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AN7Ea� Como es de su conocimiento, esta Unidad Técnica de Fiscaliza · ncuentra 

sustanciando el procedimiento administrativo sancionador identificado con la clave 
alfanumérica citada al rubro, toda vez que el treinta y uno de julio de dos mil quince, el 
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, aprobó una resolución que puso fin al 
Procedimiento Especial Sancionador, iniciado con motivo de la queja presentada por el

C. Carlos Camacho Ramírez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante
el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, en
Tlalnepantla de Saz, Estado de México, en contra de la C. Aurora Denisse Ugalde Alegría
y de la coalición integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza al ser ellos quienes postularon a la ciudadana,
como candidata a Presidenta Municipal del citado municipio, identificada con el número
de expediente PES/89/2015, mediante la cual, en su resolutivo CUARTO en relación con
el considerando CUARTO y QUINTO, penúltimo párrafo. ordenó dar vista a la Unidad
Técnica ·de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en virtud de que se advirtieron
probables irregularidades en materia de financiamiento de los recursos de los partidos
políticos.

El inicio del procedimiento oficioso instaurado en su contra y los hechos señalados en el 
párrafo que antecede le fueron notificados el quince de octubre de dos mil quince, a 
través del oficio INE/UTF/DRN/22612/2015, corriéndole traslado con la totalidad de 
elementos que obraban en el expediente, a efecto de que alegara lo que a su derecho 
correspondiera. 

Los hechos investigados, tienen como base lo siguiente: 

• La Resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, PES/89/2015.
• La existencia de propaganda electoral dentro del periodo correspondiente al
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proceso electoral 2014-2015, consistente en el posicionamiento de la C. Denisse
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Ugalde Alegría, otrora candidata a presidente municipal de Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México y de la coalición parcial de los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde ecologista de México y Nueva Alianza, misma por la que se 
postuló. 

Al efecto y para mayor ilustración, se adjunta muestras de la propaganda referida en el 
párrafo que antecede: 

Ubicación 

Avenida Mario Colin, 
a la altura de calle 
Vallarta, en direccíón 
a Vallejo, 
Tla!nepantla Centro, 
Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México. 

Avenida Jesús 
Reyes Heroles, a la 
altura de la Unidad 
Habi.tacional "Pipsa", 
Tlalnepantla de Saz, .. 
Estado de México. 

Muestra y descripción Descripción 

Descripción: Anuncio 
espectacular sobre 
puente peatonal con la 
leyenda "VALES DE

PRIMER EMPLEO 

PARA JOVENES", 

_ seguida del emblema 
del Partido Verde 
Ecologista de México y

la frase "VOTA" "SI
CUMPLE". 

Descripción: Anuncio 
espectacular sobre 
puente peatonal con la 
leyenda "BECAS PARA

NO DEJAR LA 

.-.-.i11ESCUELA", seguida del 
emblema del Partido 
Verde Ecologista de 
México y la frase 
"VOTA" "SI CUMPLE". 
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Ubicación 

Avenida 
Ayuntamiento 
esquina Avenida 
Mario Colín, a un 
costado del 
restaurante "T oks �, 
Colonia Centro, 
TJarnepantla de Baz. 
Estado de México. 
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Muestra y descripción Descripción 

Descripción: Anuncio 
en parada de autobús 
con la leyenda "BECAS 

PARA NO DEJAR LA 

ESCUELA'', en la parte 
inferior el emblema del 

1 Partido Verde 
Ecologista de México. 

Ahora bien, con la finalidad de corroborar la veracidad de los hechos investigados, esta 
autoridad llevó a cabo distintas diligencias. Así mediante oficio INE/UTF/DRN/081/2016 
de fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, se solicitó a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), 
información y documentación con la finalidad de corroborar la existencia o inexistencia de 
registros en el Sistema Integral de Fiscalización relacionados con la pinta de las bardas, 
propaganda en parabus y vinilo antes señaladas. 

En respuesta al oficio de referencia, se recibió el oficio INE/UTF/DA-L/069/16 de fecha 
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual la autoridad de referencia 
manifestó que no fue posible vincular las muestras fotográficas presentadas contra lo 
reportado por su partido. 

A fin de ser exhaustivos, se verificó la documentación soporte registrada en SIF; de la 
revisión hecha se desprende que no fue posible identificar registro alguno relacionado 
con los gastos por concepto de pinta de bardas, toda vez que en dicho Sistema no se 
encuentra cargado registro ni evidencia relacionado con dicho rubro. 

Derivado de lo expuesto, existen elementos para concluir de manera presuntiva que los 
partidos ·que integraron la otrora coalición y la otrora candidata al cargo de Presidente 
Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la C. Aurora Denisse Ugalde 
Alegría, omitieron reportar los gastos erogados por concepto de pinta de 2 (dos) 
espectaculares y un parabus, todos en el municipio de Tlalnepantla de Baz, durante el 
periodo de campaña correspondiente a Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 

tado de México; lo anterior, en caso de acreditarse, incumpliría lo dispuesto en los 
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artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, 
que a la letra señalan: 

Ley General de Partido Políticos. 

"Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos polftícos:
(. . .) . 

i) Rechazar toda clase de apoyo económico, politico o propagandísüco proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones
y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a tas que las

leyes prohíban financiar a los partidos pollticos;
(. .. )

Artículo 54. 

1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de fas entidades
federativas, y fos ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público
establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal,
estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito
Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos intemacionafes de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
(. . .) 

Artículo 79. 

1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:

(. .. ) 

b) Informes de Campaña:

l. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el

\ 

candidato hayan realizado en el ámbito tefTitorial correspondiente;
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Reglamento de Fiscalización. 

"Artículo 127. 

Documentación de los egresos 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre def sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60
de fa Ley de Partidos, las guf as contabilízadoras y los catálogos de cuenta descritos
en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a

través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo
143_ bis de este Reglamento."

Por lo anterior, y en virtud de que existen elementos en grado de suficiencia dentro del 
procedimiento de mérito, que implican violaciones en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de sus recursos, con fundamento en el artículo 35, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, se emplaza mediante el 
presente oficio al Lic. Jorge Herrera Martínez, en su calidad de Representante Propietario 
del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral_, razón por la cual se corre traslado con la totalidad de los elementos que 
integran el expediente citado al rubro, para que en un término improrrogable de cinco

días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba el presente, conteste por escrito 
lo que considere pertinente, exponiendo lo que a su derecho convenga, así como para 
que ofrezca y exhiba las pruebas que respalden sus afirmaciones, y presenten alegatos. 

De igual forma, se pone a su disposición la totalidad de las constancias que integran el 
expediente para su consulta in situ en Calle de moneda 64, Tlalpan centro, delegación 
Tlalpan, de esta Ciudad de México, tomando en consideración que existe información en el 
expediente que tienen el carácter de confidencial. 
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Por último es menester indicar que, para efecto de celeridad, la respuesta que tenga a 
bien dar al requerimiento de mérito, podrá remitirse vía correo electrónico a las siguientes 
direcciones electrónicas: jaquelin.mendoza@ine.mx y aleiandro.rojasm@ine.mx, sin que 
lo anterior, excluya de forma alguna la obligación de remitir físicamente los originales, a 
las ofidnas que ocupa esta Unidad Técnica de Fiscalización ubicadas en calle Moneda 
64, segundo piso, C.P. 14000, Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE NIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

L.C. LIZANDRO NúÑEZ PICAZO

Anexo (Un CD) con las constancias que integran el expediente 
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_;;W::.."' ���.:.-1.,¡¡¡¡¡;�--:( t) 
LIC. ALEJANDRO MUÑOZ GARCÍA, en mi carácter de representante suplente 
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en las oficinas de la representación del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sito en 
Viaducto Tlalpan número 100, Colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, C. P. 
14610, en Ciudad de México, y autorizando para los mismos efectos, imponerse 
de los autos y para recoger todo tipo de documentos, a los CC. Esdrey N. Olivera 
Becerril, lrma Violeta Pérez Esquive!, Andrea Viridiana Rostro Olvera, Ana Rosa 
Lú Carrillo, José Daniel Díaz Ruíz, Rosa Sheriza Calles Contreras, Elías Méndez, 
Carlos Vázquez Chávez, Roberto Rosales Muñoz, José Rodrigo Díaz Mucientes 
Santin, Francisco Javier Ramírez Camacho; respetuosamente comparezco para 
exponer: 

Con fundamento en el artículo 1, 8, 17, 23, 41, base I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2 fracción IV, 3, 4, 5, 13, 18 del 
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, articulo 190 numeral 1 
y 2, 191 numeral 1, inciso d), 192 numeral 1, inciso e), numeral 2 y 3, 196, 199, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, articulo 3, 23 inciso 

Comité Ejecutivo Nacional I Av. Viaducto Tlalpan No. 100, T. 562843333 
Edif. "A", P.B., Col. Arenal Tepepan Ext. 344333 
Deleg. Tlalpan, 14610, México, D.F. www.pri.org.mx 
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d), 25 inciso i), 50, 51 y 53, 54, 55, 56 de la Ley General de Partidos Políticos, 

artículo 65, 66, 67, 68, 69, 160, 183, numeral 11, inciso b), 204 del Código Electoral 

del Estado de México, comparezco a efecto de manifestarle a la UNIDAD 

TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN, a lo solicitado en el oficio número 

INE/UTF/DRN/16322/2018, respecto del Procedimiento Oficioso número INE/P

COF-UTF/436/2015/EDOMEX y solicitud de información. 

En cumplimiento en tiempo y forma, asimismo de acuerdo a lo solicitado en el 

oficio de emplazamiento INE/UTF/DRN/16322/2018 de fecha nueve de febrero 

de dos mil dieciocho, y notificado a esta representación el día doce de febrero 

del año en curso, y en relación a lo establecido por el artículo 35 del Reglamento 

de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a continuación me 

permito, en representación del Partido Revolucionario Institucional, las siguientes 

reflexiones, permitiéndome un apartado de antecedentes, para continuar con 

algunas aclaraciones y concluir con el cumplimiento al requerimiento de 

documentación en sus términos: 

1.- A N T E C E D E N T E S 

1.- El doce de mayo del año dos mil quince el C. CARLOS CAMACHO RAMiREZ, 

representante suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de 

Tlalnepantla presentó ante la oficialía de partes del referido órgano, escrito de 

queja en contra de la C. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA y la Coalición 

Integrada Por Los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista 

De México y Nueva Alianza por hechos que considera constituyen infracciones a 

la normativa electoral consistentes en: 

a. Inclusión del texto "TU PRESIDENTA MUNICIPAL"

Comité Ejecutivo Nacional 1
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b. Difusión de propaganda en equipamiento urbano e inmuebles

propiedad del Ayuntamiento.

c. No inclusión de la totalidad de participantes de la coalición en la

propaganda.

Lo que a juicio del quejoso infringió lo dispuesto en el artículo 260, 261 y 262 del 

Código Electoral del estado de México. 

2.- Mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil quince, el Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de México acordó radicar la denuncia 

asignándole el número de expediente PES/TLA/PAN/PRI-PVEM-NA

ADUA/127/2015/05, señalando que los medios de prueba ofrecidos no eran 

suficientes, por lo que ordenó la práctica de diversas diligencias. 

3.- El cuatro de junio del año en curso, se llevó a cabo ante la Secretaria Ejecutiva, 

la audiencia de pruebas y alegatos, advirtiéndose la comparecencia del; quejoso, 

de la C. Aurora Denisse Ugalde Alegría y del Partido Revolucionario Institucional a 

través de sus representantes respectivamente. 

e 4.- El día siete de junio de dos mil quince, mediante oficio IEEM/SE/10395/2015, el 

Secretario Ejecutivo remitió al Tribunal Electoral del Estado de México, el 

expediente PES/TLA/PAN/PRI-PVEM-NA-ADUA/127/2015/05, el informe 

circunstanciado y demás documentación que integró a la sustanciación del 

presente asunto. 

5.- Por lo que el expediente citado fue registrado bajo el número PES/89/2015 y 

turnado a ponencia, una vez realizadas las diligencias para mejor proveer 

consideradas por el Tribunal Electoral Local, procedió a emitir el proyecto de 

sentencia, y que la misma en su resolutivo CUARTO expone: 

Comité Ejecutivo Nacional 1 
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CUARTO: dese VISTA a la contraloría municipal del Ayuntamiento Municipal de 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a la contralorfa del poder legislativo del Estado de 

México y a la UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE 

FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, con copia certificada de 

esta sentencia y con copia de la parte condecente del expediente para los efectos legales 

que estimen pertinentes; de acuerdo con lo señalado en esta resolución. 

6.- Por lo que por medio de oficio de fecha quince de octubre de dos mil quince mi 

representado el Partido Revolucionario Institucional, fue notificado del inicio del 

Procedimiento Oficioso identificado con clave alfanumérica INE/P-COF

UTF/436/2015/EDOMEX, corriéndose traslado del expediente de mérito al mismo 

tiempo requiriendo al respecto la información de todas las erogaciones realizadas 

de la propaganda electoral denunciada, en el que solicita la forma de adquisición 

de las mismas, que manifieste si corresponde a erogaciones cubiertas por el 

propio postulante, aportaciones propias de la candidatura o aportaciones en 

especie en beneficio de la campaña relativa. 

Para dar mayor claridad, a continuación, se mencionan en específico los 

elementos de propaganda a favor de la otrora candidata a Presidente Municipal de 

Tlalnepantla de Baz, Estado de México la C. AURORA DENISSE UGALDE 

ALEGRIA por la Coalición Parcial Integrada por los partidos Revolucionario 

Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, por lo que se solicita la 

información requerida: 

• PINTA DE BARDAS

• PUESTA DE ESPECTACULARES EN PUENTES PEATONALES

• LONAS Y VINILONAS

Comité Ejecutivo Nacional 1 
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• PUESTA DE PROPAGANDA EN CUBICULOS PARA BOTONES DE

EMERGENCIA

• PROPAGANDA EN PARABUSES

Así como la exhibición de la documentación contable que ampare la adquisición 

y/o erogación correspondiente. 

Por lo que en el momento procesal oportuno en el que fue requerida dicha 

información fue otorgada a esta Unidad Técnica de Fiscalización, aunado que sin 

embargo, HE DE ACLARAR QUE ESTA PROPAGANDA ES GENÉRICA Y NO 

ALUDE NI ES PARTE DE LA PROPAGANDA QUE INTEGRARÁ EN AQUEL 

ENTONCES LA COALICIÓN DE MÉRITO, por tanto advierto que una vez más 

reitero que los informes ante remitidos a dicha autoridad fiscalizadora, son lo que 

corresponden a con respecto a los puntos donde se publicito dicha propaganda, 

asimismo es dable establecer fue responsabilidad de la empresa contratada la 

fijación y colocación de todas y cada una de ellas, y que en su momento procesal 

fueron entregadas en los informes y carpetas respectivas en las cuales se señaló 

que la información y documentación requerida servirá a esta Autoridad 

Fiscalizadora Electoral para esclarecer los hechos objeto del inicio del 

Procedimiento identificado con la clave alfanumérica INE/P-COF

UTF/436/2015/EDOMEX. 

11.- ACLARACIONES A ESTA UNIDAD TÉCNICA DE 

FISCALIZACIÓN: 

Respecto de al emplazamiento de mérito solicitado mediante el oficio en cito, es 

preciso manifestar a la autoridad fiscalizadora que este tipo de propaganda 

descrita en su oficio de cuenta, resulta ser de carácter general y no así 

Comité Ejecutivo Nacional 1 
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propaganda de una coalición y mucho menos que sea dirigida a un candidato en 

específico o coalición. 

Ahora bien, de la propaganda de la que hoy solicitan información, misma que 

consiste en lo siguiente: 

..... ,. "-�-- �· -�UBICA&ION84��· - ����'l'..i' <- ., • :,'>.� �� ·'��� ���iG:í�iDESCRIP.C::léNis:,-.. ·· ·� _,. -� ��--�,;;;¡, , ·"'"·· .. / .,,... �� . ':le 
Avenida Mario Colín, a la altura de la Anuncio espectacular sobre puente 
calle Vallarta, en dirección a Vallejo, peatonal con la leyenda "VALES DE 
Tlalnepantla centro, Tlalnepantla, PRIMER EMPLEO PARA JÓVENES", 
Estado de México. seguida del emblema del Partido Verde 

Ecologista de México y la frase "VOTA" 
SI CUMPLE. 

Avenida Jesús reyes Heroles, a la altura Anuncio espectacular sobre puente 
. de la Unidad Habitacional "Pipsa", peatonal con la leyenda con la leyenda 

Tlalnepantla, Estado de México. "BECAS PARA NO DEJAR LA 
ESCUELA", seguida del emblema del 
Partido Verde Ecologista de México, y la 
frase "VOTA" "SI CUMPLE". 

Avenida Ayuntamiento esquina Avenida Anuncio en parada de autobús con la 
Mario Colín, a un costado del leyenda "BECAS PARA NO DEJAR LA 
restaurante "Toks", colonia centro, ESCUELA", en la parte inferior el 
Tlalnepantla, Estado de México. emblema del Partido Verde Ecologista 

de México. 

De la PROPAGANDA GENÉRICA del partido político Verde Ecologista de México, 

antes citada, es preciso señalar que toda la información relacionada con la 

propaganda relativa a la coalición PRI-PVEM-NA de ese momento, ya fue 

entregada a esta Unidad Técnica de Fiscalización en requerimientos anteriores, 

además de que la misma que ya fue objeto de pronunciamiento por parte del 

Tribunal Electoral del Estado de México. 

Aunado a que a las observaciones señaladas en el oficio de requerimiento 

corresponden si bien a una propaganda genérica del Partido Verde Ecologista de 
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México, ya que como ustedes mismos despenden al trascribir el contenido, y que 

estas no se encuentran en las carpetas de las documentales que acreditan la 

contratación de cada uno de ello, es también advertir que dé la sanción impuesta 

por el Tribunal Electoral del Estado de México, fue por propaganda que mi 

representado fue omiso en su momento, lo que genero la amonestación, por 

cuanto a la propaganda genérica de otros partidos políticos y que no son parte de 

la propaganda valida de una coalición no soy responsable de misma, solo soy 

garante de la propaganda que corresponda a dicha coalición, como ya ha 

quedado demostrado en anteriores informes, llegando a los siguiente. 

CONCLUSIONES 

De lo reseñado anteriormente el Tribunal Electoral del Estado de México concluye 

lo siguiente (foja 41 ): 

En conclusión, este Órgano Jurisdiccional establece que del análisis a las propagandas 

denunciadas, solo se encuentra acreditado, que se colocó y difundió propaganda electoral 

irregular, siendo ellas las siguientes: 

1.- 13 en equipamiento urbano (módulos multifuncionales que brindan servicio 

público); ATRIBUIBLE AL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEX/CO. 

2.- 1 en un inmueble propiedad del Ayuntamiento (deportivo); ATRIBUIBLE LA 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, Y; 

3.- 5 por no incluir a los integrantes de la coalición en la propaganda (3 bardas y 2 

vinilonas): A TRIBU/BLE A LA C. AURORA DENISSE UGALDE ALEGRIA Y A 

LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA 

DE MEXICO Y NUEVA ALIZANZA, ESTOS TRES ULTIMOS POR CULPA IN 

VIGILANDO. 

Por tener acreditadas las irregularidades ya descritas, el fallo, en su resolutivo 

TERCERO ordena: 
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TERCERO: se AMONESTA PÚBLICAMENTE al Partido Revolucionario 

Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza; conforme a lo 

razonado en la sentencia. 

Esta representación aclara a esta autoridad fiscalizadora, que respecto de la 

información requerida, es preciso mencionar que de las conductas denuncias y 

atribuidas como probable infractor, al Partido Revolucionario 

Institucional la única atribuible es la consistente en 1 en una pinta 

de barda en un inmueble propiedad del Ayuntamiento (deportivo); 

y también (3 bardas y 2 vinilonas) por no incluir a los integrantes de la coalición en 

la propaganda, y que esta conducta ya fue juzgada por el Tribunal Electoral del 

Estado México, por lo que no es posible que una vez más la autoridad 

fiscalizadora haga requerimientos de documentos probatorias sobre elementos de 

propaganda electoral que no está acreditada y que por consecuencia no existe. 

Toda vez, que consta la inexistencia de irregularidades en la propaganda, 

derivada de la facultad que tiene la Secretaria Ejecutiva y el propio Tribunal 

Electoral para realizar las diligencias necesarias que los lleven a verificar la 

falsedad o verdad de los hechos, aunado a que para emitir la sentencia este 

Tribunal Electoral consideró los elementos que constituyen el principio de 

ponderación, ya que la resolución en su foja marcada con el numero 45 enuncia: 

Una de las facultades de la autoridad administrativa, es la de reprimir conductas que 

vulneran el orden jurldico, para lograr el respeto de los principios constitucionales y legales 

en materia electoral. Para ello el juzgador debe hacer un ejercicio de ponderación a efecto 

que la determinación que en su caso establezca, guarde parámetros efectivos y legales 

tales como: 
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a) Que se busque adecuación; es decir considerar la gravedad de la infracción, las

circunstancias en que se cometió, así como las condiciones particulares del

infractor;

b) Que sea proporcional, lo cual implica tomar en cuenta para individualizar la sanción

el grado de participación de cada implicado, la gravedad del hecho y las

circunstancias de modo, tiempo y Jugar;

c) Eficacia: esto es, procurar la imposición de sanciones mlnimas pero necesarias

para asegurar fa vigencia de los bienes jurldicos puestos en peligro o, en su caso,

lesionados con la conducta irregular, a fin de lograr el restablecimiento del estado

constitucional democrático de derecho.

d) Que disuada la comisión de conductas irregulares, a fin de propiciar el absoluto

respeto del orden jurldico en la materia electoral.

Así pues, es notable que el Tribunal Electoral para imponer la sanción consistente 

en AMONESTACIÓN PUBLICA al Partido Revolucionario Institucional, observó lo 

previsto en el principio de ponderación y que al alcance del derecho es la sanción 

correspondiente por la propaganda acreditada. 

Por lo que se tiene que la conducta irregular que en su momento observó el 

Partido Revolucionario Institucional ya ha sido juzgada, no siendo posible que en 

un segundo momento esta Unidad Técnica de Fiscalización nuevamente intente 

configurar una violación a la Ley Electoral por propaganda que ya fue denunciada, 

analizada y sancionada. 

Aunado a que si bien es cierto la finalidad del Procedimiento Especial Sancionador 

iniciado por el Partido Acción Nacional, era la de poner en conocimiento de la 

autoridad la comisión de supuestas conductas infractoras, también lo es que en 

ejercicio de sus facultades ya fueron investigadas y verificadas y al no encontrase 

se han declarado como inexistentes y que de las consistentes en una barda en un 
---

inmueble propiedad del Ayuntamiento (deportivo) y �heQho_d_e no incluir a los 
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atribu!QM._ al Partido Revolucionario Institucional y_a fueron juzgadas y por 

consecuencia fue impuesta la sanción correspondiente. 

Por lo que al momento de que esta Autoridad Fiscalizadora hace un requerimiento 

en el que solicita sea entregada la totalidad de comprobantes de la propaganda 

que se denuncia en un segundo procedimiento, existe un plena violación al 

principio NON BIS IN ÍDEM (NADIE PUEDE SER JUZGADO DOS VECES POR EL 

MISMO DELITO) principio consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos: 

Artículo 23. Ningün juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser 

juzgado dos veces por el mismo delíto, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le 

condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia. 

El principio NON BIS IN IDEM es un principio de seguridad y de certeza jurídica 

que señala que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. La 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado de manera clara el 

contenido y los alcances del este principio procesal. Así, para el máximo tribunal, 

el principio textualmente significa "no dos veces por la misma cosa", por lo 

tanto, si un sujeto ha sido sentenciado "mediante una resolución que ha causado 

estado, no puede ser encausado nuevamente en un proceso en el que se le 

juzgue por los hechos respecto de los cuales ya fue discernido si era o no 

responsable". 

Al referirse a este principio, la Corte ha indicado que las sentencias firmes sobre el 

fondo, no pueden atacarse por un nuevo proceso, de tal manera que el condenado 

injustamente, queda condenado; en tanto que el absuelto injustamente, queda 

absuelto. 
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Así pues, la pendencia de un proceso obstaculiza otro sobre el mismo objeto ante 

el mismo y otro tribunal, en razón de que dos procesos sobre un mismo objeto son 

evidentemente inconvenientes y llevan anexo, además, el peligro de dos 

resoluciones contradictorias. 

Este principio puede enunciarse con el lema latino 'non bis in ídem', pero se limita 

normalmente su alcance a la prohibición de un segundo proceso sucesivo, no 

extendiéndola a la de un segundo proceso simultáneo, por diverso delito. 

También prohíbe que pueda imponerse a una misma conducta una doble 

penalidad, es decir, prohíbe la recalificación de las conductas, evitando que un 

mismo hecho se sancione penalmente más de una vez". 

Esto es haciendo una comparación del actuar de los Tribunales Electorales, en 

relación a los pronunciamientos en materia penal, que finalmente parte de un 

concepto y derecho fundamental general establecido en nuestra Carta Magna. 

Dicha vulneración, surge del hecho de que el hecho que la Unidad Técnica de 

Fiscalización solicita a esta representación documentos probatorios de 

propaganda electoral que ni siquiera fue acredita y que por ende el Tribunal 

Electoral la ha declarado inexistente, afirmación que arroja el estudio realizado por 

el Órgano Jurisdiccional. 

Sin embargo, ya existe un pronunciamiento al respecto porque no es posible que 

esta Unidad Técnica de Fiscalización tenga como pretensión el volver a juzgar 

hechos que ya fueron juzgados, toda vez que como la teoría lo manifiesta ya sea 

que en el primer Procedimiento Administrativo de Fiscalización se le absuelva o se 

le condene, la sentencia recaída sobre el mismo el cosa juzgada, principio 

íntimamente unido a la institución de cosa juzgada, sobre la cual, con 
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independencia de la decisión que se adoptara en un juicio, el poder judicial solo 

podrá ocuparse solo una vez, respecto de la misma cosa. 

Por otra parte, y derivado de que en la resolución por la que se da vista a esta 

Unidad se estableció que ello obedece a que, el Tribunal Electoral del Estado de 

México advirtió probables irregularidades en materia de financiamiento a los 

partidos políticos y candidatos siendo entonces necesario determinar lo 

conducente respecto al ingreso y egreso de aquella propaganda acreditada en 

favor de los denunciados. 

Por lo anterior, resulta pertinente invocar la jurisprudencia 21/2013, esto es en 

virtud de que ni la parte actora, ni la propia autoridad han encontrado elementos 

con lo que se pueda configurar la violación electoral, que hoy día la Unidad 

Técnica de Fiscalización pretende hacer valer, por lo que esta unidad deberá 

considerar lo consagrado en el principio de inocencia. 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES.- El articulo 20, apartado B, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 
dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada 
en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artrculo 133 de 
la Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de 
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, 
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre 
plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de 
derechos fundamenta/es, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. 
En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en 
establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores 
en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es 
incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su 
instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, 
pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de 
los gobernados. 
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Máxime el hecho de ya existir un pronunciamiento y que si bien es cierto en su 

momento de tener conocimiento de la sentencia por el Partido Acción Nacional, 

este considero que no satisfacía los estándares del derecho, la Ley Electoral, 

también enuncia los medios por los que la sentencia del PES/89/2015 podría ser 

recurrida por no encontrarse satisfecho con la sanción impuesta al probable 

infractor, y que al no hacer uso de estos medios, es un hecho que no le compete 

al Partido Revolucionario Institucional. 

Por lo que el suscrito, en voz de mi representado manifiesto que el Partido 

Revolucionario Institucional, es un Partido Político que se basa en un sistema de 

función legalista, por lo que no cabe ni la menor duda de que en todo momento 

nos hemos conducido en pro del Derecho y de la Vida Democrática de nuestro 

país, en este juego de palabras debo hacer completamente relevancia que dicho 

apego se demuestra, siendo que hemos aceptado cabalmente la sanción impuesta 

por el Tribunal Electoral, lo que no quiere decir que el Partido Revolucionario 

Institucional, sea responsable de la total de infracciones de las que ha sido 

señalado como probable infractor, ya que la aludida propaganda que no se 

acredita con documentales e informes técnicos del financiamiento, no advierten o 

realizan la diferencia de que estos tres casos corresponden a PROPAGANDA 

GENÉRICA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, Y NO ES 

PARTE DE LA PROPAGANDA QUE CORRESPONDA A LA COALICIÓN DE 

ESE ENTONCES, ya que como ro demuestro con la siguientes tesis que a la 

letra dice: 

Democracia Social, Partido Político Nacional y otros 

vs. 

Consejo General del Instituto Federal Electoral 

Jurisprudencia 34/201 O 
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EMBLEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y COALICIONES. 
CONCEPTO.- El Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales no proporciona mayores elementos para definir el vocablo 
emblema, pero esta situación demuestra que el legislador al emplear 
esa palabra lo hizo en la acepción que corresponde al uso común y 
generalizado, práctica que se observa en los ordenamientos legales, e 
inclusive en actos administrativos y en sentencias de los tribunales; por 
tanto, conforme a la bibliografía jurídica y general, el emblema exigido a 
los partidos políticos y a las coaliciones consiste en la expresión gráfica, 
formada por figuras, jeroglíficos, dibujos, siglas, insignias, distintivos o 
cualquiera otra expresión simbólica, que puede incluir o no alguna 
palabra, leyenda o lema. 

Cuarta Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-38/99 y acumulados.-Actores: 
Democracia Social, Partido Político Nacional y otros.-Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-7 de enero 
de 2000.-Mayoria de seis votos.-Ponente: Leonel Castillo González.
Disidente: José Luis de la Peza.-Secretario: Arturo Fonseca Mendoza. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-126/2010 y 
acumulados.-Actores: Partido Revolucionario Institucional y otros.
Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa.-26 de mayo 
de 2010.-Unanimidad de votos en los resolutivos primero a octavo y 
mayoría de cuatro votos en cuanto al noveno a undécimo.-Ponente: María 
del Carmen Alanis Figueroa.-Disidentes: Constancia Carrasco Daza, 
Manuel González Oropeza y Salvador Olimpo Nava Gomar.-Secretarios: 
Enrique Figueroa Ávila, Mauricio Huesca Rodríguez y Carlos Vargas Baca. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-163/2010 y 
acumulado.-Actoras: Coalición "El Cambio es Ahora por Sinaloa" y otra.
Autoridad responsable: Consejo Estatal Electoral de Sinaloa.-3 de junio 
de 2010.-Unanimidad de cuatro votos en los puntos resolutivos primero, 
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segundo y cuarto y por mayoría de tres votos en los restantes puntos 

resolutivos.-Ponente: José Alejandro Luna Ramos.-Disidente: Salvador 

Olimpo Nava Gomar.-Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida 

Sánchez. 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el seis de octubre de dos mil 

diez, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 

declaró formalmente obligatoria. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 22 y 

23. 

Con ha quedado demostrado que mi representado siempre ha actuado con 

apego a los principios constitucionales y procesales, atendiendo principalmente 

al principio de legalidad y equidad en la contienda electoral. 

En tanto a efecto de demostrar a la autoridad que el Partido Revolucionario 

Institucional, ya fue juzgado en torno de la propaganda denunciada por el 

Partido Acciona Nacional y a efecto de realizar las aclaraciones por ya haberse 

tenido por aclarados todos los hechos que ya no deben ser materia de 

pronunciamiento por ya haber recaído un sentencia respecto del PES/89/2015, 

demostrando que los actos realizados por este Instituto Político han sido de 

buena fe a efecto de preservar la aplicaciones de las normas electorales. 

Por lo que no se acredita un beneficio económico cuantificable, a favor del 

Partido Revolucionario Institucional, puesto que la el objeto de la controversia, 

es la difusión de elementos objetivos publicitarios. 
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Aunado a que como el propio Tribunal concluye no existió dolo por parte del 

infractor, siendo el dolo una conducta que lleva implícito el engaño, simulación o 

mentira, lo que implica el conocimiento de la norma y la intención de llevar a 

cabo la acción u omisión, cuestiones no comprobadas en el caso concreto. 

SOBRESEIMIENTO 

De los antecedentes narrados, esta Unidad Técnica De Fiscalización se podrá 

cerciorar que el presente Procedimiento ya fue sustanciado por el Tribunal 

Electoral del Estado de México, y que este Tribunal impuso la sanción 

correspondiente al Partido Revolucionario Institucional, lo que deja al 

Procedimiento Oficioso iniciado por la Unidad Técnica SIN MATERIA, lo anterior, 

debido a lo que hoy requerido en su oficio en los tres casos corresponden a 

propaganda genérica del partido verde ecologista de México, esta propaganda no 

corresponde a la coalición formada en ese momento por los partidos políticos que 

la integramos, a lo que aludo a esta autoridad que los espacios en los medios de 

comunicación privados o públicos las normas más frecuentes suelen señalar los 

límites en la emisión de propaganda, un límite a los gastos que pueden realizar y 

prohibición a los medios de comunicación de propaganda política de partido, sin 

que esta se realice una alucín a un candidato, la posibilidad de comprar o emitir su 

propaganda política es una libertad de cada partido político, lo que se actualiza la 

causal que contempla el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, en virtud de ordenado en el artículo 32, fracción 11, que a 

la letra dice: 

1.- El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 

11. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia.
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Por lo que desde este momento solicito a esta Autoridad declare el 

Sobreseimiento (Suspensión por parte de un Juez o de un Tribunal de un 

Procedimiento Judicial, por falta de pruebas o por otra causa) en el Procedimiento 

Oficioso iniciado en contra de mi representando y por consecuencia se declare 

concluido, al no existir elemento o falta alguna a la que deba pronunciarse. 

Con el objeto de sustentar cada uno de los argumentos y consideraciones 

vertidos ofrezco las siguientes: 

PRUEBAS 

A) LA PRESUNCIONAL en su doble aspecto, legal y humana en todo lo que

favorezca a los intereses de mi representado.

B) LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada

una de las actuaciones y diligencias realizadas por esta autoridad

administrativa y jurisdiccional.

Pruebas que relaciono con todos y cada uno de los argumentos vertidos en el 

presente escrito y que crean convicción al tratarse de pruebas de pleno valor 

probatorio. 

Por lo anteriormente expuesto, solicito a esta UNIDAD TÉCNICA DE 

FISCALIZACIÓN: 

PRIMERO.- Tenerme por presente en tiempo y forma con el presente escrito 

compareciendo al Procedimiento Administrativo Sancionador oficioso en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

Comité Ejecutivo Nacional l Av. Viaducto Tlalpan No. 100, T. 562843333
Edif. "A", P.B., Col. Arenal Tepepan Ext. 344333
Deleg. Tlalpan, 14610, México, D.F. www.pri.org.mx 
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REPRESENTACIÓN DEL PRI ANTE 

EL CONSEJO GENERAL DEL INE 

#SOMOSPRI 
SEGUNDO.- Tener por ofrecidas las pruebas señaladas en el presente escrito, 

acordando su admisión y desahogo. 

TERCERO: En el momento procesal oportuno se declare concluido el 

Procedimiento Administrativo Sancionador oficioso iniciado por esta Unidad 

Técnica de Fiscalización, esto es, por no existir elementos para que la autoridad 

emita pronunciamiento alguno en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

PROTESTO LOM!'C:CSARIO. 
9 de febrero de 2018. 

l 
' 

Comité Ejecutivo Nacional 
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LIC. JORGE HERRERA MARTÍNEZ 

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO ANTE EL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL. 

V aducto Tlalpan No. 100, edificlo A, planta baja, 
Col. Are al Tepepan. Delegación Tlalpan, 
C.P. 14610, C[udad de México.

Como es de su conocimiento, esta Unidad Técnica de Fiscalización se encuentra 
sustanciando el procedimiento administrativo sancionador identificado con la clave 
alfanumérica citada al rubro, toda vez que el treinta y uno de julio de dos mil quince, el 
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, aprobó una resolución que puso fin al 
Procedimiento Especial Sancionador, iniciado con motivo de ta queja presentada por el 
C. Carlos Camacho Ramírez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante
el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, en
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en contra de la C. Aurora Denisse Ugalde Alegría
y de la coalición integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza al ser ellos quienes postularon a la ciudadana,
como candidata a Presidenta Municipal del citado municipio, identificada con el número
de expediente PES/89/2015, mediante la cual, en su resolutivo CUARTO en relación con
el considerando CUARTO y QUINTO, penúltimo párrafo, ordenó dar vista a la Unidad
Técnica ·de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en virtud de que se advirtieron
probables irregularidades en materia de financiamiento de los recursos de los partidos
políticos.

El inicio del procedimiento oficioso instaurado en su contra y los hechos señalados en el 
párrafo que antecede le fueron notificados el quince de octubre de dos mil quince, a 
través del oficio INE/UTF/DRN/22612/2015, corriéndole traslado con la totalidad de 
elementos que obraban en el expediente, a efecto de que alegara lo que a su derecho 
correspondiera. 

Los hechos investigados, tienen como base lo siguiente: 

• La Resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, PES/89/2015.
• La existencia de propaganda electoral dentro del periodo correspondiente al

pr�ceso electoral 2014-2015, consistente en el posicionamient� d� la C. Denisse

lHl.rt�
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Ugalde Alegría, otrora candidata a presidente municipal de Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México y de la coalición parcial de los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde ecolog ista de México y Nueva Alianza, misma por la que se 
postuló. 

Al efecto y para mayor ilustración, se adjunta muestras de la propaganda referida en el 
párrafo que antecede: 

Ubicación 

Avenida Mario Colín, 
a la altura de calle 
Vallarta, en dirección � 
a Vallejo, 
Tlalnepantla Centro, 
Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México. 

Avenida Jesús 
Reyes Heroles, a la 
altura de la Unidad 
Habitacional "Pipsa", 
Tlalnepantla de Baz, • 
Estado de México. 

Muestra y descripción Descripción 

Descripción: Anuncio 
espectacular sobre 
puente peatonal con la 
leyenda "VALES DE 
PRIMER EMPLEO 
PARA JOVENES", 

,., seguida del emblema 
del Partido Verde 
Ecologista de México y 
la frase "VOTA" "SI
CUMPLE". 

Descripción: Anuncio 
espectacular sobre 
puente peatonal con la 
leyenda "BECAS PARA 
NO DEJAR LA 

. ESCUELA", seguida del 
emblema del Partido 
Verde Ecologista de 
México y la frase 
"VOTA" "SI CUMPLE". 
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Ubicación 

Avenida 
Ayuntamiento 
esquina Avenida 
Mario Colín, a un 
costado del 
restaurante "Toks", 
Colonia Centro, 
Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México. 
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Muestra y descripción Descripción 

Descripción: Anuncio 
en parada de autobús 
con la leyenda "BECAS

PARA NO DEJAR LA 

ESCUELA", en la parte 
inferior el emblema del 
Partido Verde 
Ecologista de México. 

Ahora bien, con la finalidad de corroborar la veracidad de los hechos investigados, esta 
autoridad llevó a cabo distintas diligencias. Así mediante oficio INE/UTF/DRN/081 /2016 
de fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, se solicitó a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), 
información y documentación con la finalidad de corroborar la existencia o inexistencia de 
registros en el Sistema Integral de Fiscalización relacionados con la pinta de las bardas, 
propaganda en parabus y vinilo antes señaladas. 

En respuesta al oficio de referencia, se recibió el oficio INE/UTF/DA-U069/16 de fecha 
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual la autoridad de referencia 
manifestó que no fue posible vincular las muestras fotográficas presentadas contra lo 
reportado por su partido. � 

A fin de ser exhaustivos, se verificó la documentación soporte registrada en SIF; de la 
revisión hecha se desprende que no fue posible identificar registro alguno relacionado 
con los gastos por concepto de pinta de bardas, toda vez que en dicho Sistema no se 
encuentra cargado registro ni evidencia relacionado con dicho rubro. 

Derivado de lo expuesto, existen elementos para concluir de manera presuntiva que los 
partidos que integraron la otrora coalición y la otrora candidata al cargo de Presidente 
Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la C. Aurora Denisse Ugalde 
Alegría, omitieron reportar los gastos erogados por concepto de pinta de 2 (dos) 
espectaculares y un parabus, todos en el municipio de Tlalnepantla de Baz, durante el 
periodo de campaña correspondiente a Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 

1 Estado de México; lo anterior, en caso de acreditarse, incumpliría lo dispuesto en los 

MLH/J�/� 
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artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, 
que a la letra señalan: 

Ley General de Partido Politicos. 

"Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(. . .  ) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones
y organizacíones religiosas e iglesias y de cualquiera de fas personas a las que las
leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
(. .. ) 

Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a /os partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en
especie, por si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público
establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal,
estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito
Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas flsicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
( ... )

Artículo 79. 

1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a fas reglas siguientes:

(. . .) 

b) Informes de Campaña:

J. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido polftíco y el�¡: hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
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Reglamento de Fiscalización. 

"Articulo 127. 
Documentación de los egresos 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley de Partidos. las guias contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos
en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el articulo
143 bis de este Reglamento."

Por lo anterior, y en virtud de que existen elementos en grado de suficiencia dentro del 
procedimtento de mérito, que implican violaciones en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de sus recursos, con fundamento en el artículo 35, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, se emplaza mediante el 
presente oficio al Lic. Jorge Herrera Martínez, en su calidad de Representante Propietario 
del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, razón por la cual se corre traslado con la totalidad de los elementos que 
integran el expediente citado al rubro, para que en un término improrrogable de cinco

días hábiles. contados a partir de la fecha en que reciba el presente, conteste por escrito 
lo que considere pertinente, exponiendo lo que a su derecho convenga, así como para 
que ofrezca y exhiba las pruebas que respalden sus afirmaciones, y presenten alegatos. 

De igual
° 

forma. se pone a su disposición la totalidad de las constancias que integran el 
expediente para su consulta in situ en Calle de moneda 64, Tlalpan centro, delegación 
Tlalpan, de esta Ciudad de México, tomando en consideración que existe información en el 
expediente que tienen el carácter de confidencial. 
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Por último es menester indicar que, para efecto de celeridad, la respuesta que tenga a 
bien dar aJ requerimiento de mérito, podrá remitirse vía correo electrónico a las siguientes 
direcciones electrónicas: jaquelin.mendoza@ine.mx y alejandro.rojasm@ine.mx, sin que 
lo anterior. excluya de forma alguna la obligación de remitir físicamente los originales, a 
las oficinas que ocupa esta Unidad Técnica de Fiscalización ubicadas en calle Moneda 
64, segundo piso, C.P. 14000, Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE NIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

l.C. LIZANDRO NúÑEZ PICAZO

\
xo (Un CD) con las constancias que integran el expedlen1e 

E�,_Jt,�
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 

L.C. LIZANDRO NUÑEZ PICAZO / 
DIRECTOR DE LA UNIDAD TECNICA
DE FISCALIZACION DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
PRESENTE.

Expediente: INE/P-COF-UTF/436/2015/EDOMEX

Oficio No. PVEM-INE-075/2018.

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2018 . 
• INE

UNIOAO TECN1CA oe F1scAuZAcroN
Dirección de Resoluclones

-------� Y Normatlvldad 

f 5 FEB. 20�,J 

RECIBIDO¡ ,r /%-'"'

En fecha 12 de febrero del año que transcurre, fui notificado mediante oficio
INE/UTF/DRN/16324/20J8, de fecha 9 de febrero de 2018, por el que se solicita que en el
plazo improrrogable de cinco días hábiles informe si la propaganda electoral inserta en el
oficio correspondiente a gastos cubiertos por el partido postulante, aportaciones propias de
la candidatura o aportaciones en especie en beneficio de la campaña relativa; señalar que
los conceptos de gasto fueron registrados en el SIF y remitir la documentación que a mi
consideración sirva a esa autoridad para esclarecer los hechos investigados.

Al respecto he de referir que toda la documentación que se ha generado con motivo de la
publicidad en espectaculares y a los informes de gastos de campaña, en términos de lo
establecido en la Base Sexta, numeral 4, inciso b) el Convenio de Coalición que en el
proceso electoral pasado se suscribió, se creó un Órgano Interno de Fiscalización,
encabezado por el Secretario de Administración y Finanzas del PRI, razón por la que ni mi
representado ni est� representación cuenta con los datos que se están solicitando .

Por lo anterior, pido atentamente tenerme por presentado, el requerimiento realizado, en el
oficio identificado como INE/UTF/DRN/16324/2018, en términos del presente escrito .

• ,Ne VHl!:i_aei '.e€Ai_c,a 
... '"'·"·••••.i"�"'•' .. de F1sc�11Zac1on

Oficiulí� cl{:: ?artes 

Ir\! [ 0 ?,� LIC. FERN O G IBAY PALOMINO ¡: < -Ar ,c.,\ct.Y\O ( <1,! ) }
REPRESENTANT SUPLENTE DEL G �� lj}CJ U-E � 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Hor,.)� ::Son111nales�c.c.P-=-
ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL FoJas - Anexos: 

-

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
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REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO NUEVA ALIANZA ANTE EL 
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NACIONAL ELECTORAL. 

Viaducto Tlalpan No. 100, edifcio A, planta baja, 
Col. Arenal Tepepan, Delegac=ón Tlalpan, 
C.P. 1461 O, Ciudad de México.
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Ciudad de México, 9 de febrero de 2018. 

Como e·s de su conocimiento, esta Unidad Técnica de Fiscalización se encuentra 
sustanciando el procedimiento administrativo sancionador identificado con la clave 
alfanumérica citada al rubro, toda vez que el treinta y uno de julio de dos mil quince, el 
Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, aprobó una resolución que puso fin al 
Procedimiento Especial Sancionador, iniciado con motivo de la queja presentada por el 
C. Carlos Camacho Ramírez, Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante
el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, en
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en contra de la C. Aurora Denisse Ugalde Alegría
y de la coalición integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza al ser ellos quienes postularon a la ciudadana,
como candidata a Presidenta Municipal del citado municipio, identificada con el número
de expediente PES/89/2015,. mediante la cual, en su resolutivo CUARTO en relación con
el considerando CUARTO y QUINTO, penúltimo párrafo, ordenó dar vista a la Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en virtud de que se advirtieron
probables irregularidades en materia de financiamiento de los recursos de los partidos
políticos:

El inicio del procedimiento oficioso instaurado en su contra y los hechos señalados en el 
párrafo que antecede le fueron notificados el quince de octubre de dos mil quince, a 
través del oficio INE/UTF/DRN/22612/2015, corriéndole traslado con la totalidad de 
elementos que obraban en el expediente, a efecto de que alegara lo que a su derecho 
correspondiera. 

Los hechos investigados, tienen como base lo siguiente: 

• La Resolución del Tribunal Electoral del Estado de México, PES/89/2015.
• La existencia de propaganda electoral dentro del periodo correspondiente al

proceso electoral 2014-2015, consistente en el posicionamiento de la C. Denisse

E ,MLHIJ-t� 

1 de 6 

32



Instituto Nacional Electoral 

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

Oficio Núm. INE/UTF/DRN/16326/2018 

ASUNTO.- Emplazamiento 

1298 

EXPEDIENTE.- INE/P-COF-UTF/436/2015/EDOMEX 

Ugalde Alegría, otrora candidata a presidente municipal de Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México y de la coalición parcial de los partidos Revolucionario 
Institucional, Verde ecologista de México y Nueva Alianza, misma por la que se 
postuló. 

Al efecto y para mayor ilustración, se adjunta muestras de la propaganda referida en el 
- párrafo que antecede:

Ubicación 

Avenida Mario Colín, 
a la altura de calle . 
Vallarta, en dirección
a Vallejo, 
Tlalnepantla Centro, 
Tlalnepantla de Saz, 
Estado de México. 

Avenida Jesús 
Reyes Heroles, a la 
altura de la Unidad 
Habitacional "Pipsa", 
Tlalnepantla de Baz,
Estado de México. 

Muestra y descripción Descripción 

Descripción: Anuncio 
espectacular sobre 
puente peatonal con la 

� leyenda ªVALES DE 
PRIMER EMPLEO 
PARA JOVENES", 

seguida del emblema 
del Partido Verde 
Ecologista de México y 
la frase "VOTA

n 

"SI
CUMPLE". 

Descripción: Anuncio 
espectacular sobre 
puente peatonal con la 
!eyenda "BECAS PARA
NO DEJAR LA 

••etESCUELA", seguida del
emblema del Partido 
Verde Ecologista de 

� México y la frase
"VOTA" "SI CUMPLE". 
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Ubicación 

Avenida 
Ayuntamiento 
esquina A venida 
Mario Colín, a un 
costado del 
restaurante "Toks�. 
Colonia Centro, 
Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México. 
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Muestra y descripción Descripción 

Descripción: Anuncio 
en parada de autobús 
con la leyenda "BECAS
PARA NO DEJAR LA 
ESCUELA", en la parte 
inferior el emblema del 
Partido Verde 
Ecologista de México. 

Ahora bien. con la finalidad de corroborar la veracidad de los hechos investigados, esta 
autoridad llevó a cabo distintas diligencias. Así mediante oficio INE/UTF/DRN/081/2016 
de fecha ocho de febrero de dos mil dieciséis, se solicitó a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría), 
información y documentación con la finalidad de corroborar la existencia o inexistencia de 
registros en el Sistema Integral de Fiscalización relacionados con la pinta de las bardas, 
propaganda en parabus y vinilo antes señaladas. 

En respuesta al oficio de referencia, se recibió el oficio INE/UTF/DA-U069/16 de fecha 
veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual la autoridad de referencia 
manifestó que no fue posible vincular las muestras fotográficas presentadas contra lo 
reportado por su partido. 

A fin de ser exhaustivos, se verificó la documentación soporte registrada en SIF; de la 
revisión hecha se desprende que no fue posible identificar registro alguno relacionado 
con los gastos por concepto de pinta de bardas, toda vez que en dicho Sistema no se 
encuentra cargado registro ni evidencia relacionado con dicho rubro. 

Derivado de lo expuesto, existen elementos para concluir de manera presuntiva que los 
partidos que integraron la otrora coalición y la otrora candidata al cargo de Presidente 
Municipal de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, la C. Aurora Denisse Ugalde 
Alegría, . omitieron reportar los gastos erogados por concepto de pinta de 2 (dos) 
espectaculares y un parabus, todos en el municipio de Tlalnepantla de Baz, durante el 
periodo de campaña correspondiente a Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 en 

tado de México; lo anterior, en caso de acreditarse, incumpliría lo dispuesto en los 

H/Jt'tf/'i 
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artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al 54, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, 
que a la letra señalan: 

Ley General de Partido Políticos. 

"Artículo 25. 

1. Son obligaciones de los partidos políticos:
( . . .  )
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, as/ como de las asociaciones
y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de tas personas a las que las
leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
(. . .)

Artículo 54. 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políücos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en
especie, por sf o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades
federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público
establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal,
estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito
Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales. y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
(. . .)

Artículo 79. 

1. Los parUdos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:

( ... ) 

b) Informes de Campaña:

l. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el

\ 

candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
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(. . .  )" 

Reglamento de Fiscalización. 

"Artículo 127. 

Documentación de los egresos 

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.

2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en et artículo 60
de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos
en el Manual General de Contabilidad.

3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo
143 bis de este Reglamento. ''

Por lo anterior, y en virtud de que existen elementos en grado de suficiencia dentro del 
procedimiento de mérito, que implican violaciones en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de sus recursos, con fundamento en el artículo 35, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, se emplaza mediante el 
presente oficio al Lic. Jorge Herrera Martínez, en su calidad de Representante Propietario 
del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, razón por la cual se corre traslado con la totaJidad de los elementos que 
integran el expediente citado al rubro, para que en un término improrrogable de cinco

días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba el presente, conteste por escrito 
lo que considere pertinente, exponiendo lo que a su derecho convenga, así como para 
que ofrezca y exhiba las pruebas que respalden sus afirmaciones, y presenten alegatos . 

• 
De igual forma, se pone a su disposición la totalidad de las constancias que integran el 
expediente para su consulta in situ en Calle de moneda 64, Tlalpan centro, delegación 
Tlalpan, de esta Ciudad de México, tomando en consideración que existe información en el 
expediente que tienen el carácter de confidencial. 
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Por último es menester indicar que, para efecto de celeridad, la respuesta que tenga a 
bien dar al requerimiento de mérito, podrá remitirse vía correo electrónico a las siguientes 
direcciones electrónicas: iaquelln.mendoza@ine.mx y alejandro.rojasm@ine.mx, sin que 
lo anterior, excluya de forma alguna la obligación de remitir físicamente los originales, a 
las oficinas que ocupa esta Unidad Técnica de Fiscalización ubicadas en calle Moneda 
64, segundo piso, C.P. 14000, Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

EL TITULAR DE LA NIDAO TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

J 
.. 

I 

l.C. LIZANDRO NÚÑEZ PICAZO

Anexo (Un CD) con las constancias Que mtegran el expedlenle 
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Ciudad de México, 22 de febrero 2018. 

ASUNTO: Respuesta al requeómiento realizado 
mediante oficio INE/UTF/DRN/16326/2018 

EXPEDIENTE:JN_E/P-COF-UTF/436/2015/EDOMEX 

.!NE Unidad T�cn1_c_a
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r._,.;. 1· (..;;,�:a d2 ?artes 
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3 -�- 7 -

, .. ,r _( .:O..i.oríginales-C.C.P:-

foJas -- Anexos:---

Me refiero a la notificación de admisión del escrito de queja, escritos de alcance y emplazamiento que 
se realiza, mediante oficio al rubro citado resJ?ecto de la notificación recibida ef 13 de Febrero del 
ano en curso.._ en contrade .. estef>artido-Polítioo yefresto de los Institutos Políticos iñt�rante

s
<fe la 

CO�EJ!, Partidos Revoluciona-rio lnsfitucíoñal y Verde Ecologist.Lde México.L así cómo de la 
candidata al cargo de Presidenta Municipal Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, 
por presuntos actos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
ingresos y gastos de los recursos de los partidos políticos, en el marco del Proceso Local Ordinario 
2014- 2015. 

En este sentido, la autoridad electoral llevó a cabo el emplazamiento que mediante el presente se 
responde, otorgándole a esta representación un plazo improrrogable de cinco días naturales, 
contados a partir de la fecha en que se recibiere el oficio para que realizáramos las manifestaciones 
que a nuestro derecho convinieran y presentáramos las respectivas pruebas que en su caso 
sustentaran lo dicho de este Instituto Político. 

De acuerdo con lo anterior y atendiendo lo solicitado por la autoridad electoral, este Instituto Político 
informa que, derivado del convenio de coalición celebrado entre mi representado y los Partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Encuentro Social, es posible desprender 
que el responsable de la referida coalición es el Partido Revolucionario Institucional, por lo que será 
este quien se encargue de desahogar el requerimiento de mérito. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

�(��. 
PRO FRA. FLOR MARÍA RODRIGUEZ' � 9.aMr:c oe 

COORDINADORA EJECUTIVA ESTATAL ¡ffi�lJ2l§STATAL 
DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN ESTA 

DE NUEVA ALIANZA EN EL ESTADO DE MISICiCCl-.---: 
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