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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON 
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-235/2018 Y SU ACUMULADO SUP-
RAP-286/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de la Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria el Dictamen 
Consolidado INE/CG/1110/2018 y la Resolución, identificada con el número 
INE/CG1111/2018, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, 
respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de 
ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados 
Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018, en la Ciudad de México. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con la resolución mencionada, el diez de 
agosto de dos mil dieciocho, los partidos de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano, interpusieron recursos de apelación ante la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a fin de controvertir la 
parte conducente de la resolución aludida; integrándose bajo los números SUP-
RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/2018. 
 
Ahora bien, en virtud de existir identidad en el acto impugnado y la autoridad 
responsable, se decretó la acumulación del expediente SUP-RAP-286/2018 al 
diverso SUP-RAP-235/2018. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior resolvió los 
recursos referidos, en sesión pública celebrada el diecinueve de septiembre de dos 
mil dieciocho, determinando en el SEGUNDO punto resolutivo, lo que se transcribe 
a continuación: 
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“SEGUNDO. Se revoca parcialmente el dictamen y resolución impugnados 
para los efectos precisados en esta ejecutoria.” 

 
Derivado de lo anterior, en el recurso de apelación SUP-RAP-235/2018 y su 
acumulado SUP-RAP-286/2018, se determinó: 
 
“ 

 Revocar las conclusiones 10_C13_P2 y 10_C22_P2 y dejar sin efectos las 
sanciones correspondientes. 
 

 Revocar la conclusión 10_C23_P2, así como la correspondiente imposición de 
sanción, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie respecto 
de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones, 
exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o 
insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a los once 
videos publicados en redes sociales durante la campaña en la Ciudad de 
México. 

 

 Revocar la conclusión 10_C47_P3, así como la correspondiente imposición de 
sanción, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie respecto 
de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones, 
exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o 
insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a los cuatro 
eventos y casa de campaña materia de la conclusión. 

 

 Revocar la conclusión 10_C46_P3, así como la correspondiente imposición de 
sanción, para el efecto de que la autoridad responsable se pronuncie respecto 
de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones: 
 
o Se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y 

exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente 
o insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a la 
elaboración, edición, producción y distribución del libro Mujer de Palabra, una 
Historia en la Ciudad. 

 
o Supere la incongruencia detectada en el Dictamen Consolidado y determine 

si el libro “Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad”, tuvo un propósito 
partidista de campaña.” 
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IV. Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SUP-RAP-
235/2018 y su acumulado SUP-RAP-286/2018 tuvo por efecto modificar 
parcialmente el Dictamen INE/CG1110/2018 y la Resolución INE/CG1111/2018, se 
procede a la modificación de ambos documentos, lo anterior, con fundamento en 
los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 370, 425, 426, 427, numeral 1, inciso 
a); 428, numeral 1, incisos c) y d); 430 y 431, numeral 3, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; en ese sentido, conforme al artículo 25 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las 
sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e 
inatacables, en consecuencia, se presenta el Proyecto de mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso a) y j); 190, numeral 
1, 380, 370, 425, 426, 427, numeral 1, inciso a); 428, numeral 1, incisos c) y d); 430 
y 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las 
sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos 
legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputados Locales y 
Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la 
Ciudad de México. 
 
2. Que el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió revocar el Dictamen 
Consolidado INE/CG1110/2018 y la Resolución INE/CG1111/2018, en lo que refiere 
a las conclusiones 10_C13_P2, 10_C22_P2, 10_C23_P2, 10_C46_P3 y 
10_C47_P3 del Considerando 33.10 correspondiente a la Coalición “Por la CDMX 
al Frente”, dictados por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo 
que se procede a la modificación de los documentos, únicamente para los efectos 
precisados en la resolución SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/2018. A fin de dar 
cumplimiento a la misma, se procederá a modificar el Dictamen y la Resolución de 
mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. 
 
3. Que, en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del considerando SEXTO, 
el órgano jurisdiccional señaló que: 
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“(…) 
 
SEXTO. Estudio de la controversia. Por razón de método, el análisis de la 
controversia se expondrá en apartados conforme a los conceptos de agravio 
hechos valer por los recurrentes, agrupando en su caso, el estudio de algunas 
conclusiones por temáticas. 
 
Por tanto, el análisis se expondrá en dos rubros fundamentales: 
 
A) Conclusiones que impugna de manera individual el partido Movimiento 
Ciudadano.  
 
B) Conclusiones que impugnan de manera conjunta los partidos Movimiento 
Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática. 
 
(…) 
 
B) Conclusiones que impugnan de manera conjunta los partidos 
Movimiento Ciudadano y Partido de la Revolución Democrática. 
 
Las conclusiones que impugnan tanto Movimiento Ciudadano como el Partido 
de la Revolución Democrática son: 
 
[cuadro] 
 
(…) 
 
II. Conclusiones 10_C13_P2 y 10_C22_P2 
 
A) Temática. 

 
N° Conclusión Sanción 

Individual al PRD 

10_C13_P2 El sujeto obligado reportó egresos por concepto de 
propaganda colocada fuera del territorio por $586,660.80 

$355,633.78 

10_C22_P2 El sujeto obligado reportó egresos por concepto de 
propaganda colocada fuera del ámbito geográfico de su 
competencia por $53,332.80 

$32,330.34 

 
Al respecto, la autoridad responsable expuso en el dictamen consolidado y en 
la resolución impugnada que el sujeto obligado incumplió su obligación de 
aplicar los recursos estricta e invariablemente en las actividades señaladas 
expresamente en la ley, específicamente las relativas a gastos de campaña en 
el proceso electoral de la Ciudad de México.  
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Ello, porque registró gastos que no encuentran vinculación con la obtención del 
voto y el periodo de campaña, consistentes en egresos por la colocación de 
espectaculares fuera del territorio de la Ciudad de México, en contravención a 
lo previsto en los artículos 25, párrafo 1, inciso n) y 76, párrafo 3, de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
La autoridad responsable fundó su decisión en la tesis LXIII/2015 de esta Sala 
Superior de rubro: GASTOS DE CAMPAÑA ELEMENTOS MÍNIMOS A 
CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN.  
 
B) Agravios.  
 
El recurrente aduce que es indebida la conclusión de la autoridad responsable 
dado que la propaganda electoral tuvo como propósito beneficiar a la candidata 
a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y los espectaculares fueron 
colocados en sitios considerados como parte del área metropolitana del Valle 
de México dirigidos a la población flotante y en tránsito que entra y sale de la 
Ciudad de México.  
 
C) Tesis de la decisión.  
 
A juicio de esta Sala Superior es fundado el planteamiento del partido político 
recurrente dado que es posible concluir objetivamente que la propaganda 
electoral consistente en espectaculares, sí tuvieron como propósito la obtención 
del voto y estaba relacionada con la campaña de la elección de Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México. 
 
D) Consideraciones que sustentan la decisión.  
 
El artículo 41, párrafo segundo, Base II, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece las bases en materia de financiamiento 
y fiscalización de los recursos de los partidos políticos, entre otras directrices, 
prevé que el financiamiento público, a que tienen acceso los partidos políticos, 
se debe destinar para el sostenimiento de: 1) Las actividades ordinarias 
permanentes; 2) Las tendientes a la obtención del voto durante los procesos 
electorales; y 3) las de carácter específico. 
 
De conformidad con el artículo 25, párrafo 1, inciso n), de la Ley General de 
Partidos Políticos es obligación de los partidos políticos aplicar el financiamiento 
exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados. 
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El artículo 76, párrafo 3, de la ley citada, prevé que todos los bienes o servicios 
que se destinen a la campaña deberán tener como propósito directo la 
obtención del voto en las elecciones.  
 
Por su parte, el artículo 242, párrafos 2 y 3, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales define los actos de campaña como aquellos en 
que los candidatos o voceros de los partidos se dirigen al electorado para 
promover sus candidaturas; en tanto que la propaganda electoral tiene el 
propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas. 
 
En esta lógica, el artículo 32, párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral prevé que se entenderá que se beneficia a una 
campaña electoral cuando: a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, 
frase o cualquier otro elemento propio de la propaganda, permita distinguir una 
campaña o candidato o un conjunto de campañas o candidatos específicos. b) 
En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de cualquier 
tipo o donde se lleve a término un servicio contratado. c) Por ámbito geográfico 
se entenderá la entidad federativa. 
 
En tanto que el párrafo 2 del mencionado numeral indica que tratándose de 
propaganda electoral colocada en espectaculares en los que no se haga 
referencia a alguno o algunos de los candidatos, se considerará como criterio 
para determinar el beneficio el ámbito geográfico donde sean colocados dichos 
anuncios.  
 
Finalmente, se debe referir que esta Sala Superior emitió la tesis LXIII/2015 de 
rubro: GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR 
PARA SU IDENTIFICACIÓN, conforme a la cual, para determinar la existencia 
de un gasto de campaña, se debe verificar que se presenten, en forma 
simultánea, los siguientes elementos mínimos: 
 
a) Finalidad. Que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato 
para obtener el voto ciudadano;  
 
b) Temporalidad. Se refiere a que la entrega, distribución, colocación, 
transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas 
electorales, así como la que se haga en el período de intercampaña siempre 
que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o 
candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto 
en favor de él y, 
 
c) Territorialidad. La cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve 
a cabo. 
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Conforme al marco legal, reglamentario y jurisprudencial apuntado esta Sala 
Superior concluye que el elemento preponderante para determinar la existencia 
de un gasto de campaña es que tenga como propósito obtener el sufragio en 
favor del candidato que es postulado por el partido político.  
 
En caso, de la propaganda como la que nos ocupa, esto es, de espectaculares, 
se logra su propósito en la medida en que se presenta al candidato en cuestión 
de frente a la ciudadanía con la finalidad de conseguir el sufragio en su favor. 
 
De manera ejemplificativa se muestra uno de dichos espectaculares: 
 
[imagen] 
 
Ahora bien, dichos espectaculares, conforme a la información contenida en los 
anexos del dictamen consolidado fueron colocados en las autopistas México-
Toluca, México-Cuernavaca, México-Querétaro y en el periférico en un tramo 
ubicado en el municipio de Tlanepantla, por lo que su ubicación correspondió a 
las entidades federativas de Morelos y el Estado de México, no así de la Ciudad 
de México. 
 
Empero, a juicio de este órgano jurisdiccional dicha circunstancia fáctica no 
implica que el gasto erogado se haya destinado para un fin distinto a la 
campaña, en la medida en que su propósito era la obtención del sufragio en 
favor de la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 
 
En la inteligencia que la ubicación territorial de la propaganda es un elemento 
que corrobora de manera complementaria el propósito y naturaleza de la 
propaganda de campaña. 
 
Esto es así, si se toma en consideración la disposición apuntada del 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, conforme a la cual, 
tratándose de propaganda electoral colocada en espectaculares en los que no 
se haga referencia a alguno o algunos de los candidatos, se considerará como 
criterio para determinar el beneficio, el ámbito geográfico donde sean colocados 
dichos anuncios. 
 
Esto es, cuando en la propaganda se omita hacer referencia expresa a la 
candidatura, se deberá determinar el beneficio en función de la ubicación 
territorial de los espectaculares en cuestión, situación que en el caso no 
acontece, dado que en los espectaculares se identificó de manera expresa a la 
candidatura beneficiada con la propaganda. 
 
Dicha posición jurisdiccional es congruente con lo establecido en la tesis de esta 
Sala Superior que ha sido anotada, conforme a la cual los elementos para 
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identificar un gasto de campaña son la finalidad, la temporalidad y la 
territorialidad. 
En cuanto a los primeros dos elementos se cumplen dado que la finalidad de 
los espectaculares fue la presentación de la candidatura a la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México con el propósito de obtener el sufragio, en 
tanto que su temporalidad fue durante la campaña electoral. 
 
Por lo que hace al elemento de territorialidad, la mencionada tesis indica que la 
autoridad debe verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. 
 
En esta verificación de territorio que indica la tesis, tenemos que los 
espectaculares fueron colocados en las autopistas México-Toluca, México-
Cuernavaca y México-Querétaro y en el periférico en un tramo ubicado en el 
municipio de Tlanepantla, es decir, en vías de comunicación de acceso y salida 
a la Ciudad de México, en las cuales, conforme a las máximas de la experiencia, 
transitan ciudadanos que viajan de las entidades federativas a la ciudad y 
visceversa.  
 
Por lo que, se considera que la propaganda tuvo como propósito la presentación 
de la candidatura para la obtención del sufragio durante la época de campaña 
electoral, y estuvo dirigida específicamente a la población flotante que se 
desplaza a la Ciudad de México. 
 
En esta lógica, a juicio de este órgano jurisdiccional el partido político recurrente 
no incumplió su obligación de destinar el financiamiento exclusivamente para 
los fines que le fue entregado, puesto que los recursos de campaña estuvieron 
dirigidos a la obtención del voto. 
 
Sin que se pueda considerar que se hubiere destinado para el sostenimiento de 
actividades ordinarias o específicas o para un fin no partidista, pues, como 
vimos, la erogación tuvo como propósito la colocación de espectaculares con 
propaganda electoral de la elección de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
Lo anterior, no limita las facultades de la autoridad responsable para determinar, 
analizando las circunstancias particulares de cada caso, si la colocación de la 
propaganda electoral en un ámbito territorial distinto al del cargo de elección por 
el cual se compite actualiza una infracción distinta en la normativa electoral. 
 
En consecuencia, lo procedente es revocar las conclusiones 10_C13_P2 y 
10_C22_P2 y dejar sin efectos las sanciones impuestas al partido político 
apelante. 
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III. Conclusión 10_C23_P2 
 
A) Temática. 

 
10_C23_P2 El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos por concepto de 

propaganda exhibida en internet por $156,600.00. 

 
Del monitoreo realizado por la autoridad administrativa electoral, se detectaron 
once videos de candidatos para los cargos de Jefatura de Gobierno, 
Diputaciones locales y Alcaldías publicados en las redes sociales de Facebook, 
Twitter y YouTube, respectivamente, que no fueron reportados por la coalición 
de la que formaba parte el partido recurrente, por lo que la autoridad procedió a 
valuar el costo de dichos videos y determinó que el recurrente omitió reportar 
gastos de propaganda en Internet por un monto de $156,600.00 (ciento 
cincuenta y seis mil seiscientos pesos). 
 
Los videos detectados por la autoridad en Internet fueron: 
 
[cuadro] 
 
B) Agravios.  
 
El apelante aduce falta de exhaustividad por parte de la autoridad 
responsable, pues afirma que, en la respuesta otorgada al segundo oficio de 
errores y omisiones de la autoridad responsable, mediante escrito SF-JL-COA-
CDMXCAM-022-2018, específicamente en su anexo 7, informó respecto del 
debido registro contable de los videos detectados por la responsable, para lo 
cual aportó las pólizas respectivas, las cuales inserta en su demanda, sin que 
la responsable las tomara en consideración. 
 
C) Tesis de la decisión.  
 
Es sustancialmente fundado el concepto de agravio del recurrente relativo a la 
falta de exhaustividad, pues del anexo 7 de su escrito SF-JL-COA-CDMX-
CAM-022-2018 por el que se dio respuesta al segundo oficio de errores y 
omisiones de la autoridad fiscalizadora se advierte que efectivamente el sujeto 
obligado hizo referencia a las pólizas con las que presuntamente se acredita el 
gasto erogado por concepto de los once videos difundidos en Internet, 
detallando por cada video la póliza que supuestamente ampara el gasto 
cuestión, en el entendido que las pólizas están ingresadas en el Sistema 
Integral de Fiscalización.  
 
De tal manera, el sujeto obligado respondió de manera oportuna (al dar 
respuesta al oficio de errores y omisiones), respecto de los gastos que 
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consideró la autoridad como no reportados, sin que la autoridad responsable se 
pronunciara al respecto en el dictamen consolidado o en la resolución 
impugnada, en el sentido de determinar si con dicha documentación está 
reportado y acreditado el gasto o, si, por lo contrario, las pólizas son 
insuficientes y no solventan la observación formulada.  
 
D) Consideraciones que sustentan la decisión.  
 
Efectivamente, de la revisión al anexo 7 del escrito SF-JL-COACDMX-CAM-
022-2018, por el que el sujeto obligado dio respuesta al segundo oficio de 
errores y omisiones de la autoridad responsable, se advierte que se indicaron 
los números de pólizas que presuntamente amparan el gasto erogado por cada 
uno de los videos difundidos en redes sociales que detectó la autoridad 
fiscalizadora, conforme a lo siguiente: 
 
[cuadro] 

 
Sin embargo, la autoridad responsable no se pronuncia en su dictamen 
consolidado o en la resolución impugnada, si con dichas pólizas está 
demostrado el gasto o, si, por lo contrario, la documentación es insuficiente.  
 
En efecto, la autoridad responsable únicamente expone con relación a los 
videos que han sido referidos, que de la verificación del SIF no se encontró 
evidencia de los gastos realizados por el sujeto obligado detectados durante los 
procedimientos de monitoreo de Internet, por tal razón, la observación quedó 
no atendida.  
 
Por tanto, dado que el sujeto obligado, en respuesta al oficio de errores y 
omisiones, con el propósito de demostrar el gasto erogado aludió a una serie 
de pólizas (las cuales están ingresadas en el Sistema Integral de Fiscalización), 
la autoridad responsable debió pronunciarse con relación a dicha 
documentación. 
 
En consecuencia, a juicio de esta Sala Superior resulta sustancialmente 
fundado el concepto de agravio del recurrente relativo a la falta de 
exhaustividad, por lo que lo procedente es revocar la conclusión 10_C23_P2, 
así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la 
autoridad responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el 
sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y 
motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la 
omisión de reportar el gasto relativo a los once videos publicados en redes 
sociales durante la campaña en la Ciudad de México. 
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IV. Conclusión 10_C47_P3  
 
A) Temática.  
 

10-C47-P3 El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por 
concepto de 1 casa de campaña y 4 eventos valuados en $280,650.01 

 
La autoridad administrativa electoral concluyó, a partir de las visitas de 
verificación a eventos públicos, que se observaron diversos gastos generados 
por concepto de una casa de campaña y cuatro eventos que no fueron 
reportados por el sujeto obligado, conforme a lo siguiente (el número 2 en la 
columna REFERENCIA DE DICTAMEN indica los conceptos que consideró la 
autoridad como no solventados). 
[cuadros] 
 
B) Agravios.  
 
El apelante aduce falta de exhaustividad de la autoridad responsable pues al 
momento de dar respuesta al tercer oficio de errores y omisiones, mediante 
escrito SF/JL/COACDMX/CAM/024/2018, específicamente en su anexo 13, 
refirió la documentación que presuntamente ampara los gastos realizados en 
los eventos observados, para lo cual inserta en su demanda capturas de 
pantalla del Sistema Integral de Fiscalización e imágenes de pólizas, con las 
cuales desde su óptica se acredita el reporte de los gastos.  
 
C) Tesis de la decisión.  
 
Es sustancialmente fundado el concepto de agravio del recurrente relativo a la 
falta de exhaustividad, pues del anexo 13 de su escrito SF/JL/COA-
CDMX/CAM/024/2018, por el que dio respuesta al tercer oficio de errores y 
omisiones de la autoridad fiscalizadora, se advierte que efectivamente el sujeto 
obligado hizo referencia a las pólizas con las que presuntamente se acredita el 
gasto erogado en los cuatro eventos y la casa de campaña, las cuales están 
ingresadas en el Sistema Integral de Fiscalización, detallando en su anexo el 
número de póliza y el concepto de gasto en cuestión.  
 
De tal manera, el sujeto obligado contestó manera oportuna (al dar respuesta 
al oficio de errores y omisiones), respecto de los gastos que consideró la 
autoridad como no reportados, sin que la autoridad responsable se pronunciara 
al respecto en el dictamen consolidado o en la resolución impugnada, en el 
sentido de determinar si con dicha documentación está reportado y acreditado 
el gasto o, si, por lo contrario, las pólizas son insuficientes y no solventan la 
observación formulada.  
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D) Consideraciones que sustentan la decisión. 
 
Efectivamente, de la revisión al anexo 13 del escrito SF/JL/COA-
CDMX/CAM/024/2018, por el que el sujeto obligado dio respuesta al tercer oficio 
de errores y omisiones de la autoridad responsable, se advierte que el sujeto 
obligado formuló una serie de manifestaciones e indicó los números de pólizas 
que presuntamente amparan el gasto erogado por cada concepto en específico 
durante los eventos y casa de campaña que detectó la autoridad fiscalizadora… 
 
[cuadro] 
 
Sin embargo, la autoridad responsable no se pronuncia en su dictamen 
consolidado o en la resolución impugnada, si con dichas pólizas y/o 
manifestaciones está demostrado el gasto o, si, por lo contrario, la 
documentación es insuficiente.  
 
En efecto, la autoridad responsable únicamente expone con relación a los 
eventos y casa de campaña que han sido referidos, que respecto de los 
hallazgos localizados en las actas de verificación señalados con (2) en la 
columna “Referencia”, se constató que el sujeto obligado omitió registrar los 
gastos correspondientes por lo que se refiere a este punto no quedó atendida 
la observación. 
 
Por tanto, dado que el sujeto obligado, en respuesta al tercer oficio de errores 
y omisiones, con el propósito de demostrar el gasto erogado aludió a una serie 
de pólizas y las mismas están ingresadas en el Sistema Integral de 
Fiscalización, la autoridad responsable debió pronunciarse con relación a dicha 
documentación. 
 
En consecuencia, a juicio de esta Sala Superior resulta sustancialmente 
fundado el concepto de agravio del recurrente relativo a la falta de 
exhaustividad, por lo que lo procedente es revocar la conclusión 10_C47_P3, 
así como la correspondiente imposición de sanción, para el efecto de que la 
autoridad responsable se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el 
sujeto obligado y, en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y 
motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la 
omisión de reportar el gasto relativo a los cuatro eventos y casa de campaña 
materia de la conclusión. 
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V. Conclusión 10_C46_P3  
 
A) Temática. 
 

10-C46-P3 “El sujeto obligado omitió reportar los gastos por concepto de la elaboración, 
edición, producción y distribución del libro denominado ‘Mujer de Palabra, una 
Historia en la Ciudad’, aunado que el mismo no cumple con fines partidistas.” Por 
$232;000.00 

 
La autoridad responsable consideró que si bien el sujeto obligado registró la 
póliza PN3/DR-156/30-06-18, en donde se registraron los gastos inherentes a 
la presentación del libro Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad, se omitió 
reportar los gastos por concepto de la elaboración, edición, producción y 
distribución del libro; aunado a que el libro no cumple fines partidistas. 
 
B) Agravios.  
 
Afirma el partido político recurrente la falta de exhaustividad de la autoridad 
responsable pues mediante escrito SF/JL/COACDMX/CAM/024/2018, por el 
que dio respuesta al tercer oficio de errores y omisiones de la autoridad 
responsable, aportó las pólizas PC3/DR/64-06-18 y PC3/DR/65-06-18 con las 
que se acreditan los gastos relativos a la elaboración, producción y distribución 
del libro al que hizo referencia la autoridad responsable, a fin de sustentar su 
dicho inserta imagen de las dichas pólizas.  
 
Por otra parte, aduce, que es indebida la conclusión de la responsable relativa 
a que el libro no cumple con fines partidistas, pues el mismo trata sobre la vida 
de la candidata a la Jefatura de Gobierno María Alejandra Barrales Magdaleno, 
enfoca temas políticos y trayectoria política, por lo que dicha publicación tuvo 
fines proselitistas.  
 
C) Tesis de la decisión.  
 
Es sustancialmente fundado el concepto de agravio relativo a la falta de 
exhaustividad, pues efectivamente, el sujeto obligado al dar respuesta al tercer 
oficio de errores y omisiones, pretendió acreditar el gasto erogado por concepto 
de la elaboración, producción y distribución del libro Mujer de Palabra, una 
Historia en la Ciudad, mediante dos pólizas, las cuales están registradas en el 
Sistema Integral de Fiscalización, sin que se hubieren tomado en consideración 
por la autoridad responsable al momento de formular su conclusión. 
 
De igual manera, a juicio de este órgano jurisdiccional el dictamen consolidado 
resulta incongruente pues por una parte se afirma que el objetivo de la 
publicación biográficas es dar a conocer su trayectoria y sus principales logros, 
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tanto personales como servidora pública, misma que pone a disposición de la 
ciudadanía en general, a través de sus redes sociales, mismas que utiliza para 
promover su candidatura, adicionalmente, esta autoridad no pasa 
desapercibido que la difusión del material en cita se realiza durante el periodo 
de campaña generando un beneficio directo a la citada candidatura.  
 
Sin embargo, en la conclusión de la autoridad responsable expone: El sujeto 
obligado omitió reportar los gastos por concepto de la elaboración, edición, 
producción y distribución del libro denominado ‘Mujer de Palabra, una Historia 
en la Ciudad’, aunado que el mismo no cumple con fines partidistas.  
 
D) Consideraciones que sustentan la decisión.  
 
Efectivamente, el sujeto obligado al dar respuesta al tercer oficio de errores y 
omisiones pretendió acreditar el gasto erogado por concepto de la elaboración, 
producción y distribución del libro Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad, 
mediante dos pólizas, las cuales están registradas en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
[imágenes] 
 
Sin embargo, la autoridad responsable al momento de elaborar el dictamen 
consolidado y dictar la resolución impugnada no se pronunció con relación a 
dichas pólizas, a fin de exponer si las mismas resultaban insuficientes o 
suficientes para solventar la omisión de reportar la erogación en cuestión.  
 
Al respecto, en el dictamen consolidado se expone que del análisis a la 
respuesta proporcionada, así como de la verificación al SIF, se constató que el 
sujeto obligado llevó a cabo el registro contable de la póliza PN3/DR-156/30-
06-18, donde se registró los gastos inherentes a la presentación del libro 
observado, sin embargo, omitió realizar el registro de los gastos por concepto 
de la elaboración, edición, producción y distribución del libro denominado Mujer 
de Palabra, una Historia en la Ciudad.  
 
En este orden de ideas, se debe resaltar que en el tercer oficio de errores y 
omisiones, la autoridad fiscalizadora requirió al sujeto obligado, entre otras 
cuestiones, con relación al libro en comento “que en caso de que 
correspondan a aportaciones en especie” se exhibiera la documentación que 
soportara dicha aportación, al tiempo que de las pólizas ingresadas al Sistema 
Integral de Fiscalización se advierte la leyenda “aportación de 
simpatizantes”, por lo que la autoridad debió esclarecer si dichos documentos 
eran suficientes o insuficientes para solventar su requerimiento en el sentido de 
que los libros fueron una aportación de simpatizantes o producto de una 
erogación del sujeto obligado. 
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Ahora bien, a juicio de este órgano jurisdiccional existe incongruencia en el 
dictamen consolidado, pues por una parte a partir de lo previsto en el artículo 
242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 
la tesis de esta Sala Superior LXIII/2015 de rubro GASTOS DE CAMPAÑA 
ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN, la 
responsable consideró que el objetivo de la publicación biográficas es dar a 
conocer su trayectoria y sus principales logros, tanto personales como servidora 
pública, misma que pone a disposición de la ciudadanía en general, a través de 
sus redes sociales, mismas que utiliza para promover su candidatura, 
adicionalmente, esta autoridad no pasa desapercibido que la difusión del 
material en cita se realiza durante el periodo de campaña generando un 
beneficio directo a la citada candidatura. 
 
No obstante, la autoridad concluye que dicha publicación no cumple con 
fines partidistas, por lo que determinó responsabilidad para el sujeto obligado 
y le impuso una sanción económica.  
 
En consecuencia, a juicio de esta Sala Superior lo procedente es revocar la 
conclusión 10_C46_P3, así como la correspondiente imposición de sanción, 
para el efecto de que la autoridad responsable en plenitud de atribuciones:  
 
• Se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y 
exponga de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o 
insuficiente para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a la 
elaboración, edición, producción y distribución del libro Mujer de Palabra, una 
Historia en la Ciudad. 

 
• Supere la incongruencia detectada en el dictamen consolidado y determine si 
el libro Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad, tuvo un propósito partidista 
de campaña. 
 
(…) 
 
SÉPTIMO. Efectos. Conforme a lo expuesto en esta ejecutoria esta Sala 
Superior determina con relación al dictamen consolidado INE/CG1110/2018 y 
la resolución INE/CG1111/2018, “RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES 
ENCONTRADAS DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y 
GASTOS DE CAMPAÑA AL CARGO DE JEFE DE GOBIERNO, DIPUTADOS 
LOCALES Y ALCALDES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL 
LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, emitidos por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral: 
 
(…) 
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 Revocar las conclusiones 10_C13_P2 y 10_C22_P2 y dejar sin efectos 
las sanciones correspondientes. 

 

 Revocar la conclusión 10_C23_P2, así como la correspondiente 
imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable 
se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, 
en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y motivada si 
dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la 
omisión de reportar el gasto relativo a los once videos publicados en 
redes sociales durante la campaña en la Ciudad de México. 

 

 Revocar la conclusión 10_C47_P3, así como la correspondiente 
imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable 
se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, 
en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y motivada si 
dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la 
omisión de reportar el gasto relativo a los cuatro eventos y casa de 
campaña materia de la conclusión. 

 

 Revocar la conclusión 10_C46_P3, así como la correspondiente 
imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable 
se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, 
en plenitud de atribuciones: 

 

 Se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y exponga 
de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente 
para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a la elaboración, edición, 
producción y distribución del libro Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad. 

 

 Supere la incongruencia detectada en el Dictamen Consolidado y determine si el 
libro “Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad”, tuvo un propósito partidista de 
campaña. 

 
(…)” 

 

En ese orden de ideas, esta autoridad procede a emitir la resolución ordenada, 
dando cumplimiento, revocando las conclusiones aludidas del Considerando 33.10, 
en los términos que se precisan en la misma. 
 

4. Que, conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
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resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
del recurso de apelación identificado como SUP-RAP-235/2018 y su acumulado 
SUP-RAP-286/2018. 
 
Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo 
general vigente diario para todo el país,17 mismo que para el ejercicio 2018, 
correspondió a $80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.). 
 
Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que 
se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. 
 
Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo 
precedente establece “A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o 
referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en 
las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición 
jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de 
Medida y Actualización.” 
 
En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de 
Medida y Actualización; por lo que, las multas impuestas en el presente Acuerdo, a 
las que les corresponde la aplicación del salario mínimo general vigente en el 
entonces Distrito Federal para el ejercicio 2018, se ajustan al valor de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en 2018. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas del ente infractor. 
                                                           
17De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 
2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República 
Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales 
(Delegaciones) del Distrito Federal.” 
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Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos sujetos al procedimiento de 
fiscalización cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la 
sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo IECM-
ACU-CG-005-18 emitido por el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral de la Ciudad de México, se les asignó como financiamiento público para 
actividades ordinarias en el ejercicio 2018, los montos siguientes: 
 

Partido Político 
Financiamiento público  

actividades ordinarias 2018 

Partido Acción Nacional $57,248,474.97 

Partido de la Revolución Democrática $77,417,426.45 

Movimiento Ciudadano $29,420,417.54 

Por lo que hace a los partidos políticos que a continuación se señalan, existen 
saldos pendientes por pagar: 
 

ID 
Partido 
Político 

Resolución 
de la  

Autoridad 

Monto total 
de la sanción 

Montos de las 
deducciones 

realizadas al 11 de 
octubre de 2018 

Montos 
por saldar 

Total 

1 
Partido 
Acción 

Nacional 

SRE-PSC-161/2018 
(multa) 

$8,060.00 $8,060.00 $0.00 

$436,215.72 
 
 
 
 
 

INE/CG790/2018 
(reducción) 

$1,911.00 $1,911.00 $0.00 

INE/CG950/2018 
(reducción) 

$17,632.00 $17,632.00 $0.00 

INE/CG1042/2018 
(reducción) 

$6,576.46 $6,576.46 $0.00 

INE/CG1111/2018 
(reducciones) 

$430,192.91 $0.00 $430,192.91 

INE/CG1291/2018 
INE/CG1111/2018 

(reducciones) 
$6,022.81 $0.00 $6,022.81 

3 
Partido de la 
Revolución 

Democrática 

INE/CG779/2015 
(reducción) 

$4,823,248.00 $3,859,972.48 $963,275.52 

$1,116,162.63 
 

 
 
 
 
 
 

INE/CG790/2018 
(reducción) 

$7,031.92 $7,031.92 $0.00 

INE/CG810/2018 
(reducción) 

$28,000.00 $28,000.00 $0.00 

INE/CG950/2018 
(reducción) 

$19,952.00 $19,952.00 $0.00 
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ID 
Partido 
Político 

Resolución 
de la  

Autoridad 

Monto total 
de la sanción 

Montos de las 
deducciones 

realizadas al 11 de 
octubre de 2018 

Montos 
por saldar 

Total 

INE/CG1042/2018 
(reducción) 

$8,895.57 $8,895.57 $0.00 

INE/CG1111/2018 
(reducciones) 

$1,466,382.57 $1,466,382.57 $0.00 

INE/CG1111/2018 
(reducciones) 

$129,925.15 $0.00 $129,925.15 

  
INE/CG1291/2018 
INE/CG1111/2018 

(reducciones) 
$22,961.96 $0.00 $22,961.96  

6 
 
 
 
 
 

Movimiento 
Ciudadano 

 
 
 
 
 

INE/CG790/2018 
(reducción) 

$2,657.56 $2,657.56 $0.00 

$650,202.36 
 
 
 
 
 

INE/CG810/2018 
(reducción) 

$7,000.00 $7,000.00 $0.00 

INE/CG950/2018 
(reducción) 

$8,816.00 $8,816.00 $0.00 

INE/CG1042/2018 
(reducción) 

$3,378.73 $3,378.73 $0.00 

INE/CG1111/2018 
(reducciones) 

$641,544.57 $0.00 $641,544.57 

INE/CG1291/2018 
INE/CG1111/2018 

(reducciones) 
$8,657.79 $0.00 $8,657.79 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los institutos políticos aludidos, 
cuentan con financiamiento local y tienen la capacidad económica suficiente con la 
cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles 
en el presente Acuerdo. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos, pues aun 
cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos 
con acreditación local considerando la capacidad económica por financiamiento 
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público estatal, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias del mismo, 
el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan se realizará en 
términos del Acuerdo INE/CG61/2017. 
 
Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica 
estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, 
para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de lo dispuesto en el 
Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017, lo siguiente: 
 

 Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional queden 
firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente o 
por que las mismas no hayan sido materia de impugnación, las sanciones se 
harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes. 
 

 De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el 
registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad 
federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al 
financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto proporcione 
la Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del artículo Transitorio 
PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017. 
 

 El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a 
través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 
Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes. 
 
Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente 
las constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica. 
 

 Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá 
considerar un descuento económico que no puede exceder del 25% (veinticinco 
por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en 
la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias. 
 
Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a ejecutar 
en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un 
conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 
25% del financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas 
conforme al orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá 
descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes mencionado; 
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por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular para su ejecución 
el número de sanciones necesarias hasta que queden completamente pagadas. 

 

 Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del 
financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo estatal 
encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las 
disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el resolutivo 
respectivo, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, 
numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017. 
 

 El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes 
a que estén firmes las sanciones impuestas a los candidatos, si los sujetos 
obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual deberá atender la 
forma de pago que ordene la presente Resolución; para ello, dicho Organismo 
pondrá a disposición de los sujetos obligados las formas o procedimientos que 
les faciliten realizar el pago.  
 

 Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las 
sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del conocimiento 
de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo dispuesto en el 
Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017. 
 
Por otra parte, en caso que las sanciones económicas sean impuestas con base 
en la capacidad económica federal, deberá procederse en términos de lo 
dispuesto en el Acuerdo INE/CG61/2017, en lo especifico en el Lineamiento 
Sexto, apartado B, numeral 1, incisos c) y d) en relación al Apartado A del mismo 
Lineamiento. 
 
Las sanciones impuestas y cobradas deberán de ser destinadas al organismo 
estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de 
las disposiciones aplicables. 

 
En el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de 
México se registró ante el Organismo Público Local la siguiente coalición parcial 
para contender a diversos cargos de elección (1 Jefatura de Gobierno, 33 
Diputaciones Locales y 16 Alcaldías), para tal efecto, en el convenio de coalición 
correspondiente se estableció el monto de recursos que cada uno aportaría. 
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Coalición “Por la CDMX al Frente” 
 
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México mediante 
Resolución IECM-RS-CG-39/2017 aprobada en sesión pública celebrada el 
veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, determinó la procedencia del convenio 
de la coalición parcial denominada “Por la CDMX al Frente” integrada por los 
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano 
consecuentemente en dicho convenio se determinó en la cláusula Décima Tercera 
el porcentaje de participación de los partidos integrantes, conforme a lo siguiente:  
 
Elección de Jefe de Gobierno 
 

Partido Político Porcentaje de Aportación 

PAN 40% 

PRD 50% 

MC 40% 

 

Elección de Diputados Locales 
 

Partido Político Porcentaje de Aportación 

PAN 30% 

PRD 25% 

MC 30% 

 
Integrantes de los Ayuntamientos 
 

Partido Político Porcentaje de Aportación 

PAN 30% 

PRD 25% 

MC 30% 

 

Cabe señalar que en el convenio se determinó como porcentaje de aportación de 
financiamiento de los partidos integrantes según la candidatura, éste no determina 
el grado de participación de cada integrante tuvo en la misma; no obstante lo 
anterior, del análisis a dichos porcentajes a la luz de información contable registrada 
en el Sistema Integral de Fiscalización, se advirtió que el porcentaje de participación 
de cada uno de los partidos integrantes es el siguiente:  
 

Sujeto 
Obligado 

Financiamiento 
Público para campaña 

Financiamiento Público 
transferido a la COA 

Factor 

 A B (B*100A)/B=C 

PAN 28,624,237.49 10,369,704.55 16.48% 
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Sujeto 
Obligado 

Financiamiento 
Público para campaña 

Financiamiento Público 
transferido a la COA 

Factor 

PRD 38,708,713.23 38,146,975.96 60.62% 

MC 14,710,208.76 14,416,004.58 22.91% 

Total  COA 82,043,159.48 62,932,685.09 100.00% 

 
En ese sentido, la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE.18 
 
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos 
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia 
recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la 
responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en 
las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor 
claridad se transcribe a continuación: 
 

“(…) 
Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido 
apelante, éste también es responsable de la comisión de las infracciones 
que en materia de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que 
formó parte de ésta para postular a un mismo candidato a Gobernador y 
conforme a lo estipulado en la Ley General de Partidos Políticos y el 
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al celebrar el 
convenio de coalición respectivo, autorizó la creación de un “Órgano 
Estatal de Administración” encargado de las finanzas de ésta, integrado 
por los responsables de finanzas de los partidos coaligados, un 
representante designado por el candidato a gobernador y coordinado por el 
Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para que reportara 
la aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó para la 
campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por tanto, la 
actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste realizó en materia de 

                                                           
18Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128. 
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fiscalización, los realizó a nombre de sus representados, de manera que 
válidamente pueden imputarse directamente a sus representados, y por 
tanto, la responsabilidad en la presentación de los informes de campaña 
es compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se 
demuestra en apartado posterior. 
(…) 
 
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada 
una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera 
alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción 
correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una 
materia distinta a la fiscalización, porque como se analizó el representante 
de finanzas de la coalición actuó en nombre y representación de todos los 
partidos coaligados en esta materia. 
 
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus 
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones 
que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una 
responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al 
representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para 
que éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó 
las faltas que cometa dicho representante en materia de fiscalización se 
imputan a toda la coalición. 
(…)” 

 
[Énfasis añadido] 

 
5. Determinaciones derivadas del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a 
las conclusiones 10_C13_P2, 10_C22_P2, 10_C23_P2, 10_C46_P3 y 10_C47_P3 
del Dictamen Consolidado correspondiente a la Coalición por la CDMX al frente, 
esta autoridad electoral emite una nueva determinación considerando lo siguiente: 
 

(…) 
 

 Revocar las conclusiones 10_C13_P2 y 10_C22_P2 y dejar sin efectos 
las sanciones correspondientes. 

 

 Revocar la conclusión 10_C23_P2, así como la correspondiente 
imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable 
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se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, 
en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y motivada si 
dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la 
omisión de reportar el gasto relativo a los once videos publicados en 
redes sociales durante la campaña en la Ciudad de México. 

 

 Revocar la conclusión 10_C47_P3, así como la correspondiente 
imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable 
se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, 
en plenitud de atribuciones, exponga de manera fundada y motivada si 
dicha documentación es suficiente o insuficiente para solventar la 
omisión de reportar el gasto relativo a los cuatro eventos y casa de 
campaña materia de la conclusión. 

 

 Revocar la conclusión 10_C46_P3, así como la correspondiente 
imposición de sanción, para el efecto de que la autoridad responsable 
se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y, 
en plenitud de atribuciones: 

 

 Se pronuncie respecto de las pólizas aportadas por el sujeto obligado y exponga 
de manera fundada y motivada si dicha documentación es suficiente o insuficiente 
para solventar la omisión de reportar el gasto relativo a la elaboración, edición, 
producción y distribución del libro Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad. 

 

 Supere la incongruencia detectada en el Dictamen Consolidado y determine si el 
libro “Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad”, tuvo un propósito partidista de 
campaña. 

 
(…)” 

 
En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, 
para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de 
la sentencia: 
 

Sentencia Efectos Acatamiento 

 

Revocar las conclusiones 10_C13_P2 y 
10_C22_P2 y dejar sin efectos las 
sanciones correspondientes. 
 

Revocar la conclusión 10_C23_P2, así 
como la correspondiente imposición de 
sanción, para el efecto de que la autoridad 

Se modifica la resolución 
impugnada respecto de 
las conclusiones 
10_C13_P2, 10_C22_P2, 
10_C23_P2, 10_C46_P3 
y 10_C47_P3 del 

Considerando 33.10 

Conclusiones 10_C13_P2 y 

10_C22_P2. Se dejan sin 

efectos. 

Conclusiones 10_C23_P2, 

10_C46_P3 y 10_C47_P3. 

Se valoró en su integridad 
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Sentencia Efectos Acatamiento 

responsable se pronuncie respecto de las 
pólizas aportadas por el sujeto obligado y, 
en plenitud de atribuciones, exponga de 
manera fundada y motivada si dicha 
documentación es suficiente o insuficiente 
para solventar la omisión de reportar el 
gasto relativo a los once videos publicados 
en redes sociales durante la campaña en la 
Ciudad de México. 
 

Revocar la conclusión 10_C47_P3, así 
como la correspondiente imposición de 
sanción, para el efecto de que la autoridad 
responsable se pronuncie respecto de las 
pólizas aportadas por el sujeto obligado y, 
en plenitud de atribuciones, exponga de 
manera fundada y motivada si dicha 
documentación es suficiente o insuficiente 
para solventar la omisión de reportar el 
gasto relativo a los cuatro eventos y casa de 
campaña materia de la conclusión. 
 

Revocar la conclusión 10_C46_P3, así 
como la correspondiente imposición de 
sanción, para el efecto de que la autoridad 
responsable se pronuncie respecto de las 
pólizas aportadas por el sujeto obligado y, 
en plenitud de atribuciones: 
 

Se pronuncie respecto de las pólizas 
aportadas por el sujeto obligado y exponga 
de manera fundada y motivada si dicha 
documentación es suficiente o insuficiente 
para solventar la omisión de reportar el 
gasto relativo a la elaboración, edición, 
producción y distribución del libro Mujer de 
Palabra, una Historia en la Ciudad. 
 

Supere la incongruencia detectada en el 
Dictamen Consolidado y determine si el libro 
“Mujer de Palabra, una Historia en la 
Ciudad”, tuvo un propósito partidista de 
campaña. 

 

Coalición por la CDMX al 
frente. 

toda la evidencia entregada 

en su momento por parte del 

sujeto obligado y se realizó la 

individualización 

correspondiente. 

 
Que, en tanto la Sala Superior dejo intocadas las demás consideraciones que 
sustentan el Dictamen Consolidado identificado como INE/CG1110/2018, este 
Consejo General únicamente se avocará al estudio y análisis de lo relativo a las 
modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el 
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apartado 10, conclusiones 10_C13_P2, 10_C22_P2, 10_C23_P2, 10_C46_P3 y 
10_C47_P3, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Superior. 
 
Visto lo anterior, se modifican los apartados correspondientes para quedar en los 
siguientes términos: 
 
“(…) 
 
10. Por la CDMX al Frente 
 
(…) 
 

 Respecto a la conducta observada en las conclusiones 10_C13_P2 y 
10_C22_P2, se dejan sin efectos las sanciones correspondientes, quedando de 
la forma siguiente: 

 
Observación 

Oficio Núm. INE/UTF/DA/32316/18 
SUP-RAP-235/2018 

y acumulado 
Análisis Conclusión 

Falta 
concreta 

Artículo 
que 

incumpli
ó 

Propaganda colocada en la vía pública 
 

Se observaron pólizas por concepto de propaganda en vía 
pública, que no presentan la totalidad de la documentación 
soporte, los casos en comento se detallan a continuación: 
 

REFER
ENCIA 
CONTA

BLE 

DESCRIPCIÓN 
DE LA PÓLIZA 

FEC
HA 

IMPO
RTE $ 

DOCUMENT
ACIÓN  

FALTANTE 

PN2/DR
-50/05-

18 

Provisión F-845 
Operación Total 
En Exteriores 
S.A. de C.V. - 
Publicidad 
Instalación y/o 
Colocación de 
Carteleras 
Digitales, Vallas 
Digitales, 
Espectaculares y 
Espectaculares 
Digitales 

24-
05-
18 

301,5
96.99 

 Contratos 
de 
prestación 
de 
servicios. 

 Hojas 
membretad
as 

 Informe 
pormenoriz
ado 

PN2/DR
-50/05-

18 

Provisión F-845 
Operación Total 
en Exteriores S.A. 
de C.V. - 
Publicidad 
Instalación y/o 
Colocación de 
Carteleras 
Digitales, Vallas 
Digitales, 
Espectaculares y 
Espectaculares 
Digitales 

24-
05-
18 

248,1
30.96 

 Contratos 
de 
prestación 
de 
servicios. 

PN2/DR
-52/05-

18 

Provisión F-846 
Operación Total 
en Exteriores S.A. 
de C.V. 
Publicidad en 
Vallas y 
Publiparking 
Mayo 2018 

24-
05-
18 

77,33
7.2 

 Contratos 
de 
prestación 
de 
servicios. 

 Muestras 
y/o 
fotografías 

PN2/DR
-71/05-

18 

Prorrateo de F-
101servicio de 
Renta de 
Espacios 
Publicitarios en 

24-
05-
18 

117,5
35.64 

 Contratos 
de 
prestación 
de 
servicios. 

En esta verificación 
de territorio que 
indica la tesis, 
tenemos que 

los espectaculares 
fueron colocados en 
las autopistas 
México- Toluca, 
México-Cuernavaca 
y México-Querétaro y 
en el periférico en un 
tramo ubicado en el 
municipio de 
Tlanepantla, es decir, 
en vías de 
comunicación de 
acceso y salida a la 

Ciudad de México, en 
las cuales, conforme 
a las máximas de la 
experiencia, transitan 
ciudadanos que 
viajan de las 
entidades federativas 
a la ciudad y 
viceversa. 
 
Por lo que, se 
considera que la 
propaganda tuvo 

como propósito la 
presentación de la 
candidatura para la 
obtención del 
sufragio durante la 
época de campaña 
electoral, y estuvo 

Revocada 
 
De la revisión 
al SIF, 

determinó lo 
siguiente:  
 
El sujeto 
obligado 
presentó las 
pólizas 
señaladas en 
el cuadro que 
antecede, con 
su respectivo 
soporte 
documental 

consistente en 
los 
comprobantes 
fiscales, 
evidencias de 
pago, los 
contratos de 
prestación de 
servicios 
debidamente 
suscritos, las 
hojas 
membretadas 

y muestras de 
la publicidad 
colocada en la 
vía pública, 
dicha 
documentació
n cumple con 

Sin efectos   
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Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/32316/18 

SUP-RAP-235/2018 
y acumulado 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumpli
ó 

Dovelas del 
Sistema 
Colectivo Metro 
de La Ciudad de 
México (Stc) 
Líneas 1, 2 Y 7 

PN2/DR
-50/05-

18 

Provisión F-845 
Operación Total 
En Exteriores 
S.A. de C.V. - 
Publicidad 
Instalación y/o 
Colocación de 
Carteleras 
Digitales, Vallas 
Digitales, 
Espectaculares y 
Espectaculares 
Digitales 

24-
05-
18 

61,86
6.04 

 Contratos 
de 
prestación 
de 
servicios. 

Total: 
$806,
466.8

3 

 

 

Se le solicita presentar mediante el SIF, lo siguiente: 
 

-La documentación señalada en la columna “Documentación 

faltante” del cuadro que antecede. 
 

-Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
127, numeral 1, 143, y 205, 209, 378 del RF. 

dirigida 
específicamente a la 
población flotante 
que se desplaza a la 
Ciudad de México.  
 
En esta lógica, a 
juicio de este órgano 
jurisdiccional el 
partido político 
recurrente no 
incumplió su 

obligación de destinar 
el financiamiento 
exclusivamente para 
los fines que le fue 
entregado' puesto 
que los recursos de 
campaña estuvieron  
dirigidos a la 
obtención del voto. 

los requisitos 
establecidos 
en la 
normatividad; 
por tal razón, 
por lo que se 
refiere a este 
punto, la 
observación 
quedó 
atendida.  
 

 

Derivado de los monitoreos de espectaculares y propaganda 
colocada en vía pública se detectó propaganda colocada fuera 
del territorio de la Ciudad de México, al respecto esta autoridad 
procedió a realizar el análisis con la finalidad de determinar si, 
el gasto por este concepto constituye un gasto de campaña. 

 

El caso en comento se detalla en el Anexo 14. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de la LGIPE, 
se entiende por campaña electoral el conjunto de actividades 
llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las 
coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del 
voto. 

 

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. 

 

Por otra parte, el artículo 242, del citado ordenamiento, señala 
que la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas 
a cabo por los partidos políticos nacionales, con acreditación 

local y locales, las coaliciones y los candidatos independientes 
registrados para la obtención del voto. 

 

De conformidad con la Tesis LXIII/2015, del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, mismo que al rubro dice 
“GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A 
CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN”, se establecen 
los siguientes criterios para poder considerar un gasto de 
campaña: 

 

“a) Finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido 
político, coalición o candidato para obtener el voto 
ciudadano;  
 

b) Temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, 
colocación, transmisión o difusión de la propaganda se 

realice en período de campañas electorales, así como la 
que se haga en el período de intercampaña siempre que 
tenga como finalidad, generar beneficio a un partido 

En esta verificación 
de territorio que 
indica la tesis, 
tenemos que los 
espectaculares 
fueron colocados en 
las autopistas 
México- Toluca, 
México-Cuernavaca 
y México-Querétaro y 
en el periférico en un 

tramo ubicado en el 
municipio de 
Tlanepantla, es decir, 
en vías de 
comunicación de 
acceso y salida a la 
Ciudad de México, en 
las cuales, conforme 
a las máximas de la 
experiencia, transitan 
ciudadanos que 
viajan de las 
entidades federativas 

a la ciudad y 
viceversa. 
 
Por lo que, se 
considera que la 
propaganda tuvo 
como propósito la 
presentación de la 
candidatura para la 
obtención del 
sufragio durante la 
época de campaña 
electoral, y estuvo 

dirigida 
específicamente a la 
población flotante 

Revocada 
 
En 
acatamiento a 
lo dispuesto 
por la Sala 
Superior del 
Tribunal 
Electoral del 
Poder Judicial 
de la 

Federación, la 
observación 
quedó 
atendida. 

Sin efectos   
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Observación 
Oficio Núm. INE/UTF/DA/32316/18 

SUP-RAP-235/2018 
y acumulado 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumpli
ó 

político, coalición o candidato, al difundir el nombre o 
imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él 
y,  
 

c) Territorialidad, la cual consiste en verificar el área 
geográfica donde se lleve a cabo. Además, se deben 
considerar aquellos gastos relacionados con actos 
anticipados de campaña y otros de similar naturaleza 

jurídica.” 
 

Énfasis Añadido 
 

En ese sentido, de conformidad con la Tesis jurisprudencial 
supra transcrita, esta autoridad no puede pasar desapercibido 
que el objetivo de dicha propaganda tiene como finalidad 

esencial promover la candidatura al cargo de la Jefatura de 
Gobierno por la Coalición denominada “Por la CDMX al Frente”, 
durante el periodo de campaña; sin embargo, el elemento de 
Territorialidad no se cumple ya que dicha propaganda se 
encuentra colocada en diversa entidad federativa para la cual 
se encuentra contendiendo, específicamente en el Estado de 
México, por lo cual el presente gasto no se vincula con una 
actividad propia al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 a celebrarse en la Ciudad de México, toda vez que no 
genera un beneficio directo a la citada candidatura. 

 

Se le solicita presentar en el SIF, si así lo considera pertinente, 
las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 

Lo anterior con fundamento 25 numeral 1 inciso n) de la LGPP. 

que se desplaza a la 
Ciudad de México.  
 
En esta lógica, a 
juicio de este órgano 
jurisdiccional el 
partido político 
recurrente no 
incumplió su 
obligación de destinar 
el financiamiento 
exclusivamente para 

los fines que le fue 
entregado' puesto 
que los recursos de 
campaña estuvieron  
dirigidos a la 
obtención del voto. 

 

 Por lo que hace a la conducta observada en la conclusión 10_C23_P2, se valoran 
las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado respecto los gastos por 
concepto de publicidad en redes sociales reportada en el SIF; quedando de la 
forma siguiente: 

 
Observación Oficio 

Núm. 
INE/UTF/DA/32316/18 SUP-RAP-

235/2018 y 
acumulado 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

Monitoreo Internet 
Derivado del monitoreo en 
internet, se observó 
propaganda que el sujeto 
obligado omitió reportar 
en los informes de 
campaña. Como se 
muestra en el Anexo 28. 

 

Se solicita presentar en el 

SIF, lo siguiente: 
 

• En caso que los gastos 
hayan sido realizados por 
el sujeto obligado: 

 

- El o los comprobantes 

que amparen los gastos 
efectuados con todos los 
requisitos establecidos en 
la normativa. 

Al juicio de la Sala 

Superior resulta 
sustancialmente 
fundado el 
concepto de 
agravio del 
recurrente 
relativo a la falta 
de exhaustividad 
por lo que 
procedente es 
revocar la 
conclusión 

10_C23_P2, así 
como la 
correspondiente 
imposición de 
sanción, para el 
efecto de que la 

No atendida 
 
De la verificación al SIF y el análisis de la 

respuesta del sujeto obligado, se determinó los 
siguiente: 
 
De los 11 spot, señalados por la Sala, el sujeto 
obligado presentó las pólizas señaladas con (1) 
en la columna “Referencia del Anexo 2_P3 del 
presente Dictamen, con su respectivo soporte 
documental consistente en los comprobantes 
fiscales, los contratos de prestación de servicios 
debidamente suscritos, así como sus 
respectivas muestras, las cuales coinciden con 
los testigos señalados; por tal razón, por tal 

razón, por lo que se refiere a estos testigos la 
observación quedó atendida.  
 

10_C23_P2 
El sujeto 
obligado omitió 
reportar 
diversos 
gastos, 
detectados del 
monitoreo en 
internet por 
$145,000.00 

Egreso no 

reportado 

Artículos 79, 

numeral 1, 
inciso b), 
fracción I de 
la LGPP y 
127 del RF- 
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Observación Oficio 
Núm. 

INE/UTF/DA/32316/18 SUP-RAP-
235/2018 y 
acumulado 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

 

- Las evidencias del pago 
y, en caso de que éstos 
hubiesen excedido lo 
equivalente a 90 UMA, las 
copias de los cheques 
correspondientes con la 
leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario”. 

 

- El o los contratos de 
arrendamiento, 
adquisición de bienes y 
prestación de servicios, 
debidamente requisitados 
y firmados. 

 

- El o los avisos de 

contratación respectivos. 
 

• En caso de que 
correspondan a 
aportaciones en especie: 

 

- El o los recibos de 
aportación con la totalidad 
de requisitos establecidos 
en la normativa. 

 

- El o los contratos de 
donación o comodato, 
debidamente requisitados 
y firmados. 

 

- El control de folios que 
establece el RF, en donde 
se identifiquen los recibos 
utilizados, cancelados y 
pendientes de utilizar. 

 

- Dos cotizaciones de 
proveedores o 
prestadores de servicios, 
por cada aportación 
realizada. 

 

- Evidencia de la 
credencial para votar de 
los aportantes. 

 

• En caso de una 
transferencia en especie: 

 

- Los contratos de 
donación o comodato, 
debidamente requisitados 

y firmados. 
 

- Factura o cotizaciones 
de proveedores o 
prestadores de servicios, 
por el inmueble otorgado 
en comodato. 

 

- El recibo interno 
correspondiente. 

 

• En todos los casos: 

autoridad 
responsable se 

pronuncie 
respecto de las 
pólizas aportadas 
por el sujeto 
obligado y, en 
plenitud de 
atribuciones, 
exponga de 
manera fundada y 
motivada si dicha 
documentación 
es suficiente o 

insuficiente para 
solventar la 
omisión de 
reportar el gasto 
relativo a los once 
videos publicados 
en redes sociales 
durante la 
campaña en la 
Ciudad de 
México. 
 

Respecto los testigos señalados con (2) en la 
columna “Referencia” del Anexo 2_P3 del 

presente Dictamen, aun cuando el sujeto 
obligado indicó pólizas en donde registró gastos 
por concepto de propaganda exhibida en redes 
sociales, omitió presentar las muestras que 
permitan corroborar que los gastos señalados, 
corresponden con los monitoreados; por lo que 
se refiere a este punto, la observación no quedó 
atendida.  
 
Por lo que se refiere a los testigos señalados con 
(3) en la columna “Referencia” del Anexo 2_P3 
del presente Dictamen, aun cuando el sujeto 

obligado indicó pólizas en donde registró gastos 
por concepto de propaganda exhibida en redes 
sociales, las muestras no corresponden con los 
observados en los tickets identificados con los 
números 92801-92768, 92623-92590, 122721-
122688, 124380-124347 y 124364-124331, 
respectivamente; por lo que se refiere a este 
punto, la observación no quedó atendida 
 
Adicionalmente, respecto a los tickets señalados 
con (4) (inmueble) en la columna “Referencia” 
del Anexo 2_P3 del presente Dictamen, de la 
verificación al SIF, no se encontró evidencia de 

los gastos realizados por el sujeto obligado 
detectados durante los procedimientos de 
monitoreo a Internet, así mismo no fue objeto de 
impugnación ante la sala; por tal razón, por lo 
que refiere a estos puntos, la observación no 
quedó atendida.  
 
Para efectos de cuantificar el costo de los 
ingresos y gastos no reportados por el sujeto 
obligado en beneficio de su candidato, se utilizó 
la metodología en términos del artículo 27 del RF 
descrito en el apartado correspondiente del 
presente dictamen.  

 
Identificación del costo para valuación en la 

Matriz de Precios  
(Pesos) 

Id matriz 

de precios 
Proveedor Concepto 

Unidad de 

medida 

Importe con 

IVA 

2770 
N Media S 
de RL de CV 

Páginas de 
Internet 

Servicio 
$11,600.00 

2609 Datapolis SC Inmueble Servicio $29,000.00 

Nota: Se adjunta como Anexo al Dictamen 
Consolidado la matriz de precios 
correspondiente a la entidad. 
 
La determinación del costo se presenta en el 
Anexo II-A, “Propaganda en Vía Pública” Cons. 
2, 3 y 4. 
 
De lo anterior, se constató que el sujeto obligado 
omitió reportar gastos detectados en redes 
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Observación Oficio 
Núm. 

INE/UTF/DA/32316/18 SUP-RAP-
235/2018 y 
acumulado 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

 

- El registro del ingreso y 
gasto en su contabilidad. 

 

- El informe de campaña 
con las correcciones. 

 

- Muestras y/o fotografías 
de la propaganda.  

 

- Las aclaraciones que a 
su derecho convengan. 

 

Lo anterior, de 
conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso b), 
fracción I, de la LGPP; 25, 
numeral 1, inciso i); 54, 
numeral 1; 55, numeral 1; 
56, numerales 3, 4 y 5; 61, 
numeral 1, inciso f), 
fracción III; 63, 79, 
numeral 1, inciso b), 

fracción I, de la LGPP; 26, 
numeral 1, inciso a); 33, 
numeral 1, inciso i); 37, 
38, 46, numeral 1; 47, 
numeral 1, inciso a); 74, 
96, numeral 1; 105, 106, 
107, numerales 1 y 3; 126, 
127, 143, numeral 1, 
inciso d), fracción IV; 143 
Bis, 237, 243 y 245, del 
RF. 

sociales, valuados por $145,000.0019, como se 
detalla a continuación: 

 

Concepto 
Unidad 

de 

medida 

Publicidad no 
Localizada  

Importe  

con IVA 

Importe  

a acumular 

Publicidad en 
páginas de 

internet 
Servicio 10 

11,600.0
0 

$116,000.00 

Inmueble Servicio 1 
29,000.0

0 
$29,000.00 

Total $145,000.00 

 

Asimismo, de las evidencias se constató que 
dicha propaganda benefició de forma directa a la 
candidata siguiente: 
 

Nombre 
ID de 

contabilid

ad  

Rubro Beneficio 

Santiago 
Taboada 
Cortina 

49491 
Propaganda 
exhibida en 
páginas de 

internet 

11,600.00 

Ana Julia 
Hernández 
Pérez 

47662 
Propaganda 
exhibida en 
páginas de 
internet 

11,600.00 

María 
Alejandra 

Barrales 
Magdaleno 

40988 

Propaganda 

exhibida en 
páginas de 
internet 

23,200.00 

Inmueble 29,000.00 

María de 
Lourdes 

Amaya Reyes 

49562 

Propaganda 
exhibida en 
páginas de 
internet 

11,600.00 

Karen Quiroga 
Anguiano 

47658 
Propaganda 
exhibida en 
páginas de 

internet 

11,600.00 

Evelyn Parra 
Álvarez 

49563 
Propaganda 
exhibida en 
páginas de 
internet 

11,600.00 

Elizabeth 
Mateos 

Hernández 

47657 

Propaganda 
exhibida en 

páginas de 
internet 

23,200.00 

TOTAL $133,400.00 

 
Asimismo, de las evidencias del monitoreo se 
constató que un spot benefició a los candidatos 
siguientes: 
 

Nombre 
ID de 

conta 
Rubro Beneficio 

Christian Damián 
Von Roehrich De 

La Isla 

49605 
Propaganda 
exhibida en 

páginas de internet 

3,294.99 

Héctor Barrera 
Marmolejo 

49566 
Propaganda 
exhibida en 

páginas de internet 

3,176.45 

Santiago 
Taboada Cortina 

49491 
Propaganda 
exhibida en 
páginas de internet 

5,128.56 

TOTAL $11,600.0

0 
 
El prorrateo se detalla en el anexo II-A, “Internet 
– Prorrateo” Cons. 1.1 al 1.3. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

243, numeral 2, inciso a) de la LGIPE, y 192 del 
RF, el costo determinado se acumulará a los 
gastos de campaña. 

 

 
En relación a la conducta observada en la conclusión 10_C46_P3, se valoran las 
aclaraciones presentadas por el sujeto obligado respecto los gastos por concepto 

                                                           
19 Dicho monto se modificó en virtud que, con la documentación presentada, se solventó el monto de $11,600.00, correspondiente a un video 

de publicidad en una página de internet, quedando pendiente lo correspondiente a 10 videos.  
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de la elaboración, edición, producción y distribución del libro denominado “Mujer de 
Palabra, una historia en la Ciudad”, y se determina si el libro Mujer de Palabra, una 
Historia en la Ciudad, tuvo o no un propósito partidista de campaña quedando de la 
forma siguiente: 
 

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/37791/18 
SUP-RAP-235/2018 

y SUP-RAP-
286/2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

Derivado del monitoreo en Internet se observó que 
el sujeto obligado omitió reportar en los informes 
respectivos gastos en los informes por concepto de 

un libro denominado "Mujer de Palabra, una Historia 
en la Ciudad”, al respecto esta autoridad procedió a 
realizar el análisis con la finalidad de determinar si, 
el gasto por este concepto constituye un gasto de 
campaña, como se muestra en el Anexo 43. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 
de la LGIPE, se entiende por campaña electoral el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los 
partidos políticos nacionales, las coaliciones y los 
candidatos registrados para la obtención del voto. 
 
Ahora bien, 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. 
 
Por su parte, la Tesis LXIII/2015, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
titulada “GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 
MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 
IDENTIFICACIÓN”, donde se establecen los 
criterios para poder considerar un gasto de 

campaña, mismos que se describen a continuación: 
 

“a) Finalidad, esto es, que genere un 
beneficio a un partido político, coalición o 
candidato para obtener el voto ciudadano;  
 
b) Temporalidad, se refiere a que la entrega, 
distribución, colocación, transmisión o 
difusión de la propaganda se realice en 
período de campañas electorales, así como la 
que se haga en el período de intercampaña 
siempre que tenga como finalidad, generar 
beneficio a un partido político, coalición o 

candidato, al difundir el nombre o imagen del 
candidato, o se promueva el voto en favor de 
él y,  
 
c) Territorialidad, la cual consiste en verificar 
el área geográfica donde se lleve a cabo. 
Además, se deben considerar aquellos 
gastos relacionados con actos anticipados de 
campaña y otros de similar naturaleza 
jurídica.” 
 
Énfasis Añadido 

 

En consecuencia, a 
juicio de esta Sala 
Superior lo 

procedente es 
revocar la conclusión 
10_C46_P3, así 
como la 
correspondiente 
imposición de 
sanción, para el 
efecto de que la 
autoridad 
responsable en 
plenitud de 
atribuciones:  
 

 Se pronuncie 
respecto de las 
pólizas aportadas por 
el sujeto obligado y 
exponga de manera 
fundada y motivada si 
dicha documentación 
es suficiente o 
insuficiente para 
solventar la omisión 
de reportar el gasto 
relativo a la 
elaboración, edición, 
producción y 

distribución del libro: 
“Mujer de Palabra, 
una Historia en la 
Ciudad.”  
 

 Supere la 
incongruencia 
detectada en el 
dictamen 
consolidado y 
determine si el libro 
Mujer de Palabra, 
una Historia en la 
Ciudad, tuvo un 

propósito partidista 
de campaña. 
 

Atendida 
 
De la verificación al 

SIF, se constató que 
el sujeto obligado 
presentó las pólizas 
PC3/DR/64-06-18 y 
PC3/DR/65-06-18, 
señaladas , en las 
cuales se observa el 
registro de la 
aportación 
relacionada con la 
elaboración, 
producción y edición 
del libro denominado 

"Mujer de Palabra, 
una Historia en la 
Ciudad”; y en la póliza 
PN3/DR-156/30-06-
18 se aprecia el 
registro del gasto 
relacionado con la 
distribución de dicho 
libro; pólizas que 
cuentan con el 
soporte documental 
respectivo, por lo que 
la observación quedó 
atendida.  
 
Ahora bien, del 
análisis a la 
publicación en 
comento, y de 
conformidad con lo 
establecido en el 
artículo 242 de la 
LGIPE, así como la 
Tesis de la Sala 
Superior del Tribunal 
Electoral del Poder 

Judicial de la 
Federación, 
identificada con clave 
alfanúmero LXII/2015, 
de rubro “GASTOS 
DE CAMPAÑA, 
ELEMENTOS 
MÍNIMOS A 
CONSIDERAR PARA 
SU 
IDENTIFICACIÓN, el 
libro “Mujer de 
Palabra, una historia 
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Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/37791/18 
SUP-RAP-235/2018 

y SUP-RAP-
286/2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

En ese sentido, de conformidad con la citada 
normatividad y la Tesis jurisprudencial 
supratranscrita, esta autoridad no puede pasar 

desapercibido que el objetivo de la publicación 
biográfica, es dar a conocer su trayectoria y sus 
principales logros, tanto personales como servidora 
pública, misma que pone a disposición de la 
ciudadanía en general, a través de sus redes 
sociales, mismas que utiliza para promover su 
candidatura; adicionalmente, esta autoridad no 
para desapercibido que la difusión de material en 
cita se realiza durante el periodo de campaña, 
generando un beneficio directo a la citada 
candidatura. 
 
Se solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 

 
• En caso que los gastos hayan sido realizados por 
el sujeto obligado: 

 
-El o los comprobantes que amparen los gastos 
efectuados con todos los requisitos establecidos en 
la normativa. 

 
-Las evidencias del pago y, en caso de que éstos 
hubiesen excedido lo equivalente a 90 UMA, las 
copias de los cheques correspondientes con la 
leyenda “para abono en cuenta del beneficiario”. 

 
-El o los contratos de arrendamiento, adquisición de 
bienes y prestación de servicios, debidamente 
requisitados y firmados. 

 
-El o los avisos de contratación respectivos. 

 
• En caso de que correspondan a aportaciones en 
especie: 

 
-El o los recibos de aportación con la totalidad de 
requisitos establecidos en la normativa. 

 

-El o los contratos de donación o comodato, 
debidamente requisitados y firmados. 

 
-El control de folios que establece el RF, en donde 
se identifiquen los recibos utilizados, cancelados y 
pendientes de utilizar. 

 
-Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de 
servicios, por cada aportación realizada. 

 
-Evidencia de la credencial para votar de los 
aportantes. 

 

• En caso de una transferencia en especie: 
 

-Los contratos de donación o comodato, 
debidamente requisitados y firmados. 

 
-Factura o cotizaciones de proveedores o 
prestadores de servicios, por el inmueble otorgado 
en comodato. 

 
-El recibo interno correspondiente. 

en la Ciudad”, tuvo por 
objeto difundir la 
imagen, trayectoria 

profesional como 
servidora pública, y 
principales logros, 
generando un 
beneficio directo a su 
candidatura, 
vinculándose con el 
objeto partidista de la 
campaña; por tal 
razón, por lo que se 
refiere este punto, la 
observación quedó 
atendida. 
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Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/37791/18 
SUP-RAP-235/2018 

y SUP-RAP-
286/2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

 
• En todos los casos: 

 

-El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 

-El informe de campaña con las correcciones. 
 

-Muestras y/o fotografías de la propaganda.  
 

-Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la 
LGPP; 25, numeral 1, inciso i); 54, numeral 1; 55, 
numeral 1; 56, numerales 3, 4 y 5; 61, numeral 1, 
inciso f), fracción III; 63, 79, numeral 1, inciso b), 

fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a); 33, 
numeral 1, inciso i); 37, 38, 46, numeral 1; 47, 
numeral 1, inciso a); 74, 96, numeral 1; 105, 106, 
107, numerales 1 y 3; 126, 127, 143, numeral 1, 
inciso d), fracción IV; 143 Bis, 237, 243 y 245, del 
RF. 
 

 
Por último, en relación a la conducta observada en la conclusión 10_C47_P3, se 
valoran las aclaraciones presentadas por el sujeto obligado respecto los gastos por 
concepto eventos públicos y casa de campaña reportado en el SIF; quedando de la 
forma siguiente: 
 

No. 
Observación Oficio 

Núm. 
INE/UTF/DA/37791/18 

SUP-RAP-
235/2018 y  
SUP-RAP-
286/2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

141 Visitas de verificación 
 

De la evidencia obtenida 
en las visitas de 
verificación a eventos 
públicos, se observaron 
diversos gastos que no 
fueron reportados en los 
informes de campaña. 
Como se muestra en el 
Anexo 44. 
 
Asimismo, deberá 
vincular los gastos de 
eventos políticos que 
realice con el número 
identificador de la 
agenda de eventos que 
reporte en el SIF, de 
conformidad con el 
artículo 127 del RF. 
 

“… En 
consecuencia, a 
juicio de esta Sala 
Superior resulta 
sustancialmente 
fundado el 
concepto de 
agravio del 
recurrente relativo 
a la falta de 
exhaustividad, por 
lo que lo 
procedente es 
revocar la 
conclusión 
10_C47_P3, así 
como la 
correspondiente 
imposición de 
sanción, para el 
efecto de que la 
autoridad 

Atendida 
 
De la verificación a la 
documentación 
proporcionada en el 
SIF, se constató que el 
sujeto obligado 
presentó las pólizas 
con su respectivo 
soporte documental 
consistente en los 
comprobantes 
fiscales, contratos de 
prestación de 
servicios, las 
evidencias de pago, 
así como las muestras 
respectivas mediante 
las cuales se 
corroboró que los 
gastos efectuados de 
los eventos y casa de 
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No. 
Observación Oficio 

Núm. 
INE/UTF/DA/37791/18 

SUP-RAP-
235/2018 y  
SUP-RAP-
286/2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

Se solicita presentar en 
el SIF, lo siguiente: 

 
En caso de que los 
gastos hayan sido 
realizados por el sujeto 
obligado: 

 
-El o los comprobantes 
que amparen los gastos 
efectuados con todos los 
requisitos establecidos 
en la normativa. 

 
-Las evidencias del pago 
y, en caso de que éstos 
hubiesen excedido lo 
equivalente a 90 UMA, 
las copias de los 
cheques 
correspondientes con la 
leyenda “para abono en 
cuenta del beneficiario”.  

 
-El o los contratos de 
arrendamiento, 
adquisición de bienes y 
prestación de servicios, 
debidamente 
requisitados y firmados. 

 
-El o los avisos de 
contratación respectivos. 

 
En caso de que 
correspondan a 
aportaciones en especie: 

 
-El o los recibos de 
aportación con la 
totalidad de requisitos 
establecidos en la 
normativa.  

 
-El o los contratos de 
donación o comodato 
debidamente 
requisitados y firmados.  

 
-El control de folios que 
establece el RF, en 
donde se identifiquen los 
recibos utilizados, 
cancelados y pendientes 
de utilizar. 

responsable se 
pronuncie respecto 
de las pólizas 
aportadas por el 
sujeto obligado y, 
para el efecto de 
que la autoridad 
responsable se 
pronuncie respecto 
de las pólizas 
aportadas por el 
sujeto obligado y, 
en plenitud de 
atribuciones, 
exponga de 
manera fundada y 
motivada si dicha 
documentación es 
suficiente o 
insuficiente para 
solventar la 
omisión de reportar 
el gasto relativo a 
los cuatro eventos 
y casa de campaña 
materia de la 
conclusión… “ 

campaña, 
correspondientes a los 
señalados en el 
Anexo 15_P3, del 
presente Dictamen 
que a continuación se 
enuncian: PC1/IG-
12/06-18, PN1-
849/DR-849-06-18, 
PN2/DR-18/06-18, 
PN2/DR-12-06-18, 
PN2/DR-12-06-18, 
PN1/DR-20/05-18, 
PC1/DR-43/07-18 
(Concentradora) 
PC2/DR-3/17-08 
(Directo), PC1/DR-
43/07-18 
(Concentradora) 
PC2/DR-3/17-08 
(Directo), PC1/DR-
43/07-18 
(Concentradora) 
PC2/DR-3/17-08 
(Directo), PC1/DR-
43/07-18 
(Concentradora) 
PC2/DR-3/17-08 
(Directo), PN1/DR-
100/05-18, PC1/DR-
43/07-18 
(Concentradora) 
PC2/DR-3/17-08 
(Directo), PC1/DR-
43/07-18 
(Concentradora) 
PC2/DR-3/07-18 
(Directo), PN2/DR-
46/06-18, PN3/DR-
08/06-18, PN3/DR-
05/06-18, PN3/DR-
05/06-18, PN3/DR-
05/06-18, PC2/DR-
40/07-2018, PN1/DR-
753-
PRORREATEO/06-18 
PN1/DR-754-
PRORRATEO/06-18, 
PN2/DR-25/06-2018, 
PN1/DR-62/04-2018, 
PN2/DR-2/04-2018, 
PN1/DR-11/05-2018, 
PN1/DR-11/05-2018, 
PN1/DR-753-
PRORREATEO/06-18 
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No. 
Observación Oficio 

Núm. 
INE/UTF/DA/37791/18 

SUP-RAP-
235/2018 y  
SUP-RAP-
286/2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

 
-Dos cotizaciones de 
proveedores o 
prestadores de servicios, 
por cada aportación 
realizada.  

 
-Evidencia de la 
credencia para votar de 
los aportantes.  

 
En caso de una 
transferencia en especie: 

 
-Los contratos de 
donación o comodato, 
debidamente 
requisitados y firmados. 

 
-Factura o cotizaciones 
de proveedores o 
prestadores de servicios, 
por el inmueble otorgado 
en comodato. 

 
-El recibo interno 
correspondiente. 

 
En todos los casos: 

 
-El registro del ingreso y 
gasto en su contabilidad. 

 
-El informe de campaña 
con las correcciones. 

 
-La evidencia fotográfica 
de los gastos 
observados.  

 
-Las aclaraciones que a 
su derecho convengan. 

 
Lo anterior, de 
conformidad con lo 
dispuesto en los 
artículos 25, numeral 1, 
inciso n); 55, numeral 1; 
56, numerales 3, 4 y 5; 
63, 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I, de la 
LGPP; 26, numeral 1, 
inciso a); 33, numeral 1, 
inciso i); 37, 38, 46, 
numeral 1; 74, numeral 

PN1/DR-754-
PRORRATEO/06-18, 
PN2/DR-56/06-2018, 
PN2/DR-25/05-2018, 
PN2/DR-60/06-2018, 
PN1/DR-12/04-2018 
PN2/DR-17/05-2018, 
PC3/DR-29/06-2018, 
PN1/DR-753-
PRORREATEO/06-18 
PN1/DR-754-
PRORRATEO/06-18, 
PN1/DR-753-
PRORREATEO/06-18 
PN1/DR-754-
PRORRATEO/06-18, 
PN3-DR-11/06-2018, 
PN3-DR-11/06-2018, 
PN3-DR-11/06-2018, 
PN3-DR-11/06-2018, 
PN3-DR-11/06-2018, 
PN3-DR-11/06-2018, 
PN3-DR-11/06-2018, 
PN3-DR-11/06-2018, 
PN3-DR-11/06-2018; 
por tal razón, la 
observación quedó 
atendida.  
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No. 
Observación Oficio 

Núm. 
INE/UTF/DA/37791/18 

SUP-RAP-
235/2018 y  
SUP-RAP-
286/2018 

Análisis Conclusión 
Falta 

concreta 

Artículo 
que 

incumplió 

1; 96, numeral 1; 105, 
106, 107, numerales 1 y 
3; 126, 127, 143 Bis, 237, 
238 y 240 del RF. 
 

 
(…)” 
 
En este orden de ideas, se han realizado las modificaciones a la parte conducente 
Dictamen Consolidado, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos 
hechos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación dentro del expediente número SUP-RAP-235/2018 y Acumulado. 
 
6. Que en tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan la Resolución 
identificada como INE/CG1111/2018, este Consejo General únicamente se avocará 
al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano 
jurisdiccional, que se encuentran en el considerando 33.10, conclusiones 
10_C13_P2, 10_C22_P2, 10_C23_P2, 10_C46_P3 y 10_C47_P3, en cumplimiento 
a lo expresamente ordenado por la multicitada Sala Superior, materia del presente 
Acuerdo. 
 
Visto lo anterior, se modifican los apartados correspondientes para quedar en los 
términos siguientes: 
 
(…) 
 
33.10 COALICIÓN “POR LA CDMX AL FRENTE” 
 
Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen 
Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y 
para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión 
del Informe de la precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos 
temáticos. 
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De la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí 
reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el sujeto obligado 
son las siguientes: 
 
(…) 
 
d) 8 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…) 10_C23_P2, (…). 
 
(…) 
 
g) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones 10_C13_P1 y 

10_C22_P2 
 
(…) 
 
i) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 10_C46_P3. 
 
(…) 
 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
(…) 
 
d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización: Conclusiones: (…) 10_C23_P2, (…). 
 
Visto lo anterior, a continuación, se presentan las conclusiones finales 
sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 
(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

10_C23_P2 El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos 
por concepto de propaganda exhibida en internet por 
$145,000.00 

$145,000.00 
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(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

(…) (…) (…) 

 
(…) 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas 
que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los 
mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis 
y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis 
conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla. 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de las sanciones 
considerando además que las mismas no afecten sustancialmente el desarrollo de 
las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometan el cumplimiento 
de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el 
considerando veintitrés de la presente resolución. 
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En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones (…) 
10_C23_P2, (…), 10-C47-P3, (…) del Dictamen Consolidado, se identificó que el 
sujeto obligado omitió reportar sus egresos por concepto de propaganda, exhibida 
en la vía pública, renta de inmuebles, propaganda exhibida en internet 
espectaculares, casas de campaña, entre otros, realizados durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la ciudad de 
México 
 
En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.20 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos 
realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad 
federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña relacionados con el proceso electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
                                                           
20 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la 
comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas 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 diversas 
faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 
periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran 
sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los 
recursos. 
 
Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores 
sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 

 
Previo al análisis de la norma transgredida es relevante señalar que los monitoreos 
de medios constituyen un mecanismo previsto en los reglamentos aprobados por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad 
fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los partidos 
políticos y coaliciones en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades 
diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida 
por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, 
lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los 
promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según 
señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 
el SUP-RAP-43/2006. 
 
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el  
SUP-RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “como 
una herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
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en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de 
inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y 
apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los 
topes de campaña, entre otros aspectos”. 
 
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos como un instrumento de medición que permite a la Unidad de 
Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, a través de las Juntas 
Ejecutivas Locales y Distritales, recabar información y documentación soporte sobre 
inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la 
finalidad de cotejarlo con lo reportado por los partidos políticos y coaliciones en sus 
Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan 
sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes 
correspondientes. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos, se encuentra regulada en el artículo 318 del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala: 
 

“Artículo 318. 
 
Monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos 
 
1. La Comisión, a través de la Unidad Técnica, realizará las gestiones necesarias 
para llevar a cabo monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos 
tendentes a obtener el voto o promover a los precandidatos, candidatos y 
candidatos independientes a cargo de elección popular. 
2. Los resultados obtenidos en el monitoreo serán conciliados con lo reportado 
por los partidos, coaliciones y candidatos y aspirantes en los informes de ingresos 
y gastos aplicados a las precampañas y campañas. 
3. La Comisión a propuesta de la Unidad Técnica, establecerá la metodología 
para el monitoreo en diarios, revistas y otros medios impresos que promuevan a 
precandidatos y candidatos de los partidos políticos y coaliciones, así como de 
los candidatos independientes durante los Procesos Electorales. 
4. El monitoreo consistirá en reunir, clasificar y revisar la propaganda que se 
publique en medios impresos locales y de circulación nacional tendentes a 
obtener o promover a precandidatos o candidatos y candidatos independientes o 
bien promocionar genéricamente a un partido político y/o coalición durante el 
Proceso Electoral. 
5. El costo de la propaganda de medios impresos no reportados por los partidos 
políticos; coaliciones, candidatos y aspirantes, se determinará conforme a lo 
establecido en el Artículo 27 del presente Reglamento. 
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6. El monto de la propaganda no reportada o conciliada por los partidos políticos 
y aspirantes se acumulará a los gastos de precampaña de la elección de que se 
trate. 
7. El monto de la propaganda no reportada o no reconocida por los partidos 
políticos, coaliciones y candidatos independientes, durante los procesos 
electorales se acumulará a los gastos de campaña de la elección de que se trate 
y de ser el caso, se prorrateará en los términos que establece el Reglamento. 
8. El periodo de monitoreo de medios impresos para precampaña dará inicio de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 226 de la Ley de Instituciones, y para 
campaña local, deberá ser determinado conforme a los acuerdos que para tal 
efecto apruebe el Consejo General. 
9. El periodo de monitoreo de medios impresos para campaña dará inicio de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la Ley de Instituciones. 
10. La Comisión podrá solicitar el apoyo de la Coordinación Nacional de 
Comunicación Social (CNCS) y de la estructura desconcentrada del Instituto con 
el objeto de hacerse llegar de elementos de prueba suficientes a través del 
monitoreo de la publicidad en diarios, revistas y otros medios impresos durante 
las precampañas y campañas. 
11. La Unidad Técnica realizará conciliaciones semanales de las muestras o 
testigos incorporadas en el sistema en línea de contabilidad, contra lo detectado 
en el monitoreo y pondrá a disposición del partido, coalición o candidato 
independiente los resultados.” 

 
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo 
administrativo y financiero de las campañas políticas; ya que permite a la Unidad 
Técnica de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios 
espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en 
medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad 
y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los partidos y coaliciones bajo 
este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir 
cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos 
para detectar oportunamente una posible omisión de gastos. 
 
Ahora bien, dada la naturaleza y finalidad de los monitoreos, es inconcuso que este 
sistema constituye una herramienta indispensable para verificar el cumplimiento de 
las normas en materia de financiamiento, lo cual pone en evidencia que se trata de 
instrumentos fiables y dotados de valor probatorio para determinar las posibles 
infracciones cometidas a la normatividad electoral, por ser esa precisamente la 
función para la cual fueron diseñados en la legislación. 
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En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. De esta forma, si bien 
el la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su 
artículo 462, numeral 2 que sólo las documentales públicas tendrán valor probatorio 
pleno, mientras que las pruebas técnicas harán prueba plena cuando a juicio del 
órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente; la Sala Superior ha señalado que cuando se trata de imágenes, es casi 
imposible hacerlas constar en un documento, pues para describirlas de manera 
exacta es necesario utilizar una gran cantidad palabras, lo cual haría casi imposible 
el intento de consignar en un documento el resultado de un monitoreo que 
comprenda varios elementos registrados.  
 
Por tanto, en casos como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad 
electoral haga costar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como 
pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados 
por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entenderlo de distinta 
manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos 
carecerían de razón; según se enfatiza en el SUP-RAP 133/2012 en donde se 
asigna pleno valor probatorio a los Monitoreos realizados por este Instituto en 
ejercicio de sus atribuciones. 
 
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; misma que señala que: 
 

“…los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, 
constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, 
porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para 
verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en 
radio y televisión.” 
 

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la 
presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, 
que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se 
trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus 
funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión 
de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar 
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los resultados del monitoreo, como podría ser otro documento elaborado por la 
propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe, según se establece en el 
recurso de apelación identificado como SUP-RAP-117/2010. 
 
Previo a la trascendencia de la norma transgredida, es relevante señalar que las 
visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de 
Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de 
lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicenlas coaliciones 
en el periodo de campaña; pues se trata de una herramienta diseñada para 
contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por la 
Unidad de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado 
por los institutos políticos.  
 
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad 
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia 
respecto de los informes de Campaña que presenten los institutos políticos, a efecto 
de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en 
su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la 
certeza y transparencia en el origen de los recursos. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
las visitas de verificación, se encuentra regulada en los artículos 297 y 298 del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan: 
 

“Artículo 297. 
Objetivo de las visitas 
1. La Comisión podrá ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el 
cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes anual, de 
precampaña y campaña presentados por los partidos políticos, aspirantes y 
candidatos. 
 
Artículo 298. 
Concepto 
1. La visita de verificación es la diligencia de carácter administrativo que ordena 
la Comisión, tiene por objeto corroborar el cumplimiento de las obligaciones y 
la veracidad de los informes presentados por los partidos políticos, aspirantes y 
candidatos independientes.” 
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Como se advierte de la lectura al precepto transcrito, las visitas de verificación 
permiten a la Unidad de Fiscalización dar cumplimiento a la función encomendada 
como órgano encargado del control y vigilancia de las finanzas de los partidos 
políticos y coaliciones. Permite tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las 
disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha 
facultad admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada 
por los partidos y coaliciones, contando así con un parámetro que pueda ser 
contrastado y genere una verificación integral y eficaz. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel.  
 
Por tanto, en el caso como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad 
electoral haga constar en actas de verificación los resultados de las visitas para 
considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará 
de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo 
que entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo 
la razón de ser de dichos instrumentos. 
 
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión 
de Fiscalización CF/004/2016, por el que se emiten, entre otros, los lineamientos 
para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas y campañas del 
proceso electoral 2015-2016, en el artículo 8, fracción IV, inciso a), mismo que para 
mayor referencia se transcribe a continuación: 
 

“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se 
conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o 
donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo 
ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos 
independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita de verificación se 
desprendan elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible 
la existencia de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso 
al señalado en la orden primigenia.” 

 

Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron 
origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor 
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en 
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra 
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en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para 
desvirtuar los resultados de las actas de verificación, como podría ser otro 
documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe 
presentado. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente21: 
 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener 
de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

 Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 

                                                           
21 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el  SUP-RAP-4/2016 
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Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
El  sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos22 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización23. 

                                                           
22 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 

siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en 

las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 

territorial correspondiente; (…)”  

23 “Artículo 127 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 
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De los artículos señalados 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 cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
                                                           
registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos 
de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por 
pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
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razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
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 irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas. 
 
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. 
 
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
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analizados en el considerando veintitrés de la presente Resolución, los cuales llevan 
a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica 
suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen. 
 
En la especie, debe tenerse en cuenta que, tal como se explicó en el Considerando 
veintitrés de la presente resolución, los partidos políticos integran coalición. Por ello, 
es menester señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los 
partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben 
ser sancionadas de manera individual tal y como lo ha sustentado la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’. 
 
Es el caso, que para fijar la sanción, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación 
de cada uno de los partidos coaligados, según lo establecieron en el convenio 
respectivo, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 
obligado, se desprende lo siguiente: 
 
(…) 
 
Conclusión 10_C23_P2 
 

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

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña 
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Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida incumpliendo 
con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

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

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al /Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 
$145,000.00 (ciento cuarenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

 

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

 
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.24 
 
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. 

                                                           
24 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, 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 el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $145,000.00 (ciento cuarenta 
y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Acción Nacional en lo individual lo correspondiente al 16% del monto total 
de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho instituto político es la 
prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de las siguientes ministraciones mensuales que reciba a partir del mes 
siguiente a aquél en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la 
cantidad de $23,896.00 (veintitrés mil ochocientos noventa y seis pesos 00/100 
M.N.). 
 
Asimismo, al Partido de la Revolución Democrática en lo individual lo 
correspondiente al 61% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se 
imponer a dicho instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 
456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en 
una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones 
mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la 
presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $87,899.00 (ochenta y siete 
mil ochocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.). 
 
Asimismo, al Partido Movimiento Ciudadano en lo individual lo correspondiente al 
23% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se imponer a dicho 
instituto político es la prevista en la fracción III, inciso a) del artículo 456 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una 
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes ministraciones 
mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la 
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presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad de $33,219.50 (treinta y tres mil 
doscientos diecinueve pesos 50/100 M.N.)  
 
(…) 
 
g) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles 
en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las 
siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de Los artículos 25, numeral 1, 
inciso n) y 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos: Conclusiones 
10_C13_P2 y 10_C22_P2. 
 

No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

10_C13_P2 
“El sujeto obligado reportó egresos por concepto de 
propaganda colocada fuera del territorio por 
$586,660.80” 

$586,660.80 

10_C22_P2 
“El sujeto obligado reportó egresos por concepto de 
propaganda colocada fuera del ámbito geográfico de su 
competencia por $53,332.80” 

$53,332.80 

 
Conclusión 10_C13_P2  
 
La presente conclusión quedó sin efectos en acatamiento a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 
recurso de apelación SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/218.  
 
Conclusión 10_C22_P2. 
 
La presente conclusión quedó sin efectos en acatamiento a lo ordenado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el 
recurso de apelación SUP-RAP-235/2018 y SUP-RAP-286/218.  
 
(…) 
 
i) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el 
cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se estableció la siguiente 
conclusión sancionatoria infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, en 
relación con el artículo 25 numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos 
Políticos: conclusión 10_C46_P3. 
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No. Conclusión 
Monto 

involucrado 

10_C46_P3 

“El sujeto obligado omitió reportar los gastos por 
concepto de la elaboración, edición, producción y 
distribución del libro denominado ‘Mujer de Palabra, una 
Historia en la Ciudad’, aunado que el mismo no cumple 
con fines partidistas.” 

$232,000.00 

 
Conclusión 10_C46_P3 
 
En cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Juridicial de la Federación, se tiene que, de la verificación al SIF, se constató que el 
sujeto obligado presentó las pólizas PC3/DR/64-06-18 y PC3/DR/65-06-18, de las 
cuales se desprende la aportación relacionada con la elaboración, producción y 
edición del libro denominado "Mujer de Palabra, una Historia en la Ciudad”; y con la 
póliza PN3/DR-156/30-06-18 se desprende el gasto relacionado con la distribución 
de dicho libro, dichas pólizas cuentan con el soporte documental respectivo. 
Asimismo de la valoración realizada por esta autoridad se determinó que dicho libro 
tuvo por objeto difundir la imagen, trayectoria profesional como servidora pública, y 
principales logros, generando un beneficio directo a su candidatura, vinculándose 
con el objeto partidista de la campaña; por tal razón, por lo que se refiere este punto, 
la observación quedó atendida.  
 
7. Que la sanción originalmente impuesta a la Coalición “Por la CDMX al Frente”, 
en la resolución INE/CG1111/2018 en su resolutivo DÉCIMO, así como las 
modificaciones procedentes con base a lo razonado en el presente Acuerdo: 
 

Sanciones en Resolución 
INE/CG1111/2018 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SUP-RAP-235/2018 y  
SUP-RAP-286/2018 

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el considerando 33.10 de 
la presente Resolución, se imponen a la 
coalición “Por la CDMX al Frente”, las 
sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
d) 8 Faltas de carácter sustancial o de 
fondo: conclusiones (…) 10_C23_P2 
(…) 
 
(…) 
 
Conclusión 10_C23_P2 
 

 

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el considerando 33.10 de la 
presente Resolución, se imponen a la 
coalición “Por la CDMX al Frente”, las 
sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
d) 8 Faltas de carácter sustancial o de 
fondo: conclusiones (…) 10_C23_P2, (…) 
 
(…) 
 
Conclusión 10_C23_P2 
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Sanciones en Resolución 
INE/CG1111/2018 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SUP-RAP-235/2018 y  
SUP-RAP-286/2018 

Así, la sanción a imponerse al sujeto 
obligado es de índole económica y 
equivale al 100% (cien por ciento) sobre 
el monto involucrado $156,600.00 
(ciento cincuenta y seis mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.). 
 
Partido Acción Nacional: 
 
La reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de las siguientes ministraciones 
mensuales que reciba a partir del mes 
siguiente a aquél en que quede firme la 
presente Resolución, hasta alcanzar la 
cantidad de $25,807.68 (veinticinco mil 
ochocientos siete pesos 68/100 M.N.). 
 
Partido de la Revolución Democrática: 
 
La reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $94,930.92 (noventa y cuatro mil 
novecientos treinta pesos 92/100 
M.N.). 
 
Movimiento Ciudadano: 
 
La reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $35,877.06 (treinta y cinco mil 
ochocientos setenta y siete pesos 
06/100 M.N.) 
 

Así, la sanción a imponerse al sujeto 
obligado es de índole económica y 
equivale al 100% (cien por ciento) sobre 
el monto involucrado $145,000.00 (ciento 
cuarenta y cinco mil pesos 00/100 
M.N.). 
 
Partido Acción Nacional  
 
La reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de las siguientes ministraciones 
mensuales que reciba a partir del mes 
siguiente a aquél en que quede firme la 
presente Resolución, hasta alcanzar la 
cantidad de $23,896.00 (veintitrés mil 
ochocientos noventa y seis pesos 
00/100 M.N.). 
 
Partido de la Revolución Democrática  
 
La reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de las siguientes ministraciones 
mensuales que reciba a partir del mes 
siguiente a aquél en que quede firme la 
presente Resolución, hasta alcanzar la 
cantidad de $87,899.00 (ochenta y siete 
mil ochocientos noventa y nueve pesos 
00/100 M.N.). 
 
Movimiento Ciudadano  
 
La reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de las siguientes ministraciones 
mensuales que reciba a partir del mes 
siguiente a aquél en que quede firme la 
presente Resolución, hasta alcanzar la 
cantidad de $33,219.50 (treinta y tres mil 
doscientos diecinueve pesos 50/100 
M.N.) 

 
DÉCIMO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el considerando 33.10 de 
la presente Resolución, se imponen a la 
coalición “Por la CDMX al Frente”, las 
sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
d) 8 Faltas de carácter sustancial o de 
fondo: conclusiones (…) 10_C47_P3 
(…) 
 
(…) 
 
Conclusión 10_C47_P3 

 
Se dio por atendida.  

 
 

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el considerando 33.10 de la 
presente Resolución, se imponen a la 
coalición “Por la CDMX al Frente”, las 
sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
d) 8 Faltas de carácter sustancial o de 
fondo: conclusiones (…)10_C47_P3. 
 
(…) 
 
Conclusión 10_C47_P3 
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Sanciones en Resolución 
INE/CG1111/2018 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SUP-RAP-235/2018 y  
SUP-RAP-286/2018 

 
Así, la sanción a imponerse al sujeto 
obligado es de índole económica y 
equivale al 100% (ciento cincuenta por 
ciento) sobre el monto involucrado 
cantidad que asciende a un total de 
$280,650.01(doscientos ochenta mil 
seiscientos cincuenta pesos 01/100 
M.N.). 
 
Partido Acción Nacional: 
 
La reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de las siguientes ministraciones 
mensuales que reciba a partir del mes 
siguiente a aquél en que quede firme la 
presente Resolución, hasta alcanzar la 
cantidad de $46,251.12 (cuarenta y seis 
mil doscientos cincuenta y uno pesos 
12/100 M.N.). 
 
Partido de la Revolución Democrática: 
 
La reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $170,130.04 (ciento setenta mil 
ciento treinta pesos 04/100 M.N.). 
 
Movimiento Ciudadano: 
 
La reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $64,296.92 (sesenta y cuatro mil 
doscientos noventa y seis pesos 
92/100 M.N.). 
 
 
(…) 
 

En cumplimiento a la sentencia de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Juridicial de la Federación, se tiene que, 
de la verificación a la documentación 
proporcionada en el SIF, se constató que 
el sujeto obligado presentó las pólizas con 
su respectivo soporte documental, 
consistente en los comprobantes fiscales, 
contratos de prestación de servicios, 
evidencias de pago, así como las 
muestras respectivas, documentación con 
la que se corroboraron los gastos 
efectuados de los eventos señalados la 
presente conclusión; por tal razón, la 
observación quedó atendida.  
 

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el considerando 33.10 de 
la presente Resolución, se imponen a la 
coalición “Por la CDMX al Frente”, las 
sanciones siguientes: 
 
(…) 
 

En acatamiento a lo ordenado 
por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 

quedaron sin efectos.  

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el considerando 33.10 de la 
presente Resolución, se imponen a la 
coalición “Por la CDMX al Frente”, las 
sanciones siguientes: 
 
(…) 
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Sanciones en Resolución 
INE/CG1111/2018 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SUP-RAP-235/2018 y  
SUP-RAP-286/2018 

g) 2 Faltas de carácter sustancial o de 
fondo: conclusiones 10_C13_P1 y 
10_C22_P2 

 
(…) 
 
Conclusión 10_C13_P2 
 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse 
al sujeto obligado es de índole 
económica equivalente al 100% (cien 
por ciento) sobre el monto involucrado 
cantidad que asciende a un total de 
$586,660.80 (quinientos ochenta y 
seis mil seiscientos sesenta pesos 
80/100 M.N.). 
 
Partido Acción Nacional  
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $96,681.70 (noventa y seis mil 
seiscientos ochenta y un pesos 70/100 
M.N.). 
 
 
Partido de la Revolución Democrática  
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $355,633.78 (trescientos cincuenta 
y cinco mil seiscientos treinta tres 
pesos 78/100 M.N.). 
 
Movimiento Ciudadano  
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $134,403.99 (ciento treinta y cuatro 
mil cuatrocientos tres pesos 99/100 
M.N.). 
 
(…) 
 
Conclusión 10_C22_P2 

g) 2 Faltas de carácter sustancial o de 
fondo: conclusiones 10_C13_P1 y 
10_C22_P2 

 
(…) 
 
10_C13_P1 y 10_C22_P2 
 
Las presentes conclusiones quedaron sin 
efectos en acatamiento a lo ordenado por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación al resolver 
el recurso de apelación SUP-RAP-
235/2018 y SUP-RAP-286/218.  
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Sanciones en Resolución 
INE/CG1111/2018 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SUP-RAP-235/2018 y  
SUP-RAP-286/2018 

 
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse 
al sujeto obligado es de índole 
económica equivalente al 100% (cien por 
ciento) sobre el monto involucrado 
cantidad que asciende a un total de 
$53,332.80 (cincuenta y tres mil 
trescientos treinta y dos pesos 80/100 
M.N.). 
 
Partido Acción Nacional  
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $8,789.25 (ocho mil setecientos 
ochenta y nueve pesos 25/100 M.N.). 
 
Partido de la Revolución Democrática 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $32,330.34 (treinta y dos mil 
trescientos treinta pesos 34/100 M.N.). 
 
Movimiento Ciudadano 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $12,218.54 (doce mil doscientos 
dieciocho pesos 54/100 M.N.). 
 

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el considerando 33.10 de 
la presente Resolución, se imponen a la 
coalición “Por la CDMX al Frente”, las 
sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
i) 1 Falta de carácter sustancial o de 
fondo: conclusión 10_C46_P3. 
 
(…) 
 
 

Se dio por atendida.  
 

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el considerando 33.10 de la 
presente Resolución, se imponen a la 
coalición “Por la CDMX al Frente”, las 
sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
i) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: 
conclusión 10_C46_P3. 
 
(…) 
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Sanciones en Resolución 
INE/CG1111/2018 

Modificación 
Sanción en Acatamiento a  

SUP-RAP-235/2018 y  
SUP-RAP-286/2018 

 
Conclusión 10_C46_P3 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto 
obligado es de índole económica y 
equivale al 200% (doscientos por ciento) 
sobre el monto involucrado ($232,000.00 
(doscientos treinta y dos mil pesos 
00/100 M.N)), cantidad que asciende a 
un total de $464,046.40. (cuatrocientos 
sesenta y cuatro mil cuarenta y seis 
pesos 40/100 M.N.). 
 
Partido Acción Nacional: 
 
La reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de las siguientes ministraciones 
mensuales que reciba a partir del mes 
siguiente a aquél en que quede firme la 
presente Resolución, hasta alcanzar la 
cantidad de $76,467.20 (setenta y seis 
mil cuatrocientos sesenta y siete 
pesos 20/100 M.N.) 
 
Partido de la Revolución Democrática: 
 
La reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $281,276.80 (doscientos ochenta y 
un mil doscientos setenta y seis pesos 
80/ 100 M.N.). 
 
Movimiento Ciudadano: 
 
La reducción del 25% (veinticinco por 
ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto de 
Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $106,302.40 (ciento seis mil 
trescientos dos pesos 40/ 100 M.N.). 
 
 

 
Conclusión 10_C46_P3.  
 
En cumplimiento a la sentencia de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Juridicial de la Federación, se tiene que, 
de la verificación al SIF, se constató que el 
sujeto obligado presentó las pólizas 
PC3/DR/64-06-18 y PC3/DR/65-06-18, de 
las cuales se desprende la aportación 
relacionada con la elaboración, 
producción y edición del libro denominado 
"Mujer de Palabra, una Historia en la 
Ciudad”; y con la póliza PN3/DR-156/30-
06-18 se desprende el gasto relacionado 
con la distribución de dicho libro, dichas 
pólizas cuentan con el soporte documental 
respectivo, por lo que la observación 
quedó atendida. 
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8. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en 
el presente Acuerdo, se impone a la Coalición “Por la CDMX al Frente”, las 
sanciones siguientes: 
 

DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 
33.10 de la presente Resolución, se imponen a la Coalición “Por la 
CDMX al Frente”, las sanciones siguientes: 
 
(…) 
 
d) 8 Faltas de carácter sustancial o de fondo: conclusiones (…) 
10_C23_P2 (…) 
 
(…) 
 
 

Conclusión 10_C23_P2 
 
Partido Acción Nacional: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes 
ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél 
en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad 
de $23,896.00 (veintitrés mil ochocientos noventa y seis pesos 
00/100 M.N.). 
 
Partido de la Revolución Democrática: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes 
ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél 
en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad 
de $87,899.00 (ochenta y siete mil ochocientos noventa y nueve 
pesos 00/100 M.N.). 
 
Movimiento Ciudadano: 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de las siguientes 
ministraciones mensuales que reciba a partir del mes siguiente a aquél 
en que quede firme la presente Resolución, hasta alcanzar la cantidad 
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de $33,219.50 (treinta y tres mil doscientos diecinueve pesos 
50/100 M.N.) 

 

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

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

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Dictamen INE/CG1110/2018 y la 

Resolución INE/CG1111/2018, aprobados en sesión ordinaria celebrada el seis de 

agosto de dos mil dieciocho, respecto de las irregularidades encontradas la revisión 

de los informes de ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Jefe de 

Gobierno, Diputados Locales y Alcaldes, correspondiente al Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México en los términos precisados en los 

Considerandos 5 y 6 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar 

los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta 

vía se modifica. 

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral que 

informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente, sobre 

el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-235/2018 

y SUP-RAP-286/2018, remitiéndole para ello las constancias atinentes. 

 

CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales notifique al Organismo Público Local Electoral de la Ciudad de 

México y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos 

interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local 

remita a este instituto las constancias de notificación correspondientes en un plazo 

no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado. 
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QUINTO. En términos del artículo 458, numeral 7 y 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 

efectivas una vez que haya sido legalmente notificada la Resolución de mérito; los 

recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas 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. 

 

SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 19 de diciembre de 2018, por votación unánime 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, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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