema, teniendo conocimiento que la empresa que brinda 
dichos servicios concesionados es la empresa ISA TV, S.A. de C.V. 
 
Dichas transmisiones son aproximadamente 20 en un solo día, siendo 
proyectadas en las horas pico, teniendo conocimiento que el costo de cada 
una de las proyecciones es de $807.3 (Ocho cientos siete pesos 30/100), lo 
que implica una erogación diaria aproximada de $16,146.00 (Dieciséis mil 
ciento cuarenta y seis pesos 00/100 M.N.), dando un costo por 30 días de 
transmisión de $484,380.00 (Cuatrocientos ochenta y cuatro mil trescientos 
ochenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Aunado a lo anterior estos spots requieren de una producción, lo cual genera 
otro gasto que se debe considerar para la cuantificación de los gastos de 
campaña de la C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy, de lo que se puede 
observar, que la cantidad eroga para posicionar su imagen y nombre ante el 
electorado durante la campaña, excede claramente los gastos de campaña 
autorizados, violando a todas luces la normatividad que regula la materia 
electoral.  
(…) 
 
IV. Por otra parte y en violación flagrante a lo dispuesto por el artículo 209, 
numeral 2, de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
(…) 
 
La C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy, candidata a la diputación local del 
Distrito 5, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento 
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Ciudadano, como producto publicitario entregó de forma irresponsable y 
contrario a la normatividad "esmalte de uñas color amarillo" llevando en 
serigrafía el nombre "Gabriela Jiménez", slogan "Candidata a Diputada 5to 
Distrito Local", así como el emblema del "PRD", Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Lo que de forma clara e innegable la coloca en los supuestos previstos por 
la Ley electoral de la materia, toda vez que dicho esmalte bajo ninguna 
circunstancia está fabricado con material reciclable ni biodegradable, libre 
de sustancias toxicas o nocivas para la salud y el medio ambiente, en razón 
de estar elaborados en su mayor parte con laqueadores, plastificantes, 
solventes y pigmentos no naturales SIN QUE LLEVEN EL EMBLEMA DE 
RECICLAJE. Se agrega la prueba física de dicho producto. 
(…) 
 
V. Asimismo y nuevamente en clara contradicción al artículo 209, numeral 
2, de la Ley en cita, Gabriela Georgina Jiménez Godoy, candidata a la 
diputación local del Distrito 5, por el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y Movimiento Ciudadano, como producto publicitario entregó de 
forma irresponsable y contrario a la normatividad "paraguas y/o sombrillas" 
llevando en serigrafía el nombre "Gabriela Jiménez", slogan "Candidata a 
Diputada 5to Distrito Local", así como el emblema del "PRD". Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
Lo que de forma clara e innegable la coloca en los supuestos previstos por 
la Ley electoral de la materia, toda vez que dicho paraguas y/o sombrilla bajo 
ninguna circunstancia está fabricado con material reciclable ni 
biodegradable, libre de sustancias toxicas o nocivas para la salud y el medio 
ambiente, en razón de estar elaborados en su mayor parte con material de 
nylon un derivado del plástico y mango de plástico altamente contaminante. 
SIN QUE LLEVEN EL EMBLEMA DE RECICLAJE. Se agrega la prueba 
física de dicho producto. 
(…) 
 
VI. La C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy, candidata a la diputación local 
del Distrito 05, por el Partido de la Revolución Democrática (PRO) y 
Movimiento Ciudadano, como producto publicitario entregó de forma 
irresponsable y contrario a la normatividad "Mandiles elaborados en material 
de lona-vinil" llevando el nombre "Gabriela Jiménez", slogan "Candidata a 
Diputada 5to Distrito Local", así como el emblema del "PRD y MOVIMIENTO 
CIUDADANO". 
(…) 
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VII. Con fecha 27 de junio de 2017, la candidata Gabriela Georgina Jiménez 
Godoy, llevó a cabo su cierre de campaña, para lo cual ofreció un servicio 
de comida y bebidas para aproximados 300 votantes, tal hecho se puede 
corroborar con la evidencia en video que se agrega, donde se puede 
apreciar, la distribución de alimentos mediante un servicio de meseros, 
mesas, sillas, platos, servilletas y logística. 
(…) 
 

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados: 
 
1.- LA INSPECCIÓN. Que se realice en el portal de NOTIMEX, 
http://www.notimex.gob.mx/comunicadosDetalle/528338, de fecha 2 de 
mayo de 2018, donde se documenta que la candidata a la diputación local 
por el Partido de la Revolución Democrática en el Distrito 05 inauguró el 
primer punto de internet gratuito, como parte del arranque de su campaña y 
que fueron de igual forma inauguradas estaciones de internet gratuito que 
se podrán encontrar en todos los parques del Distrito 5 y que se planea sean 
permanentes. 
 
2.- LA INSPECCIÓN.- Que se realice en el portal de FACEBOOK Gaby 
Jiménez Go, y cuenta de INSTAGRAM el día 14 de mayo de 2018, en donde 
la Candidata para el Distrito V en Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, Gabriela 
Jiménez, publicó en sus redes sociales que en el Parque de la China pondría 
WiFi gratuito para que todos tengan acceso a información.  
 
3.- LA INSPECCIÓN. Que se realice en el parque de la China, ubicado entre 
las calles de Norte 79 A e Ignacio Allende, Colonia Clavería, en la delegación 
Azcapotzalco, de lo que se podrá constatar que en efecto hay una señal de 
internet gratuito, con el nombre de #lnternetGratis GabyJimenez y que al 
momento de acceder a él, de inmediato sale publicidad de dicha candidata, 
después de que se cancela la publicidad, se podrá corroborar que para 
poder tener el acceso al WiFi, exige el sistema te registres, por encuesta o 
por Facebook. 
 
Siendo que el caso que por encuesta requiere: 
 
Nombre 
Género 
Edad 
Número Celular 
Correo electrónico 
 
Y Que dicha información es obligatoria para estar en condiciones de poder 
acceder a la red de wifi gratuita. 
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4.- EL REQUERIMIENTO. Que sea realizado a la empresa ISA TV, S.A. DE 
C.V, con domicilio en Calle Juventino Rosas #70-402, Col. Guadalupe lnn, 
Del. Álvaro Obregón. Ciudad de México, C.P. 01020, para que proporcione 
toda la información a la contratación realizada por la C. Gabriela Georgina 
Jiménez Godoy o el partido de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano para las proyecciones realizadas en el Circuito General del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX, , en la que promociona su 
imagen de manera constante y reiterada por lo que tal servicio, dada la 
recurrencia de la transmisión, implica un alto costo, si consideramos que la 
proyección se transmite en 70 estaciones del metro que tienen este sistema. 
O en su defecto se requiera al Sistema de Transporte Colectivo Metro 
CDMX, informe lo conducente. 
 
6.- LAS DOCUMENTALES. Que acreditan que para tener acceso a la señal 
de internet #lnternetGratis GabyJimenez, en el "Parque de la China" ubicado 
entre las calles de Norte 79 A e Ignacio Allende, Colonia Clavería, en la 
Delegación Azcapotzalco, sale publicidad con el slogan #Por La Grandeza 
de tu familia, Gabriela Jiménez, Candidata a Diputada 5to Distrito Local, 
después de que se cancela la publicidad, es necesario para tener el acceso 
al WiFi, exige el sistema te registres, por encuesta o por Facebook, 
solicitándose datos personales a través de una encuesta para poder tener 
el acceso al WiFi.  
 
5.- LA EVIDENCIA FÍSICA. Consistente en el "esmalte de uñas color 
amarillo" que lleva en serigrafía el nombre "Gabriela Jiménez", slogan 
"Candidata a Diputada Sto Distrito Local", así como el emblema del "PRD", 
con el cual se podrá acreditar que el producto entregado en campaña por la 
C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy, candidata a la diputación local del 
Distrito 5, por el Partido de la Revolución Democrática (PRO) y Movimiento 
Ciudadano, como producto publicitario la coloca en los supuestos previstos 
por la Ley electoral de la materia, toda vez que dicho esmalte bajo ninguna 
circunstancia está fabricado con material reciclable ni biodegradable, libre 
de sustancias toxicas o nocivas para la salud y el medio ambiente, en razón 
de estar elaborados en su mayor parte con laqueadores, plastificantes y 
solventes y pigmentos no naturales. SIN QUE LLEVEN EL EMBLEMA DE 
RECICLAJE. 
 
7.- LA EVIDENCIA FÍSICA. Consistente en "paraguas y/o sombrillas" que 
lleva en serigrafía el nombre "Gabriela Jiménez", slogan "Candidata a 
Diputada 5to Distrito Local", así como el emblema del "PRD", con el cual se 
podrá acreditar que el producto entregado en campaña por la C. Gabriela 
Georgina Jiménez Godoy, candidata a la diputación local del Distrito 5, por 
el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, 
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como producto publicitario la coloca en los supuestos previstos por la Ley 
electoral de la materia, toda vez que dicho producto bajo ninguna 
circunstancia está fabricado con material reciclable ni biodegradable, libre 
de sustancias toxicas o nocivas para la salud y el medio ambiente, en razón 
de estar elaborados en su mayor parte con plástico. SIN QUE LLEVEN EL 
EMBLEMA DE RECICLAJE. 
 
8.- LA EVIDENCIA FÍSICA. Consistente en "Mandiles elaborados en 
material de lona-vinil"" (sic) que lleva en serigrafía el nombre "Gabriela 
Jiménez", slogan "Candidata a Diputada 5to Distrito Local", así como el 
emblema del "PRD y Movimiento Ciudadano", con el cual se podrá acreditar 
que el producto entregado en campaña por la C. Gabriela Georgina Jiménez 
Godoy, candidata a la diputación local del Distrito 5, por el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, como producto 
publicitario la coloca en los supuestos previstos por la Ley electoral de la 
materia, toda vez que dicho producto bajo ninguna circunstancia está 
fabricado con material reciclable ni biodegradable, libre de sustancias 
toxicas o nocivas para la salud y el medio ambiente, en razón de estar 
elaborados en su totalidad con plástico y/o Lona-vinil. SIN QUE LLEVEN EL 
EMBLEMA DE RECICLAJE. 
 
9.- EVIDENCIA, FOTOGRÁFICA Y EN VIDEO. Que acredita que con fecha 
27 de junio de 2017, la candidata Gabriela Georgina Jiménez Godoy, llevó 
a cabo su cierre de campaña, para lo cual ofreció un servicio de comida y 
bebidas para sus aproximados 300 votantes, tal hecho se puede corroborar 
con la evidencia en video que se agrega, donde se puede apreciar, la 
distribución de alimentos mediante un servicio de meseros, mismo que se 
deberá verificar si fue reportado a esa H. Unidad de fiscalización. 
 
10.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en las constancias 
que obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, 
en todo lo que beneficie a la parte que represento. 
 
11.- PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 

(…) 
 

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El seis de julio de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir a trámite el escrito de 
mérito, integrar el expediente, asignar el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/527/2018/CDMX, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su 
recepción e inicio al Secretario del Consejo General así como al Consejero 
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Presidente de la Comisión de Fiscalización, admitir la queja, así como emplazar a 
la ahora incoada y al Partido de la Revolución Democrática y Movimiento 
Ciudadano, además de publicarse el acuerdo de inicio en los estrados del Instituto.  

 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.  
 

b) El nueve de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.  

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El once de julio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/38030/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, 
el inicio del procedimiento de mérito.  
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El once de julio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/38032/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo 
del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito.  
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, se notificó al Partido de la Revolución 
Democrática el oficio INE/UTF/DRN/38550/2018 mediante el cual se hace del 
conocimiento el inicio y emplazamiento del procedimiento de queja de mérito.  
 
b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, suscrito 
y signado por el C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario 
del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral dio contestación al emplazamiento, que en términos del artículo 
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42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala  
 

“…Que encontrándome en tiempo y en forma y por medio del presente escrito 
vengo a comparecer en el presente procedimiento, derivado de la Queja 
Electoral en Materia de Fiscalización, interpuesta en contra de mi representada 
y de GABRIELA GEORGINA JIMENEZ GODOY COMO CANDIDATO A 
DIPUTADA LOCAL EN EL DISTRITO 5, POSTULADO POR MI 
REPRESENTADA Y en mi calidad de Representante del Partido de la 
Revolución Democrática, como parte denunciada, en el presente procedimiento 
de queja en materia de fiscalización, por la supuesto (sic) "rebase de tope de 
gastos de campaña", por lo que comparezco a favor de mi representada, 
formulando en este momento escrito de CONTESTACIÓN DE QUEJA 
 
(…) 
 

CAPÍTULO TERCERO. • 
DE LA CONTESTACIÓN DE HECHOS DE LA ACTORA. 

 
 
Refiere la actora hecho I y II. 
 
EI hecho correlativo que se contesta es inexacto y desprovisto de una línea 
argumentativa errónea y lejos de motivar su queja, únicamente clarifica los 
gastos y erogaciones realizada con estricto apego a la norma en materia 
electoral y de fiscalización. Pues es un hecho notorio que no existe prohibición 
al respecto y es un hecho notorio que se realizó el reporte de dicha erogación, 
como se acredita en los anexos de la presente contestación. 
 
Es falso y desproporcionado 10 que aduce el partido actor, pues no se puede 
elucubrar de manera fantasiosa que dichos actos, falsos como tales, se puede 
tener una ventaja ilegal o indebida electoral mente. Lo cierto es que se 
contrataron, como se observa en las pólizas correspondientes los servicios de 
wifi para el acceso gratuito a internet y de ninguna manera se omitió dicha 
erogación a esta autoridad electoral, PUES CON LAS PRUEBAS QUE SE 
ADJUNTAN SE ACRDEITA (sic) EL GASTO DE CAMPAÑA DEBIDAMENTE 
REPORTADO. 
 
Por lo que sus aseveraciones son irrigadas de una falsa argumentación y de un 
sofisma 0 razonamiento mal encauzado (sic). 
 
POR LO QUE NO EXISTE ni un indicio mínima de la conducta denunciada y 
menos una contabilidad que impacte ni total, ni parcialmente en un REBASE 
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DE TOPE DE GASTOS DE CAMPANA, PUES NO EXISTE UNA PRUEBA 
CONTUNDENTE PARA ACREDITAR LO ASEVERADO POR LA ACTORA, 
PUES LA MISMA VA ENCAMINADA A PRETENDER SANCIONAR UNA 
OMISIÓN DE GASTOS DE CAMPAÑA Y DE REBASE DE LOS MISMOS, 
PUES ES EVIDENTE QUE CON EL CAUDAL PROBATORIO QUE EXHIBIMOS 
EN ESTE MOMENTO NO TIENE SUSTENTO LO QUE AFIRMA EL PARTIDO 
DENUNCIANTE Y MENOS AÚN SE PUEDE ACREDITAR TAL VIOLACIÓN A 
LA NORMATIVA ELECTORAL EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN. 
 
(…) 
 
Refiere la actora hecho III. 
 
De lo transcrito por la actora, se tiene que señalar que se encuentran 
desprovistas de toda veracidad, pues no puede haber obscuridad en lo que se 
ha transparentado a través de los actos tendentes a informar y reportar todos y 
cada uno de las erogaciones hechas por este concepto dentro de la campaña 
electoral pasada. Tal y como se demuestra con todos y cada uno de los anexos 
a la presente contestación. Por lo que su demanda resulta ya frívola y 
desprovista de argumentaciones sustentadas en pruebas. 
 
(…) 
 
Refiere la actora hecho IV. 
 
Lo que refiere mi representada; 
 
Bajo protesta de decir verdad manifiesto que dicha aportación, como se 
encuentra reportada en los informes de gastos de campaña, fue una aportación 
en especie de un militante como se demuestra en las pólizas correspondientes 
y que se encuentran anexadas a la presente contestación y señalando que mi 
representada no entrego dicha propaganda por ser contraventora de la norma 
y menos aún que se haya realizado una entrega masiva del mismo. La placa 
fotográfica que señala la actora, se encuentra la candidata denunciada y la 
madre adhesión de la misma. Por lo que no se irriga veracidad el hecho 
señalado por la actora, señalando que el correlativo que se contesta asevera 
que fue entregado los utilitarios denunciados y que efectivamente se reportaron 
en aras de la transparencia del mismo. 
 
(…) 
 
Refiere la actora hecho V. 
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Lo que mi representada refiere; 
 
Dicha aportación se encuentra reportada en los informes de gastos de 
campaña, como se demuestra en las pólizas correspondientes y que se 
encuentran anexadas a la presente contestación y señalando que mi 
representada no entrego dicha propaganda por ser contraventora de la norma 
y menos aún que se haya realizado una entrega masiva del mismo. La placa 
fotográfica que señala la actora, se encuentra la candidata denunciada y la 
madre adhesión de la misma. Por lo que no se irriga veracidad el hecho 
señalado por la actora, señalando que el correlativo que se contesta asevera 
que fue entregado los utilitarios denunciados y que efectivamente se reportaron 
en aras de la transparencia del mismo. 
 
(…) 
 
Refiere la actora hecho VI. 
 
Lo que mi representada refiere; 
 
Dicha aportación se encuentra reportada en los informes de gastos de 
campaña, como se demuestra en las pólizas correspondientes y que se 
encuentran anexadas a la presente contestación Por lo que no se irriga 
veracidad el hecho señalado por la actora, señalando que el correlativo que se 
contesta asevera que fue entregado los utilitarios denunciados y que 
efectivamente se reportaron en aras de la transparencia del mismo. 
 
Refiere la actora hecho VII. 
 
REFIERE MI REPRESENTADA LO SIGUIENTE; 
 
De lo transcrito por la actora, se tiene que señalar que se encuentran 
desprovistas de toda veracidad, pues no puede haber obscuridad en lo que se 
ha transparentado a través de los actos tendentes a informar y reportar todos y 
cada uno de las erogaciones hechas por este concepto dentro de la campaña 
electoral pasada. Tal y como se demuestra con todos y cada uno de los anexos 
a la presente contestación. Por lo que su demanda resulta ya frívola y 
desprovista de argumentaciones sustentadas en pruebas. 
 
(…) 
 

Elementos de prueba aportados por el Partido de la Revolución 
Democrática 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/527/2018/CDMX 

 

 12 

I. INSTRUMENTAL PUBLICA DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca a 
nuestros intereses. Solicitando me sea bien recibida. 
 
II. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. Que por 
deducción o inducción se desprendan de todo lo actuado y que favorezca a 
nuestros intereses. Solicitando me sea bien recibida. 
 
SUPERVENIENTES. Que en este momento y bajo protesta de decir verdad 
desconozco pero que hare saber a esta autoridad tan pronto como surjan y 
favorezca a nuestros intereses; por tal motivo me reservo el derecho para 
ofrecerlas en el momento en que tenga conocimiento. 
 
Las documentales publicas.- Consistentes en el soporte documental del 
Sistema Integral de Fiscalización, Así COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS 
FACTURAS Y SOPORTE DOCUMENTAL, QUE SE AGREGAN Y ANEXAN 
AL PRESENTE ESCRITO DE CONTESTACI6N Y QUE ACREDITAN EL 
REPORTE DE GASTOS DE CAMPANA QUE REALlZ6 MI REPRESENTADA 
Y LA CANDIDATA DENUNCIADA Y EN EL QUE SE ACREDITA QUE SE 
CUMPLlO CON LO MANDATADO POR LEY EN ESTA MATERIA Y EN EL 
QUE SE ACREDITA EL NO REBASE DE GASTOS DE CAMPANA DE LA 
CANDIDAT POSTULADA POR MI REPRESENTADA. 

 

VIII. Notificación de inicio y emplazamiento al Representante Propietario del 
Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano 
el oficio INE/UTF/DRN/38551/2018 mediante el cual se hace del conocimiento el 
inicio y emplazamiento del procedimiento de queja de mérito.  
 
b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, el Representante del Partido 
Movimiento Ciudadano dio contestación al emplazamiento señalado, que en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en la parte conducente 
señala 
 

“…ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo: 
 
En atención a su oficio identificado con la clave alfanumérica 
INE/UTF/DRN/38551/2018, recibido en la oficina que ocupa la Representación 
de Movimiento Ciudadano el veintidós de junio de dos mil dieciocho, emitido 
dentro del expediente que al rubro se indica, por medio del cual se da un plazo 
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de cinco días naturales contados a partir de la fecha en que se realice la 
notificación, conteste por escrito lo que considere pertinente, exponiendo lo que 
a su derecho convenga, ofrezca y exhiba las pruebas que respalden sus 
afirmaciones. 
 
Nos encontramos ante la denuncia presentada por el C. José Armando 
Silva Zúñiga, en su calidad de representante propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Distrital 05 Local en Azcapotzalco en contra de la C. 
Gabriela Georgina Jiménez Godoy candidato a la diputación del Distrito V Local 
por la candidatura común integrada por los Partidos de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, denunciando hechos que consideran 
podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización. 
 

CONTESTACION DE HECHOS 
 
Por lo que hace al hecho enunciado como I, se afirma al ser un hecho público y 
notorio. 
 
En cuanto a 10 que se establece en el hecho marcado como 2 en donde se 
hace referencia al internet móvil, se manifiesta a esta Unidad que los gastos 
erogados por dicho servicio fueron registrados en tiempo y forma en el Sistema 
Integral de Fiscalización contando con la totalidad de los documentos soporte 
que la legislación requiere, así mismo manifiesto que la instalación de los 
módulos de internet gratuito están apegado a las (sic) Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Particulares, toda vez que la información 
recabada mediante este servicio se utiliza para fines estadísticos que mostraran 
el target de edad que utilizaría el modulo fijo, así como la cantidad de usuarios 
que se tendrían para implementar los servicios adecuados para la comunidad. 
 
En cuanto a lo que se establece en el hecho marcado como III en donde se 
hace referencia a la propaganda proyectada en el Circuito General del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro CDMX, se manifiesta que se encuentra reportado 
en tiempo y forma en el Sistema Integral de Fiscalización como obra en las 
pólizas que se adjuntan. 
 
En cuanto a lo que se establece en el hecho marcado como IV manifestamos 
que esta propagada fue otorgada a la candidata como aportación en especie 
por un simpatizante la cual no fue utilizada en eventos, ni distribuida por la 
demarcación como propaganda, se reporto debido a que es responsabilidad del 
sujeto obligado reportar la totalidad de aportaciones que durante el proceso se 
perciban, a su vez manifestamos que la información que vierte el quejoso es 
utilizada con el fin de incoar actos que no corresponden al comportamiento ético 
que sostuvo la candidata durante la campana. 
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En cuanto a lo que establece en el hecho marcado como V manifestamos que 
los paraguas y/o sombrillas se encuentran reportados ante el Sistema Integral 
de Fiscalización. 
 
En cuanto a lo que establece en el hecho marcado como VI manifestamos que 
los mandiles se encuentran reportados ante el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
En cuanto a 10 que establece en el hecho marcado como VII manifestamos que 
los videos a los que se refiere el quejoso se encuentran reportados ante el 
Sistema Integral de Fiscalización.  
 
Es menester hacer del conocimiento de la autoridad que la propaganda exhibida 
en la queja del rubro arriba citado encuentra únicamente manifestado el logotipo 
del Partido de la Revolución Democrática, en donde Movimiento Ciudadano se 
deslinda de la responsabilidad en la que el Candidato incurra. 
En consecuencia, de lo anterior, todos los gastos que se generaron para el 
proceso denunciado se encuentra (sic) alojado en el Sistema Integral de 
Fiscalización tal y como se puede comprobar con la póliza correspondiente, así 
como los comprobantes correspondientes, mismos que se acompañan a la 
presente para todos los efectos legales conducentes. 
 
Por lo tanto, no Ie asiste la razón al actor que de forma dolosa trata de engañar 
a esa autoridad, por lo que nos encontramos ante una queja frívola y esa 
autoridad deberá de desecharla de plano. 

 
(…) 

 
Elementos de prueba ofrecidos por el Partido Movimiento Ciudadano 
 

1. TECNICA.- Consistente en la información técnica contable de los gastos que 
se reportaron en el Sistema Integral de Fiscalización, mismos que se 
especifican en cada una de las pólizas antes mencionadas. 
 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Que se hace consistir en todas y 
cada una de las actuaciones que obran en el expediente respectivo y que 
beneficien a mi representado. 
 
3. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.- 
 
PRESUNCIONES LEGALES: Aquellos medios de prueba en cuya virtud el 
juzgador, en acatamiento a la ley, debe tener como acreditado un hecho 
desconocido que deriva de un hecho conocido probado o admitido. En esta 
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clase de presunciones, el legislador se ha ocupado de establecer una 
vinculación obligatoria entre un hecho probado o admitido, hecho conocido, con 
otro hecho que debe deducirse obligatoriamente, por ser consecuencia legal del 
primero. 
 
PRESUNCIONES HUMANAS. Aquellos medios de prueba en los que el 
juzgador, por decisión propia, o por petición de parte interesada tiene por 
acreditado un hecho desconocido, por ser consecuencia lógica, de un hecho 
probado o de un hecho admitido. 

 
IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, se notificó al Partido Acción Nacional el 
oficio INE/UTF/DRN/38559/2018 mediante el cual se hace del conocimiento el inicio 
del procedimiento de queja de mérito.  
 
X. Solicitud de Certificación para el Oficial Electoral y de Partes de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El trece de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38557/2018 
se solicitó la certificación de tres electrónicas aportadas por el quejoso, así como 
una inspección ocular en el Parque de la China.  
 
b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, el Secretario Ejecutivo, Licenciado 
Rubén Geraldo Venegas, mediante oficio SECG-IECM/5505/2018, dio contestación 
a la solicitud de mérito.  
 
XI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la C. Gabriela Georgina 
Jiménez Godoy, otrora candidata a Diputada Local por el Distrito V de la 
Ciudad de México, postulada por los partidos de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/38553/2018 de fecha nueve de julio de dos mil 
dieciocho se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México del Instituto Nacional Electoral su colaboración para notificar el oficio 
INE/UTF/DRN/38555/2018 a la C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy, otrora 
candidata a Diputada Local por el Distrito V de la Ciudad de México, postulada por 
los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 
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b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, el Lic. Onofre Nicolás Sánchez, Auditor 
Senior A en la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, levantó Acta 
Circunstanciada, derivada de la imposibilidad de notificar a la otrora candidata en 
mención. 
 
c) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, durante setenta y dos horas, la cédula de fijación 
junto con la copia del oficio INE/UTF/DRN/38555/2018 dirigido a la C. Gabriela 
Georgina Jiménez Godoy otrora candidata a Diputada Local por el Distrito V de la 
Ciudad de México, postulada por los partidos de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano.  
 
d) El nueve de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan la Junta 
Local Ejecutiva de la Ciudad de México, la cédula de fijación junto con la copia del 
oficio INE/UTF/DRN/38555/2018 dirigido a la otrora candidata en mención.  
 
XII. Razones y constancias.  
 
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho, se levantó razón y constancia de la 
consulta que se realizó en el sistema Comparte, relativa al domicilio de la C. 
Gabriela Georgina Jiménez Godoy, proporcionado por la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores (DERFE).  
 
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, se levantó razón y constancia e integró 
al expediente, un disco compacto con las constancias que obran registradas en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) relacionadas con los conceptos de gasto 
denunciados que se tuvieron por acreditados. 
 
XIII. Alegatos. El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar al quejoso y a 
los sujetos denunciados para que formularan sus alegatos dentro del término de 
Ley.  
 
XIV. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40704/2018 de fecha veinticinco de julio de dos 
mil dieciocho y notificado el veintiséis de julio del mismo año, se hizo del 
conocimiento del Partido Acción Nacional, su derecho a formular alegatos en el 
procedimiento de mérito dentro del término de Ley.  
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b) En fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización escrito por parte del Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual 
cumple con la presentación de alegatos.  
 
XV. Notificación de Alegatos al Representante del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40705/2018 de fecha veinticinco de julio de dos 
mil dieciocho, notificado el veintiséis de julio del año en curso, se hizo del 
conocimiento al Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General de este instituto, su derecho a formular 
alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley.  
 
b) En fecha 27 de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización escrito por parte del Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
mediante el cual cumple con la presentación de alegatos.  
 
XVI. Notificación de Alegatos al Representante del Partido Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40706/2018 de fecha veinticinco de julio de dos 
mil dieciocho y notificado el veintiséis de julio del mismo año, se hizo del 
conocimiento del Partido Movimiento Ciudadano, su derecho a formular alegatos en 
el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. Lo anterior, a través de su 
representación ante el Consejo General de este Instituto  
 
b) En fecha 27 de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización escrito por parte del Representante Propietario del Partido Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual 
cumple con la presentación de alegatos.  
 
XVII. Notificación de Alegatos a la C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy, otrora 
candidata a Diputada Local por el Distrito V de la Ciudad de México, postulada 
por los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 
 
a) Mediante Acuerdo de fecha veinticinco de julio, se solicitó al Vocal de la Junta 
Local Ejecutiva de la Ciudad de México su colaboración para que notificara a la 
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Gabriela Georgina Jiménez Godoy, otrora candidata a Diputada Local por el Distrito 
V de la Ciudad de México, postulada por los partidos de la Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano, su derecho a presentar alegatos en el término de ley. 
 
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto, no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
XVIII. Cierre de instrucción. El seis de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento 
administrativo de queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución 
correspondiente.  
 
XIX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres 
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la 
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. 
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de 
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Una vez sentado lo anterior, y en tanto se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento de queja 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), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en 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.  
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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 k), 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 

2. Estudio de Fondo. Toda vez que no existen cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, se analizaron los documentos y las actuaciones que 
integran este expediente que se resuelve, el fondo del presente asunto consiste en 
determinar si los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, 
así como su otrora candidata a Diputada Local por el V Distrito de la Ciudad de 
México, la C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy, omitieron contratar con proveedor 
no registrado en el Registro Nacional de Proveedores, así como la presunta 
aportación de ente impedido, el no reporte de ingresos y/o egresos, no comprobar 
ingreso y/o gastos, gastos no vinculados a la obtención del voto, y en su caso, el 
presunto rebase de tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; así como los artículos 25 numeral 1, inciso i) y n), 54 
numeral 1, inciso f), 79 numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos; y los artículos 82 numeral 2, 96 numeral 1, y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, mismos que a la letra señalan lo siguiente: 

 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 443. 
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…)”. 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 25.  
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
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i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos; 
(…) 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que 
les hayan sido entregados; 
(…)” 
 
“Artículo 54.  
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: 
(…) 
 
f) Las personas morales, y 
(…)” 
 
“Artículo 79.  
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes:  
… 
b) Informes de Campaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 
(…)” 

Reglamento de Fiscalización 
 

 
“Artículo 82. 
Lista de proveedores 
(…) 
2. Los partidos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos 
independientes, sólo podrán celebrar operaciones con proveedores inscritos en 
el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 356, numeral 2 del presente Reglamento.” 
 
“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
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recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…)” 
 
“Artículo 127. 
 Documentación de los egresos  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida 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 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por tolerar aportaciones de personas impedidas por la 
normatividad electoral, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en el 
origen lícito de los ingresos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral.  
 
El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de 
la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a 
las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o 
donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia. 
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La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados 
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las 
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los partidos políticos. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida 
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos 
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
partido político tiene la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa 
electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
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Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma 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. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo 
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
De lo anterior, se coligue que respecto del financiamiento público y privado de los 
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas 
en las normas constitucional y legal antes citadas. 
 
Consecuentemente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los 
partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias 
entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios 
establecidos en la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, 
distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental. 
 
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés 
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las 
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de 
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y 
de campaña. 
 
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado 
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento 
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede 
corresponder con los fines señalado por la ley. 
 
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso 
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son 
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar 
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden 
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resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que 
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos 
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral. 
 
Por otro lado, los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos, tienen 
la obligación de celebrar operaciones únicamente con proveedores inscritos en el 
Registro Nacional de Proveedores. 
 
El Registro Nacional de Proveedores es el instrumento de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que permite a la Unidad Técnica de 
Fiscalización verificar a las personas físicas y morales que celebren contratos de 
bienes y servicios con los partidos políticos, aspirantes a candidatos 
independientes, candidatos, coaliciones y candidatos independientes. 
 
En ese sentido, los proveedores que deseen brindar bienes o servicios a los 
partidos políticos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes deben 
inscribirse en el padrón del Registro Nacional de Proveedores (RNP) del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
De esa forma para que los proveedores estén en posibilidad de realizar el registro 
es necesario que accedan al portal del Instituto Nacional Electoral, en el apartado 
del Registro Nacional de Proveedores, para lo cual será necesario que cuente con 
la firma electrónica (Fiel) que el Servicio de Administración Tributaria proporciona. 
 
Con lo anterior se busca tener un medio de control previo a la realización de 
operaciones, que permita verificar los datos proporcionados por los proveedores y 
así estar en aptitud de comparar esta información con la obtenida por el Servicio de 
Administración Tributaria, con la finalidad de garantizar que los sujetos obligados 
realicen operaciones con personas físicas y morales que se encuentren al corriente 
en sus obligaciones fiscales, garantizando la legalidad de las operaciones 
realizadas durante un ejercicio determinado, en el caso, durante el periodo de 
precampaña, por ello la necesidad de contar con un esquema de seguimiento de 
gastos y registro en línea con padrón de proveedores. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo del 
Reglamento de Fiscalización referido, vulnera la legalidad de las operaciones 
realizadas por el sujeto obligado durante el periodo de campaña, por lo cual, en el 
cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
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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 contratar bienes y servicios con 
proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores es garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por otro lado, se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de 
presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña 
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 normativa 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 que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 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, en tanto, es deber de los sujetos obligados 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. 
 
Asimismo, se señala la obligación a los partidos políticos de no rebasar los topes 
de gastos de campaña establecidos para cada una de las elecciones federales y 
locales en las cuales los institutos políticos participen, por lo cual, los gastos que 
realicen con motivo de las campañas electorales de los candidatos que participen 
para contender por un cargo de elección popular deberán adecuarlos conforme al 
tope establecido para tal efecto. 
 
La fijación de topes de gastos de campaña pretende salvaguardar las condiciones 
de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues tiende a evitar 
un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte de alguno de 
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los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores posibilidades 
económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan 
con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los postulados que 
formulen. 
 

Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados y consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase al tope 
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en 
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el 
incumplimiento a la misma. 
 
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y egresos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se obtuvieron y realizaron los 
mismos) implica la obligación de los sujetos obligados de comprobar la veracidad 
de cada movimiento contable. 
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el presente 
procedimiento sancionador en que se actúa. 
 
El dos de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización 
el escrito de queja suscrito por el C. José Armando Silva Zúñiga, Representante del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital número 05 del Instituto Nacional 
Electoral de la Ciudad de México en contra de los Partidos de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de la otrora candidata a Diputada 
Local por el V Distrito de la Ciudad de México, la C. Gabriela Georgina Jiménez 
Godoy, respecto de probables hechos que pudieran constituir violaciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización.  
 
Para sostener sus afirmaciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
29, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos en Materia de 
Fiscalización, el quejoso presentó elementos de prueba tales como: 
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LA INSPECCIÓN. Que se realice en el portal de NOTIMEX, 
http://www.notimex.gob.mx/comunicadosDetalle/528338, de fecha 2 de mayo de 
2018, donde se documenta que la candidata a la diputación local por el Partido de 
la Revolución Democrática en el Distrito 05 inauguró el primer punto de internet 
gratuito, como parte del arranque de su campaña y que fueron de igual forma 
inauguradas estaciones de internet gratuito que se podrán encontrar en todos los 
parques del Distrito 5 y que se planea sean permanentes. 
 
De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
certificación constituye una documental pública con pleno valor probatorio en cuanto 
su autenticidad y los hechos que en él se consignan, al ser emitida por Organismo 
Público Autónomo competente del Estado Mexicano dentro del ámbito de sus 
facultades, sin que ello signifique que por sí sola resulte ser una prueba suficiente 
e idónea que acredite las pretensiones del quejoso. 
 
LA INSPECCIÓN.- Que se realice en el portal de FACEBOOK Gaby Jiménez Go, y 
cuenta de INSTAGRAM el día 14 de mayo de 2018, en donde la Candidata para el 
Distrito V en Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, Gabriela Jiménez, publicó en sus redes 
sociales que en el Parque de la China pondría WiFi gratuito para que todos tengan 
acceso a información. 
 
De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
certificación constituye una documental pública con pleno valor probatorio en cuanto 
su autenticidad y los hechos que en él se consignan, al ser emitida por Organismo 
Público Autónomo competente del Estado Mexicano dentro del ámbito de sus 
facultades, sin que ello signifique que por sí sola resulte ser una prueba suficiente 
e idónea que acredite las pretensiones del quejoso. 
 
LA INSPECCIÓN. Que se realice en el parque de la China, ubicado entre las calles 
de Norte 79 A e Ignacio Allende, Colonia Clavería, en la delegación Azcapotzalco, 
de lo que se podrá constatar que en efecto hay una señal de internet gratuito, con 
el nombre de #lnternetGratis GabyJimenez y que al momento de acceder a él, de 
inmediato sale publicidad de dicha candidata, después de que se cancela la 
publicidad, se podrá corroborar que para poder tener el acceso al WiFi, exige el 
sistema te registres, por encuesta o por Facebook. 
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De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
certificación constituye una documental pública con pleno valor probatorio en cuanto 
su autenticidad y los hechos que en él se consignan, al ser emitida por Organismo 
Público Autónomo competente del Estado Mexicano dentro del ámbito de sus 
facultades, sin que ello signifique que por sí sola resulte ser una prueba suficiente 
e idónea que acredite las pretensiones del quejoso. 
 
LAS DOCUMENTALES. Que acreditan que para tener acceso a la señal de internet 
#lnternetGratis GabyJimenez, en el "Parque de la China" ubicado entre las calles 
de Norte 79 A e Ignacio Allende, Colonia Clavería, en la Delegación Azcapotzalco, 
sale publicidad con el slogan #Por La Grandeza de tu familia, Gabriela Jiménez, 
Candidata a Diputada 5to Distrito Local, después de que se cancela la publicidad, 
es necesario para tener el acceso al WiFi, exige el sistema te registres, por encuesta 
o por Facebook, solicitándose datos personales a través de una encuesta para 
poder tener el acceso al WiFi.  
 
Por lo que en términos de los artículos 16, numeral 2 y 21, numerales 1 y 3, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
presente prueba sólo hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos de prueba que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
LA EVIDENCIA FÍSICA. Consistente en el "esmalte de uñas color amarillo" que 
lleva en serigrafía el nombre "Gabriela Jiménez", slogan "Candidata a Diputada 5to 
Distrito Local", así como el emblema del "PRD", con el cual se podrá acreditar que 
el producto entregado en campaña por la C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy, 
candidata a la diputación local del Distrito 5, por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, como producto publicitario la coloca 
en los supuestos previstos por la Ley electoral de la materia, toda vez que dicho 
esmalte bajo ninguna circunstancia está fabricado con material reciclable ni 
biodegradable, libre de sustancias toxicas o nocivas para la salud y el medio 
ambiente, en razón de estar elaborados en su mayor parte con laqueadores, 
plastificantes y solventes y pigmentos no naturales. SIN QUE LLEVEN EL 
EMBLEMA DE RECICLAJE. 
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Se tiene por recibido como medio de prueba esmalte de uñas color amarillo, mismo 
que aporta indicios a esta autoridad, sin que ello signifique que por sí sola resulte 
ser una prueba suficiente e idónea que acredite las pretensiones del quejoso. 
 
LA EVIDENCIA FÍSICA. Consistente en "paraguas y/o sombrillas" que lleva en 
serigrafía el nombre "Gabriela Jiménez", slogan "Candidata a Diputada 5to Distrito 
Local", así como el emblema del "PRD", con el cual se podrá acreditar que el 
producto entregado en campaña por la C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy, 
candidata a la diputación local del Distrito 5, por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, como producto publicitario la coloca 
en los supuestos previstos por la Ley electoral de la materia, toda vez que dicho 
producto bajo ninguna circunstancia está fabricado con material reciclable ni 
biodegradable, libre de sustancias toxicas o nocivas para la salud y el medio 
ambiente, en razón de estar elaborados en su mayor parte con plástico. SIN QUE 
LLEVEN EL EMBLEMA DE RECICLAJE. 
 
Se tiene por recibido como medio de prueba una sombrilla, misma que aporta 
indicios a esta autoridad, sin que ello signifique que por sí sola resulte ser una 
prueba suficiente e idónea que acredite las pretensiones del quejoso. 
 
LA EVIDENCIA FÍSICA. Consistente en "Mandiles elaborados en material de lona-
vinil" que lleva en serigrafía el nombre "Gabriela Jiménez", slogan "Candidata a 
Diputada 5to Distrito Local", así como el emblema del "PRD y Movimiento 
Ciudadano", con el cual se podrá acreditar que el producto entregado en campaña 
por la C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy, candidata a la diputación local del 
Distrito 5, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento 
Ciudadano, como producto publicitario la coloca en los supuestos previstos por la 
Ley electoral de la materia, toda vez que dicho producto bajo ninguna circunstancia 
está fabricado con material reciclable ni biodegradable, libre de sustancias toxicas 
o nocivas para la salud y el medio ambiente, en razón de estar elaborados en su 
totalidad con plástico y/o Lona-vinil. SIN QUE LLEVEN EL EMBLEMA DE 
RECICLAJE. 
 
Se tiene por recibido como medio de prueba un mandil, mismo que aporta indicios 
a esta autoridad, sin que ello signifique que por sí sola resulte ser una prueba 
suficiente e idónea que acredite las pretensiones del quejoso. 
 
EVIDENCIA, FOTOGRÁFICA Y EN VIDEO. Que acredita que con fecha 27 de junio 
de 2017, la candidata Gabriela Georgina Jiménez Godoy, llevó a cabo su cierre de 
campaña, para lo cual ofreció un servicio de comida y bebidas para sus 
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aproximados 300 votantes, tal hecho se puede corroborar con la evidencia en video 
que se agrega, donde se puede apreciar, la distribución de alimentos mediante un 
servicio de meseros, mismo que se deberá verificar si fue reportado a esa H. Unidad 
de fiscalización. 
 
Es importante señalar que las imágenes fotográficas y los videos referidos, de 
conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, adquieren el carácter de pruebas técnicas, por lo que 
para perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en 
su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su 
valor es indiciario. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/20141, en la que se determinó 
que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un 
carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas 
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar 
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar 
con éstas. 
 
En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad 
electoral analizará en apartados los conceptos denunciados a efecto de realizar un 
pronunciamiento individualizado. En este contexto, el orden será el siguiente: 
 
A. Conceptos reportados en el SIF. 
 
B. Egresos reportados pero no vinculados con la obtención del voto. 
 

                                                 
1 1 PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 
HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, 
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 
deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar 
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C. Rebase de Topes de campaña. 
 
D. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. 
 
E. Vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) 
 
A. CONCEPTOS DENUNCIADOS REPORTADOS EN EL SIF. 
 
Es importante mencionar que el dos de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el C. José Armando 
Silva Zúñiga, Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital 
número 05 del Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de México en contra de los 
Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de la 
otrora candidata a Diputada Local por el V Distrito de la Ciudad de México, la C. 
Gabriela Georgina Jiménez Godoy, respecto de probables hechos que pudieran 
constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización. 
 
De dicho escrito se desprenden como conceptos de reproche diversos gastos 
consistentes en una estación de internet gratuito, proyecciones realizadas en 
el Circuito General del Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX, esmalte 
de uñas color amarillo, paraguas y/o sombrillas, Mandil, servicio de comida y 
bebidas para aproximados 300 votantes los cuales a dicho del quejoso no han 
sido reportados de forma clara, transparente y verídica en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
En virtud de lo anterior, esta autoridad electoral procedió a la investigación 
correspondiente y mediante oficio INE/UTF/DRN/38550/2018 se emplazó al Partido 
de la Revolución Democrática, a efecto que remitiera la documentación legal y 
contable que respaldara los gastos sujetos a investigación. En este sentido, el 
diecinueve de julio del año en curso la representación del Partido de la Revolución 
Democrática, dio respuesta al requerimiento de mérito, en el sentido de negar los 
hechos denunciados, y señalando que todos los gastos realizados en la campaña 
mencionada habían sido reportados en el Sistema Integral de Fiscalización y 
aportando la siguiente prueba: 
 
DOCUMENTALES PUBLICAS.- Consistentes en el soporte documental del 
Sistema Integral de Fiscalización, así como todas y cada una de las facturas y 
soporte documental, que se agregan y anexan al presenta escrito de contestación. 
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Es preciso señalar que teniendo a la vista dicha probanza, resulta a todas luces ser 
una documental privada. 
 
Por lo que en términos de los artículos 16, numeral 2 y 21, numerales 1 y 3, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
presente prueba sólo hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos de prueba que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí  
 
Por otra parte, mediante oficio INE/UTF/DRN/38551/2018 se emplazó al Partido de 
Movimiento Ciudadano, a efecto que remitiera la documentación legal y contable 
que respaldara los gastos sujetos a investigación. En este sentido, el diecinueve de 
julio del año en curso la representación del Partido de la Movimiento Ciudadano, dio 
respuesta al requerimiento de mérito, en el sentido de negar los hechos 
denunciados, y señalando que todos los gastos realizados en la campaña 
mencionada habían sido reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Aunado a lo anterior se emplazó a la C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy otrora 
candidata a Diputada Local por el V Distrito de la Ciudad de México, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38555/2018, a efecto que remitiera la documentación legal y 
contable que respaldara los gastos sujetos a investigación. A la fecha de la 
elaboración del proyecto de sentencia no se ha recibido respuesta por parte de la 
C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy. 
 
Una vez precisado lo anterior y en apego a las atribuciones de esta Unidad, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/38557/2018, se solicitó a la Oficial Electoral y de 
Partes de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad De México la 
inspección ocular en el parque de la China, ubicado entre las calles de Norte 79 A 
e Ignacio Allende, Colonia Clavería, en la delegación Azcapotzalco, a fin de 
constatar si hay una señal de internet gratuito, con el nombre de #lnternetGratis 
GabyJimenez; así como la certificación de tres direcciones electrónicas aportadas 
por el quejoso, una correspondiente a una nota periodística, otra correspondiente 
un video en la red social Facebook y por ultimo una correspondiente a una 
publicación en la red social Instagram, dichas direcciones electrónicas son las 
siguientes: 
 

 http://www.notimex.gob.mx/comunicadosDetalle/528338 
 

http://www.notimex.gob.mx/comunicadosDetalle/528338
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 https://www.facebook.com/GabyJimenezGo/videos/16368684664
09577/  

 

 https://www.instagram.com/p/BixmQSvgMIf/?utm_source=ig_sha
re_sheet&igshid=1nkojc0i6zf8t  

 
Mediante oficio número SECG-IECM/5505/2018, la autoridad mencionada dio 
contestación a la solicitud de mérito y remitió copia certificada del acta que contiene 
la fe de hechos levantada con motivo de la solicitud de mérito, identificada con el 
número de expediente: IECM/SEOE/S-490/2018. De la cual se certifica la existencia 
del contenido de las ligas que fueron aportadas por el quejoso, Por otro lado, se 
certifica que no se encontró la señal de internet con el nombre de #lnternetGratis 
GabyJimenez. 
 
Asimismo, en ejercicio de sus facultades de investigación, la autoridad fiscalizadora 
realizó Razón y Constancia del reporte de las operaciones registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, por parte de la C. Georgina Jiménez Godoy, otrora 
candidata al cargo Diputada Local por el V Distrito de la Ciudad de México, lo 
anterior con relación a los hechos denunciados en el procedimiento de mérito, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

Conceptos 
Denunciados 

Póliza Periodo 
Tipo-

Subtipo 
Concepto Documentación Soporte Unidades Valor 

paraguas y/o 
sombrillas 

5 2 
Normal-
Egresos 

T 13 PAGO FACT 188 
JUMEL DE MEXICO SA 
DE CV IMPRESION DE 

200 SOMBRILLAS 

Comprobante de pago 
interbancario 

Muestras 
Factura 
Contrato 

200 6,999.44 

Mandil 

1 2 
Correcció
n-Diario 

Por la adquisición de 
propaganda utilitaria 

Recibo de aportación 
Cotización 

Contrato de donación 
Muestras 

Credencial de elector del 
aportante 

 
500 

$2,865.00 
Esmalte de uñas 

color amarillo 
500 

Comida y bebidas 
para aproximados 

300 votantes 
1 

Jornada 
Electoral 

Normal-
Egresos 

PAGO FACT 2692 
COMERCIALIZADORA 
TRAMAJA SA DE CV 

Factura 2692 
Comprobante de pago 

 Muestras 
- $174,000.00 

Proyecciones 
realizadas en el 

Circuito General del 
Sistema de 

Transporte Colectivo 
Metro CDMX 

28 2 
Normal-
Egresos 

FACTURA 124 ISA 
CORPORATIVO SA DE 

CV SPOTS 

Factura 124 
Comprobante de pago 

Muestras 
4 $23,911.08 

 
Cabe mencionar que dichos conceptos se localizaron en los reportes de gastos de 
campaña al cargo de campaña al cargo de Diputada Local por el V Distrito de la 
Ciudad de México de la C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy, postulada por los 
Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 
 

https://www.facebook.com/GabyJimenezGo/videos/1636868466409577/
https://www.facebook.com/GabyJimenezGo/videos/1636868466409577/
https://www.instagram.com/p/BixmQSvgMIf/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1nkojc0i6zf8t
https://www.instagram.com/p/BixmQSvgMIf/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1nkojc0i6zf8t
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En razón de lo anterior, es menester señalar que la documentación proporcionada 
tanto por el quejoso, como por los Partido de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, constituyen documentales privadas y en términos de los 
artículos 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en materia de 
Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado 
reglamento, al ser adminiculadas entre sí y con la razón y constancia levantada por 
el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la información arrojada por el 
Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena que el gasto consistente en 
sombrillas, mandiles, servicio de comida y spots en el metro de la Ciudad de México 
fueron reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Ahora bien, toda vez que los gastos denunciados forman parte integral de la revisión 
de los informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local 2017-
2018, en la Ciudad de México, de actualizarse alguna infracción relacionada con la 
documentación presentada en el Sistema Integral de Fiscalización, las mismas se 
determinaran, de ser el caso, en el Dictamen y Resolución correspondiente. 
 
En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que los conceptos de gastos 
analizados en el presente apartado, deben declararse infundados. 
 
B. EGRESOS REPORTADOS PERO NO VINCULADOS CON LA OBTENCIÓN 
DEL VOTO. 
 
Del análisis al escrito de queja se observa que el quejoso señala como conceptos 
de reproche una estación de internet gratuito; que de acuerdo a su dicho 
manifiesta que al momento de acceder a la red con el nombre de #lnternetGratis 
GabyJimenez, de inmediato sale Publicidad de la C. Gabriela Georgina Jiménez 
Godoy, después de que se cancela la publicidad, para poder tener acceso a internet, 
exige el sistema que te registres por encuesta o por Facebook, en el registro pide 
los siguientes datos: 
 

 Nombre 

 Genero 

 Edad 

 Numero celular 

 Correo electrónico 
 
Cabe mencionar que para sostener sus afirmaciones el quejoso anexó a su escrito 
copia simple de 17 imágenes fotográficas impresas de la red gratuita que 
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presuntamente contrato la entonces candidata la C. Gabriela Georgina Jiménez 
Godoy. 
 
Es importante señalar que las imágenes fotográficas y los videos referidos, de 
conformidad con el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, adquieren el carácter de pruebas técnicas, por lo que 
para perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en 
su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su 
valor es indiciario. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/20141 , en la que se determinó 
que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un 
carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas 
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar 
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar 
con éstas. 
 
Es importante mencionar que los Partidos de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano en sus respuestas a las notificaciones de inicio 
emplazamiento, aceptaron la instalación de los módulos de internet gratuito.  
 
En atención a los hechos denunciados, la autoridad electoral nacional procedió a 
solicitar a la Oficial Electoral y de Partes de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral de la Ciudad De México la inspección ocular en el parque de la China, 
ubicado entre las calles de Norte 79 A e Ignacio Allende, Colonia Clavería, en la 
delegación Azcapotzalco, a fin de constatar si hay una señal de internet gratuito, 
con el nombre de #lnternetGratis GabyJimenez. Una vez que se atendió la solicitud 
de mérito, la autoridad señalo en la certificación que la red “#lnternetGratis 
GabyJimenez” no existía. 
 
Asimismo, en ejercicio de sus facultades de investigación, la autoridad fiscalizadora 
realizó Razón y Constancia del reporte de las operaciones registradas en el Sistema 
Integral de Fiscalización, por parte de la C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy, 
otrora candidata al cargo Diputada Local por el V Distrito de la Ciudad de México, lo 
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anterior con relación a los hechos denunciados en el procedimiento de mérito, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

Conceptos 
Denunciados 

Póliza 
Peri
odo 

Tipo-
Subtipo 

Concepto Documentación Soporte Unidades Valor 

Estación de internet 
gratuito 

10 2 
Normal-
Egresos 

PAGO FACT D 215 
JUCA 

ADVERTISING S DR 
RL SERVICIO WIFI 

Factura AFAD215  
Contrato 

Comprobante de pago interbancario 
Muestras 

 

- $35,000.00 

 
Visto lo anterior, de los elementos obtenidos y de la información presentada por los 
sujetos involucrados se cuenta con elementos suficientes que permiten realizar los 
pronunciamientos que a continuación se realizan.  
 

Como primer elemento, es necesario realizar un análisis detallado de la existencia 
del objeto de reproche materia de investigación, así como la finalidad de su 
contratación. 
 

Bajo esta tesitura, una vez que se tiene certeza que los Partidos de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano (según lo reconocieron en su escrito de 
contestación) contrataron un servicio de wifi para el acceso gratuito a internet en el 
marco de la campaña electoral de su candidata al cargo de Diputada Local por el V 
Distrito de la Ciudad de México; así como de conformidad con la información 
obtenida por esta autoridad, y que el gasto relativo a su contratación se encuentra 
registrado en el SIF; se analiza si la conducta relativa a la contratación de internet 
móvil, considerando los medios de ejecución y sus fines, constituye una vulneración 
a la normatividad en materia electoral por lo que hace a la fiscalización del origen, 
destino y aplicación de los recursos.  
 
Al respecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos políticos, el 
recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes federales o locales 
aplicables. Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos 
dispone que los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus 
actividades, independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, 
señalando que los conceptos a que deberá destinarse el mismo será para el 
sostenimiento de las actividades siguientes: 
 

 Actividades ordinarias permanentes, 

 Gastos de campaña, y  

 Actividades específicas como entidades de interés público. 
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De lo expuesto, se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos, 
pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades:  
 

a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:  
 

 Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos 
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la 
divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la 
integración de la representación nacional, así como a incrementar 
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser 
realizadas de manera permanente y  

 

 Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre 
y participe en la vida democrática del país. 
 

b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que se 
desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y las 
campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y de 
campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que serán 
postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su Plataforma 
Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos 
registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección 
popular.  
 
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 
Políticos impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de que 
dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma 
Legislación Electoral2 , 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 d) del párrafo 1 del artículo 23 del 
mismo ordenamiento legal antes aludido.  
 

                                                 
2 Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos, 
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia; 3) financiamiento 
de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 
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De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de los 
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas 
en las normas constitucional y legal antes citadas.  
 
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos 
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la 
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la 
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose 
de cualquier otra institución gubernamental.  
 
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés 
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las 
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de 
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y 
de campaña.  
 
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado 
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento 
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede 
corresponder con los fines señalado por la ley.  
 
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso 
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son 
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar 
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden 
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que 
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos 
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.  
 
Relacionado con lo anterior el artículo 25, numera 1, incisos a) y n) de la Ley General 
de Partidos Políticos, establece por un parte la obligación de los sujetos obligados 
de “…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.”  
 
Adicionalmente, se prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar 
sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad 
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(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es 
decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de 
campaña, así como para promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, como 
organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder 
público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.  
 
El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino 
que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier 
medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar 
las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de campaña, 
así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del 
artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de 
las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son 
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar 
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden 
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que 
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos 
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.  
 
Bajo esta tesitura, esta autoridad nacional electoral no puede ser omisa en advertir 
una vulneración a la normatividad electoral al utilizar recursos económicos que no 
se encuentran vinculados a los fines de la campaña al generar con la contratación 
de servicios de wifi para el acceso gratuito a internet, situación que representó una 
declaración unilateral de la voluntad. Al respecto el artículo 242, numeral 3, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que se 
entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 
producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. En este sentido el numeral 4, del artículo en comento señala que la 
propaganda deberá de “…propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el 
electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus 
documentos básicos y, particularmente, en la Plataforma Electoral que para la 
elección en cuestión hubieren registrado.” Al respecto, esta autoridad electoral tiene 
certeza que la contratación de servicios de wifi para acceso a internet gratuito por 
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los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, no cumple con 
la finalidad de la propaganda electoral. 
 

De este modo, resulta válido concluir que si el financiamiento público que reciben 
los partidos políticos, se constituye, preponderantemente, como la base para el 
desempeño de las tareas que se han mencionado con antelación, entonces es 
evidente que si el partido se encuentra obligado a señalar y acreditar la aplicación 
del gasto, esto no aconteció, pues aunque dio contestación a la autoridad 
fiscalizadora argumentando que los egresos efectuados por concepto de 
contratación de internet gratis por un total de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 
00/100 M.N.), esta autoridad no advirtió vínculo entre los fines del partido y el egreso 
reportado. 
 
Por lo que, al utilizar recursos para la contratación de internet gratis que no se 
encuentran vinculadas con los fines de la propaganda electoral, los Partidos de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, incumplieron con lo establecido 
en el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos; por lo 
que se declara fundado el procedimiento de mérito por lo que hace a la conducta 
materia de análisis.  
 
Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los sujeto obligado, el cual 
atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -
registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos 
obligados.  
 
Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos 
y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de 
interpretación estricta de la norma.” Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la 
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obligación de conformidad con el capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS 
Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad 
electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, 
Anual-, de Precampaña y de Campaña. 
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que no obstante que los partidos políticos hayan omitido 
presentar la documentación soporte que permitiera vincular los gastos observados 
con las actividades inherentes de campaña, no es justificación para no valorar el 
grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General 
de Partidos Políticos. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:  
 
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público 
o privado.  
 
• Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos 
políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos 
recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos 
que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.  
 
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de 
sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones 
legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y 
obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables 
solidarios respecto de la conducta materia de análisis.  
 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
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precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona 
la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que 
ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es 
decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos 
justificados ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) 
según sea el caso de que se trate.  
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto 
responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia 
de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de 
Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a 
continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los 
sujetos obligados.  
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir 
los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los 
candidatos obligados solidarios.  
 
En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, 
numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición 
de sanciones a los partidos políticos.  
 
En este tenor, la obligación original de presentar la documentación soporte que 
permita advertir la vinculación entre las erogaciones detectadas y el objeto partidista 
que necesariamente debe observar, está a cargo de los partidos políticos, cualquier 
causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar 
justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de 
presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal 
y reglamentariamente ésta obligado. 
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Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema.  
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer plano 
para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria 
en los candidatos.  
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.  
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.  
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:  
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de 
presentar los correspondientes informes de precampaña. 
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Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza 
la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos 
de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los 
oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la 
documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los 
exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.  
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables 
a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación:  
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, 
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos 
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. Tercera Época:  
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Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez. 

 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 
Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-
153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden 
deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen 
infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los 
requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado a través de su escrito 
de emplazamiento no fueron idóneas para atender las observaciones 
realizadas por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede 
eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, 
dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización 
de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio 
de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad 
para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.  
 
Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable 
la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a los sujetos obligados, 
pues los partidos no presentaron acciones contundentes para deslindarse de 
las conductas de las cuales es originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente.  
 
3. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que 
vulnera 25, numeral 1, incisos a) y n) de la Ley General de Partidos Políticos 
se procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades 
que en el caso se presentan.  
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Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el 
número de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que 
el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia 
administrativa electoral, es el siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron  
c) Comisión intencional o culposa de la falta.  
d) La trascendencia de las normas transgredidas.  
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.  
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.  
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo 
de las actividades del sujeto obligado 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 imposición 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, los sujetos activos 
incumplen un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma 
ordenada en la norma aplicable. En relación con la irregularidad identificada, 
se identificó que el sujeto obligado, realizó la contratación de servicios de wifi 
para el acceso gratuito a internet por un monto total de $35,000.00 (treinta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado, 
toda vez que incumplió con su obligación de aplicar los recursos estricta e 
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invariablemente en las actividades señaladas expresamente en la ley, siendo, 
entra otras, las relativas a gastos de campaña en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron  
 
Modo: Los sujetos obligados utilizaron recursos públicos para la contratación 
de servicios de wifi para el acceso gratuito de internet que no se encuentra 
vinculada con los fines de la propaganda electoral por un monto total de 
$35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). De ahí que este contravino 
lo dispuesto por la normatividad electoral aplicable.  
 
Tiempo: La irregularidad atribuida a los sujetos obligados, surgieron del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México.  
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en la Ciudad de México. 
  
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 de los sujetos obligados 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 de los sujetos obligados para cometer la irregularidad 
mencionada 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 la norma transgredida 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. Esto es, al 
actualizarse faltas sustanciales por no vincular erogaciones con las actividades 
partidistas del objeto obligado en la consecución de la obtención del voto, no 
se tiene certeza sobre el uso debido de los recursos, vulnerándose de manera 
directa el bien jurídico tutelado de uso adecuado de los recursos de los 
partidos.  
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Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o 
bien, impide garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de 
los recursos, por consecuencia, se vulnera el uso adecuado de los recursos 
allegados como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, 
el sujeto obligado en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta a la 
persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), 
debido a que vulnera de forma directa y efectiva el bien jurídico tutelado de 
uso adecuado de los recursos.  
 
Al efecto, es importante destacar que el artículo 23, numeral 1, inciso d) de la 
Ley General de Partidos Políticos, establece como derecho de los partidos 
políticos, el recibir del financiamiento público en los términos del artículo 41 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás leyes 
federales o locales aplicables.  
 
Por su parte el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, dispone que 
los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus 
actividades, independientemente de las demás prerrogativas en la misma Ley, 
señalando que los conceptos a que deberá destinarse el mismo, será para el 
sostenimiento de las actividades siguientes:  
 
• Actividades ordinarias permanentes,  
 
• Gastos de campaña, y  
 
• Actividades específicas como entidades de interés público. De lo expuesto, 
se sigue que los partidos políticos para lograr sus cometidos, pueden y deben 
desarrollar, en lo general, básicamente dos tipos de actividades: 
 
a) Las actividades políticas permanentes, que a su vez se clasifican en:  
 
• Las destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos 
estatutarios; las tendentes, mediante propaganda política (relativa a la 
divulgación de su ideología y de su plataforma política), a promover la 
participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la 
integración de la representación nacional, así como a incrementar 
constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales deben ser 
realizadas de manera permanente y,  
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• Para el desarrollo de las actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas 
editoriales, pues precisamente contribuyen a que la ciudadanía se involucre y 
participe en la vida democrática del país.  
 
b) Las actividades específicas de carácter político electoral, como aquéllas que 
se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas 
y las campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de 
precampaña y de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de 
las personas que serán postuladas a un cargo de elección popular, la 
presentación de su Plataforma Electoral, y la obtención del voto de la 
ciudadanía, para que sus candidatos registrados obtengan los sufragios 
necesarios para acceder a los cargos de elección popular.  
 
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 
Políticos, impone la obligación a los mismos de aplicar el financiamiento de 
que dispongan, por cualquiera de las modalidades establecidas por la misma 
Legislación Electoral, 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 d) del párrafo 1 del artículo 23 
del mismo ordenamiento legal antes aludido.  
 
De lo anterior, se sigue que respecto del financiamiento público y privado de 
los partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en las normas constitucional y legal antes citadas.  
 
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los 
partidos políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones 
intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines 
propios establecidos en la Constitución General de la República y en la 
legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra institución 
gubernamental.  
 
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés 
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las 
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo 
de elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades 
ordinarias y de campaña.  
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Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y 
con ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra 
limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el 
financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo 
sólo puede corresponder con los fines señalado por la ley.  
 
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el 
caso de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que 
le son otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que 
estar relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no 
pueden resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés 
público, por lo que la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino 
de dichos recursos públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia 
electoral.  
 
Expuesto lo anterior es de advertir que el sujeto obligado, vulneró lo dispuesto 
en el artículo 25, numeral 1, incisos a) y n) de la Ley General de Partidos 
Políticos que a la letra señala:  
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 25  
 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
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;  
(…) n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines 
que les hayan sido entregados;  
(…)”  

 

Esta norma prescribe que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus 

prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad 

(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es 

decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de 

campaña, así como para promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, como 

organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder 
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público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan 

y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

 

El objeto del precepto legal en cita, consiste en definir de forma puntual el destino 

que pueden tener los recursos obtenidos por los sujetos obligados por cualquier 

medio de financiamiento, precisando que dichos sujetos están obligados a utilizar 

las prerrogativas y aplicar el financiamiento público exclusivamente para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de campaña, 

así como para realizar las actividades enumeradas en el inciso c) del numeral 1 del 

artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

La naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen 

como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, 

derechos y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiéndose de cualquier otra 

institución gubernamental.  

 

Es por ello, que el artículo 41 de nuestra Ley Suprema otorga a los partidos políticos 

la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado 

la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar 

y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de 

sus actividades ordinarias y de campaña.  

 

Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 

ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado 

en cuanto al destino de los mismos, en tanto que por definición, el financiamiento 

de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede 

corresponder con los fines señalados por la ley.  

 

Por tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso de 

las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son 

otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar 

relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden 

resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que 

la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos 

públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral. 
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e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.  

 

En este aspecto debe 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 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 
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legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 

anticipada la conducta. 

 

En éstos 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 sujeto obligado incumplió con las obligaciones contenidas en el 25, 

numeral 1, incisos a) y n) de la Ley General de Partidos Políticos al haber destinado 

recursos de su financiamiento a un fin ajeno a los encomendados 

constitucionalmente.  

 

En este punto, es importante recordar que el fin de la norma citada consiste en 

garantizar que los sujetos obligados adecuen sus actividades a los fines que 

constitucionalmente tienen encomendados, a saber, promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 

nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 

al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.  

 

En efecto, de conformidad con la normativa electoral, los partidos políticos para 

lograr sus cometidos, pueden y deben desarrollar, en lo general, básicamente dos 

tipos de actividades:  

 

a) Las políticas permanentes, y  

 

b) Las específicas de carácter político electoral.  

 

Dentro de las actividades contempladas en el primer rubro se encuentran las 

destinadas a sostener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios; las 

tendentes, mediante propaganda política (relativa a la divulgación de su ideología y 
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de su plataforma política), a promover la participación del pueblo en la vida 

democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, así 

como a incrementar constantemente el número de sus afiliados, todas las cuales 

deben ser realizadas de manera permanente. 

 

Asimismo, dentro de este concepto de actividades que en forma permanente deben 

desarrollar los sujetos obligados, deben tomarse en cuenta las relacionadas con 

actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación 

socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, pues precisamente 

contribuyen a que la ciudadanía se involucre y participe en la vida democrática del 

país.  

 

Por otra parte, las que específicamente se relacionan con los comicios, son aquellas 

que se desarrollan durante los procesos electorales a través de las precampañas y 

las campañas electorales, mediante propaganda electoral y actos de precampaña y 

de campaña, y que tienen como objetivo básico la selección de las personas que 

serán postuladas a un cargo de elección popular, la presentación de su Plataforma 

Electoral, y la obtención del voto de la ciudadanía, para que sus candidatos 

registrados obtengan los sufragios necesarios para acceder a los cargos de elección 

popular. 

 

En este orden de ideas, se concluye que el valor jurídico tutelado y vulnerado en el 

caso concreto consiste en evitar que los sujetos obligados desvíen su actividad de 

los fines que constitucionalmente tienen encomendados, garantizando con ello, el 

uso adecuado de los recursos con los que contó durante un ejercicio determinado.  

 

En este sentido, toda vez que la norma transgredida funge como baluarte para evitar 

el mal uso de los recursos públicos, dicha norma es de gran trascendencia. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas  

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado, 

cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter 

SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25, numeral 

1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
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Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 

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

reincidente respecto de la conducta a estudio. 

 

Calificación de la falta  

 

Por lo anterior y ante el concurso de los elementos mencionados, se considera que 

la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.  
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.  
 

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

infracción cometida, a efecto de garantizar que 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 y 4. Cualquier 

otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.  

 

Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de una 

infracción en el que se impondrán la sanción a los partidos de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano que integran la candidatura común “Juntos 

por la Ciudadanía”, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de 

los partidos coaligados tal y como se establece en el artículo 340, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización.  

 

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, debe valorarse la capacidad económica de los partidos políticos 

infractores, ya que en el Acuerdo IECM/ACU-CG-005/2018 del Consejo General del 

Instituto Electoral de la Ciudad de Mexica por el que se aprueba la distribución del 

financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes 

para el ejercicio fiscal 2018 de fecha 12 de enero de 2018, se le asignó como 
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financiamiento público para actividades ordinarias permanentes para el año de dos 

mil dieciocho, los siguientes montos: 
 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO A PARTIDOS POLÍTICOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE 
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES DEL EJERCICIO ANUAL 2018 

Partido Acción Nacional  $57,248,474.97 

Partido Revolucionario Institucional $52,023,818.47 

Partido de la Revolución Democrática $77,417,426.45 

Partido Verde Ecologista de México $30,365,527.61 

Movimiento Ciudadano $29,420,417.54 

Morena $88,256,889.67 

Encuentro Social $33,817,174.13 

Partido Humanista de la Ciudad de México antes 
Partido Humanista del Distrito Federal 

$24,509,146.89 

 

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

siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los partidos integrantes 

de la Candidatura Común “Juntos por la Ciudadanía” en la Ciudad de México, así 

como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus 

ministraciones. 
 

Partido 
Político 

Resolución 
de la  
Autoridad 

Monto total 
de la sanción 

Montos de las 
deducciones 
realizadas al 
mes de 
JUNIO de 
2018 

Montos de las 
deducciones 
realizadas al 
mes de 
JULIO de 
2018 

Montos 
por saldar 

Total 

 
 
 
 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

INE/CG779/2015 
(reducción) 

$4,823,248.00 $3,496,576.00 $3,587,425.12 $1,235,822.88 

$1,235,822.88 

INE/CG490/2018 
(multa) 

$1,509.80 $0.00 $1,509.80 $0.00 

INE/CG319/2018 
(multa y 
reducciones) 

$621,583.30 $0.00 $621,583.30 $0.00 

INE/CG487/2018 
(reducción) 

$924,752.50 $0.00 $924,752.50 $0.00 

Movimiento 
Ciudadano 
 

No cuenta con saldos pendientes. $0.00 

 

Del cuadro anterior se advierte que al mes de julio de dos mil dieciocho, el Partido 

de la Revolución Democrática tiene un saldo pendiente de $1,235,822.88 (Un millón 

doscientos treinta y cinco mil ochocientos veintidós pesos 22/100 M.N.), y respecto 

al Partido Movimiento Ciudadano, no obran dentro de los archivos de la autoridad 

electoral registro de sanciones que hayan sido impuestas por la comisión de 

irregularidades en materia electoral.  
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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.  

 

 Por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, se 

tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto infractor, consistió en que 

realizó gastos por la contratación de servicios de wifi para el acceso gratuito a 

internet por un monto total de $35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100) 

constituye la aplicación del financiamiento para fines ajenos a los permitidos por la 

norma. 

 

 El sujeto infractor conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas en 

la irregularidad en estudio.  

 

 El infractor no es reincidente.  

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $35,000.00 

(treinta y cinco mil pesos 00/100)  

 

 Que se trató de una irregularidad.  

 

 Que se trató de una conducta culposa; es decir, que no existió dolo en la conducta 

cometida por el partido político.  

 

 Que con esa conducta se vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso 

n) de la Ley General de Partido Políticos.  

 

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 de acuerdo a los supuestos contenidos en 

el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 

Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 

consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas 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 

político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la candidatura común se integró con miras 

a lograr un propósito común de contender en el Proceso Electoral Local en 2017-

2018 debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por los 

partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición 

previeron el monto de recursos que cada uno aportaría. 

 

Es así que el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México 

mediante el Acuerdo IECM/RS-CG-06/2018 de fecha diecinueve de abril de dos mil 

dieciocho, mediante el cual se determinó procedente el Convenio de la Candidatura 

Común “Juntos por la Ciudadanía” suscrito por los Partidos de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano así también en dicho convenio que en la 

cláusula séptima, se fijó el porcentaje de participación de los partidos.  

 

Ahora bien, del análisis al citado convenio se advierte en la cláusula novena que los 

montos de las aportaciones para el desarrollo de las campañas de las y los 

candidatos postulados de la coalición serán los siguientes: 

 

Partido de la Revolución Democrática: 80% 

Partido Movimiento Ciudadano: 20% 

 

Es el caso, que para fijar la sanción, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación 

de cada uno de los partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340 

numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

 

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica 

equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $35,000.00 

(treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de 

$35,000.00 (treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.)  
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En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que deben imponerse 

las siguientes sanciones: 

 

Al Partido de la Revolución Democrática en lo individual lo correspondiente al 

80% del monto total de la sanción equivalente a una reducción del 50% (cincuenta 

por ciento) de las ministraciones mensuales que corresponda al partido, por 

concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes hasta alcanzar un monto líquido de $28,000.00 (veintiocho mil 

pesos 00/100 M.N.)  

 

Al Partido Movimiento Ciudadano en lo individual lo correspondiente al 20% del 

monto total de la sanción, equivalente a una reducción del 50% (cincuenta por 

ciento) de las ministraciones mensuales que corresponda al partido, por concepto 

Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes hasta alcanzar un monto líquido de $7,000.00 (siete mil pesos 

00/100 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 458, numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

C. REBASE DE TOPES DE CAMPAÑA 

 

Por lo que hace al presunto rebase de topes de gastos de campaña en el marco del 

Proceso Electoral local ordinario 2017-2018 en La Ciudad de México, es de 

importancia señalarse que el procedimiento de revisión de informes de campaña 

constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya 

actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de los gastos 

de campaña y en el que se reflejan los ingresos y erogaciones declaradas por los 

sujetos fiscalizados dentro de determinado periodo; así como, aquellos obtenidos o 

elaborados por la Unidad de Fiscalización.  

 

Consecuentemente, al momento de emitirse la aprobación del Dictamen 

Consolidado correspondiente, se determinará si existió vulneración alguna 

relacionada con las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su 

caso, si se actualiza una infracción en materia de tope de gastos de campaña. 
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D. VISTA A LA UNIDAD TÉCNICA DE LO CONTENCIOSO ELECTORAL. 

 

No pasa desapercibido para este Consejo General, la aportación investigada 

corresponde a los esmaltes de uñas, y en cumplimiento al artículo 209 numerales 

3, 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, por el que 

se determinan lo que se considera como propaganda electoral, que a la letra señala: 
 

Capítulo II  
De la Propaganda Electoral  
Artículo 209. 
(…) 
3. Para efectos de esta Ley se entenderá por artículos promocionales utilitarios 
aquellos que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan 
por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición o 
candidato que lo distribuye. 
4. Los artículos promocionales utilitarios sólo podrán ser elaborados con 
material textil.  
5. La entrega de cualquier tipo de material “que contenga propaganda política o 
electoral de partidos, coaliciones o candidatos”, en el que se oferte o entregue 
algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a 
través de cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya 
sea por sí o interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, 
candidatos, sus equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas 
serán sancionadas de conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio 
de presión al elector para obtener su voto. 
(…) 

 

En el caso concreto, por lo que hace a la C. Gabriela Georgina Jiménez Godoy, se 

actualiza la hipótesis señalada en el artículo referido en cuanto al entregar 

promocionales que no están hechos de material textil, en este caso entrego 

Esmaltes de uñas. 

 

Por lo anterior, este Consejo General considera ha lugar dar vista a la Unidad 

Técnica de lo Contencioso Electoral, en atención a las consideraciones vertidas en 

la presente Resolución para que, en el ámbito de sus atribuciones determine lo 

conducente. 

 

E. VISTA AL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI).  
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En atención a las consideraciones vertidas en la presente Resolución, se da vista a 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales con copia certificada de las constancias que integran el expediente de 

mérito, lo anterior a efecto de que determine lo que en derecho corresponda 

derivado del uso de datos personales de diversos ciudadanos.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el 

“recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 

ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 

del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 

autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara parcialmente fundado el procedimiento administrativo 

sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los 

Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su otrora 

candidata al cargo Diputada Local por el V Distrito de la Ciudad de México la C. 

Graciela Georgina Jiménez Godoy, en los términos del Considerando 2, Apartado 

B de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. En términos del Considerando 2, Apartado B de la presente Resolución, 

se impone a los partidos integrantes de la Candidatura Común “Juntos por la 

Ciudadanía” suscrito por los Partidos de la Revolución Democrática y Movimiento 

Ciudadano las siguientes sanciones:  
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Al Partido de la Revolución Democrática en lo individual lo correspondiente al 

80% del monto total de la sanción equivalente a una reducción del 50% (cincuenta 

por ciento) de las ministraciones mensuales que corresponda al partido, por 

concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes hasta alcanzar un monto líquido de $28,000.00 (veintiocho mil 

pesos 00/100 M.N.)  

 

Al Partido Movimiento Ciudadano en lo individual lo correspondiente al 20% del 

monto total de la sanción, equivalente a una reducción del 50% (cincuenta por 

ciento) de las ministraciones mensuales que corresponda al partido, por concepto 

Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes hasta alcanzar un monto líquido de $7,000.00 (siete mil pesos 

00/100 M.N.) 

 

TERCERO. En términos expuestos en el punto considerativo 2 Apartado D de la 

presente Resolución, dese vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso para que en 

el ámbito de sus atribuciones, determinen lo conducente. 

 

CUARTO. En términos expuestos en el punto considerativo 2 Apartado E de la 

presente Resolución, dese vista al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales para que en el ámbito de sus 

atribuciones, determinen lo conducente 

 

QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación a hacer del conocimiento 

del Instituto Electoral de la Ciudad de México la presente Resolución para los 

efectos legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a 

efecto de que las multas determinadas en el resolutivo SEGUNDO Apartado B sean 

pagadas en dicho Organismo Público Local, las cuales se harán efectivas a partir 

del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya causado estado. 

En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas 

impuestas en esta Resolución, serán destinadas al organismo estatal encargado de 

la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los 

términos de las disposiciones aplicables. 
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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. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela 
San Martín Ríos y Valles. 
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