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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL JUICIO PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL 
CIUDADANO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-JDC-
696/2021 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado 
INE/CG215/2021, así como la Resolución INE/CG216/2021 respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo 
ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de Diputaciones Locales y 
Alcaldías, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la 
Ciudad de México. 
 
II. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales. El uno de abril 
de dos mil veintiuno, el C. Eduardo Virgilio Farah Arelle, interpuso un Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en contra de la 
citada Resolución, el cual quedo registrado con la clave SCM-JDC-696/2021. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional de la 
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió 
el juicio referido en sesión pública celebrada el veintidós de abril de dos mil 
veintiuno, lo que se transcribe a continuación: 
 

“ÚNICO. Se revoca la resolución impugnada, en lo que fue materia de 
impugnación, así como todos los actos emitidos como consecuencia de esta; 
para los efectos establecidos en la presente ejecutoria.” 
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IV. Derivado de lo anterior, en la sentencia se ordena revocar la Resolución 
INE/CG216/2021 así como el Dictamen Consolidado INE/CG215/2021 en lo que fue 
materia de impugnación, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 
1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, y toda vez que 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 del Poder Judicial de la Federación son 
definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito. 
 
V. Requerimiento de información al aspirante a candidato independiente el C. 
Eduardo Virgilio Farah Arelle. De conformidad con la sentencia en la que se actúa, 
la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio 
INE/UTF/DA/15818/2021, notificado el día veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, 
giró sendo oficio de requerimiento al aspirante incoado a fin de otorgarle garantía 
de audiencia respecto de las inconsistencias u omisiones detectadas en la revisión 
a su informe de ingresos y gastos para la obtención del apoyo ciudadano, otorgando 
un plazo de 1 día para que presentará las aclaraciones y/o documentación 
correspondiente a través del Sistema Integral de Fiscalización.  
 
Por lo anterior, al vencimiento de dicho plazo, el aspirante dio respuesta los 
requerimientos formulados. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), 
n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, 
incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) 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 para la obtención de 
apoyo ciudadano correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, 
en la Ciudad de México.  
 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como las reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-JDC-696/2021 

3 

 
A fin de dar cumplimiento a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las 
bases establecidas en la ejecutoria precisada. Así pues, 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 sentencias del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en este caso la derivada del juicio para la 
protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con la 
clave alfanumérica SCM-JDC-696/2021. 
 
2. Que por lo anterior y en razón de los apartados SÉPTIMO y OCTAVO de la 
sentencia SCM-JDC-696/2021, denominados Estudio de fondo y Sentido y 
efectos, respectivamente, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe: 

 
“(…)  
 
SÉPTIMO. Estudio de fondo 
 
1. Indebida motivación y omisión de aplicar en su favor el principio pro 
persona 
 
El agravio en estudio se considera fundado y suficiente para revocar la 
Resolución impugnada, en lo que es materia de controversia, puesto que, 
tal como lo sostiene el actor, la autoridad responsable omitió motivar atendiendo 
a las circunstancias particulares, limitándose a establecer razones generales 
respecto de diversas candidaturas sin partido que se encontraban en el mismo 
supuesto. 
 
Lo anterior era necesario, toda vez que ante esta instancia el actor presenta 
diversa documentación de la que se advierte que, previo a la emisión de la 
resolución impugnada, planteó tanto ante el INE como ante el Instituto local, las 
dificultades que había enfrentado para presentar su informe conforme a la 
norma en materia de fiscalización, sin que de la resolución impugnada se 
advierta que fueron consideradas tales particularidades y mucho menos que se 
den razones de por qué aun con tales circunstancias se ubicaba en el mismo 
supuesto que el resto de las personas aspirantes. 
 
Así, de los hechos narrados por el actor, los cuales se encuentran respaldados 
con las documentales privadas que acompañó a su demanda, generan 
convicción a este órgano jurisdiccional15 que la omisión de presentar su Informe 

                                                           
15 En términos de los artículos 14 párrafo 1 inciso b) y 16 párrafos 1 y 3 de la Ley de Medios. 
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en el SIF se debió a causas ajenas a su voluntad, sin embargo, en todo 
momento actuó de manera diligente y buscó un acercamiento con las 
autoridades administrativas electorales nacional y local, a efecto de que se le 
dieran opciones para cumplir con la obligación, ante la falta de su e.firma y la 
imposibilidad para obtenerla de manera oportuna. 
 
Ahora bien, del Dictamen consolidado, lo único que se desprende es que: 
 

 El cinco de febrero, se hizo del conocimiento del actor que había sido 
omiso en la presentación del Informe, por lo que se le otorgó un día más 
para que se presentara el informe solicitado. 
 

 El siete de febrero transcurrido el plazo otorgado, se constató que el 
mencionado aspirante omitió presentar el informe, por tal razón, 
determinó que la observación no quedó atendida. 

 

 En consecuencia, no envió el oficio de errores y omisiones, toda vez que 
la garantía de audiencia había sido otorgada mediante dicho 
requerimiento. 

 

 Respecto al correo y escritos de ocho y veintidós de febrero determinó 
que, los argumentos del aspirante no podían ser valorados y analizados 
por la autoridad fiscalizadora, pues resultaba claro que los plazos con 
los que cuentan las personas sujetos responsables para el cumplimiento 
de sus obligaciones no podían extenderse o prolongarse más allá de lo 
que expresamente les concede la norma, pues esto lesiona de manera 
grave el modelo de fiscalización. 

 
En tal contexto, considerando las particularidades del caso, esto es, el grupo al 
que pertenece el actor -como persona de la tercera edad- y que conforme al 
marco normativo señalado, en procedimientos administrativos y judiciales 
en que sean parte, tienen especial protección en la defensa de sus 
derechos, por lo que, en concepto de este órgano jurisdiccional, el INE no debió 
concluir la omisión total en la presentación del informe, sino debió tomar en 
cuenta que el actor ingresó al SIF el Informe y anexos el tres de febrero, esto 
es antes del vencimiento de plazo precisado para ello, y que expresó su 
imposibilidad material para obtener la e.firma. 
 
Asimismo, que acudió en reiteradas ocasiones ante las autoridades a efecto de 
expresar su interés de cumplir con la obligación y que incluso, presentó el 
Informe físicamente.  
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No pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que la autoridad 
responsable en el Dictamen señaló respecto al correo y escritos de ocho y 
veintidós de febrero, que los argumentos del aspirante no podían ser valorados 
y analizados por la autoridad fiscalizadora, pues resultaba claro que los plazos 
con los que cuentan las personas sujetos responsables para el cumplimiento de 
sus obligaciones no podían extenderse o prolongarse más allá de lo que 
expresamente les concede la norma, pues esto lesiona de manera grave el 
modelo de fiscalización. 
 
Tales argumentos, en concepto de este órgano jurisdiccional, llevan a la 
conclusión de que se está ante una situación extraordinaria, en la que se 
confrontan los derechos del actor con los principios que rigen el modelo de 
fiscalización, por tanto, tal situación exige a este órgano jurisdiccional revisar 
el caso mediante una valoración integral de los elementos con que se 
cuenta, bajo el tamiz de una valuación de los derechos y bienes en juego, 
a fin de hacer una realidad jurídica y material el modelo de derechos 
humanos en México desde la reforma al artículo 1 de la Constitución. 
 
I. Derechos y principios en juego. 
 
El presente caso exige a esta Sala Regional determinar si el incumplimiento en 
la presentación del Informe en la forma precisada por la norma -con firma 
electrónica- y en los plazos establecidos, cuya finalidad es salvaguardar los 
principios que tutela el nuevo modelo de fiscalización, confrontado con los 
elementos de convicción que obran en el expediente, actualizan una condición 
que imponga tutelar los derechos político-electorales del actor, a partir del 
principio pro persona reconocido en el artículo 1 de la Constitución. 
 
Lo anterior, porque los elementos valorativos presentes en cada caso, pueden 
aportar una justificación objetiva de las causas que impidieron a una persona 
cumplir con un deber, cuando este constituye una precondición para la 
satisfacción de un derecho, evaluando razonablemente el mayor o menor juicio 
de reproche a su proceder. 
 
Así, por una parte, la presente controversia implica el análisis del derecho a ser 
votado, cuyo reconocimiento constitucional y convencional es el siguiente. 
 
Derecho al voto en la vertiente activa y pasiva. 
 
El derecho de la ciudadanía de votar y ser votada está reconocido en el artículo 
35 fracciones I y II de la Constitución, así como en el artículo 25 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el diverso 23 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 
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Sobre el alcance de estos derechos, este Tribunal Electoral en la 
Jurisprudencia 27/200216, determinó que se trata de prerrogativas que tiene la 
ciudadanía mexicana para elegir y resultar electa en cargos públicos, mediante 
elecciones libres, auténticas y periódicas, como máxima expresión del principio 
de soberanía popular. 
 
Al respecto, la Sala Superior estableció que este derecho conforma una unidad 
encaminada a la integración legítima de los poderes públicos y ampara, 
inclusive, el derecho a ocupar y permanecer en el cargo respectivo. 
 
El ejercicio del derecho fundamental que ahora estudiamos se encuentra 
detallado mediante una configuración legal secundaria, a través de las 
disposiciones de la Ley Electoral, en cuyo artículo 7, el Poder Legislativo 
dispuso que la ciudadanía mexicana tiene derecho a votar y ser votada, siempre 
que cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine esa 
propia legislación. 
 
Esta configuración legal secundaria que modula el ejercicio del derecho político-
electoral al voto en ambas vertientes, es de la mayor relevancia en el presente 
caso, pues como lo demostraremos más adelante, de la opción interpretativa 
que al mismo se dé en el caso, en cuanto al cumplimiento que debió dar al actor 
para la presentación de su Informe, considerando su condición de adulto mayor, 
las condiciones extraordinarias del contexto sanitario y la protección del derecho 
a la salud, de la cual dependerá la protección o no de sus derechos político-
electorales. 
 
Principios. 
 
Conforme los artículos 380 numeral 1 inciso g) y 430 numeral 1 de la LGIPE los 
existen principios que protegen los bienes jurídicos que deben ser tutelados por 
la autoridad fiscalizadora contemplados en, esto es: 
 

 Seguridad jurídica. 
 
Respecto de la actuación de la autoridad y de la actividad política de las y los 
aspirantes a candidaturas independientes o sin partido. 
 
 
 
 

                                                           
16 Jurisprudencia con el rubro: DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 26 y 
27. 
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 Certeza. 
 
Respecto al origen lícito de los recursos utilizados, no utilización de 
aportaciones económicas y no rebasar el tope de gastos para la obtención del 
apoyo de la ciudadanía. 
 

 Rendición de cuentas. 
 
Relacionado con que las personas aspirantes cumplan con la obligación de 
reportar lo utilizado y cumplan con el tope de gastos fijado por la autoridad 
fiscalizadora 
 
II. Examen del hecho y valoración probatoria. 
 
En este apartado es necesario que esta Sala Regional determine si tiene por 
acreditados los hechos planteados por el actor, consistentes en que no pudo 
presentar el Informe en la forma requerida, debido a que tuvo complicaciones 
para obtener su e.firma – que la proporciona una diversa autoridad-, que existe 
un contexto de pandemia con actividades reducidas para las autoridades, entre 
ellas, las oficinas del SAT y, que, con la finalidad de cumplir con la obligación, 
realizó diversas gestiones ante las autoridades administrativas electorales 
nacional y estatal. 
 
Para ello, este órgano jurisdiccional, analizará la documentación que el actor 
proporcionó como evidencia de las gestiones que realizó, de manera previa a 
la emisión de la resolución impugnada. 
 
Ello, para demostrar que planteó tanto ante el INE como ante el Instituto local, 
las dificultades que había enfrentado para presentar su Informe conforme a la 
norma en materia de fiscalización, y que era de su interés cumplir con la 
obligación en cuestión. 
 
En efecto, el actor presentó una serie de documentales privadas, con las cuales 
pretende acreditar los actos que sostiene realizó con la finalidad de presentar 
su Informe; pruebas que este órgano jurisdiccional estima que, tratándose del 
juicio de la ciudadanía como medio de control de constitucionalidad para la 
defensa de derechos político-electorales reconocidos en nuestra Constitución, 
la demostración de los hechos relevantes no debe realizarse imponiendo 
límites excesivamente formales a las y los justiciables. 
 
Este sistema probatorio se encuentra reconocido expresamente en los 
artículos 14 y 16 de la Ley de Medios, conforme a los cuales y para los efectos 
de este asunto: 
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 Las documentales privadas son medios de prueba. 
 

 Los medios de prueba se valoran atendiendo a las reglas de la lógica, la 
sana crítica y la experiencia. 

 

 Las Salas del Tribunal Electoral pueden otorgar pleno valor 
probatorio a las documentales privadas cuando de los demás 
elementos del expediente, las manifestaciones de las partes, la verdad 
sabida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen 
convicción sobre los hechos afirmados. 

 
Es sobre estas nociones de valoración probatoria y demostración de la verdad 
que, este Tribunal Electoral analizará las documentales ofrecidas por el actor 
en el juicio de la ciudadanía, así como el alcance que les corresponde para 
justificar objetivamente que pudo encontrarse impedido para presentar el 
informe en la forma solicitada, lo cual, debe atender razonablemente, entre otros 
factores, a la mayor o menor atribuibilidad que en cada caso, revele su proceder. 
 
Precisado lo anterior, se enlistan los hechos y los documentos que, en concepto 
del actor, se sustentan. 
 

 El uno de febrero recibió un correo electrónico en el cual se le informó 
que tendría hasta el tres de febrero a las 23:59 (veintitrés horas con 
cincuenta y nueve minutos) para presentar el Informe en el SIF, 
concluido éste se cerraría la plataforma automáticamente.17 

 

 Que se cargó y envió el Informe el tres de febrero a las 22:29:36 
(veintidós horas con veintinueve minutos y treinta y seis segundos), sin 
que el sistema permitiera registrar la e.firma del representante de 
finanzas.18 

 

 Al efecto, presenta la siguiente captura de pantalla del SIF. 
 

 

                                                           
17 Fojas 87 a 88 del expediente 
18 Constancia proporcionada por el actor al presentar su demanda, consultable a foja 89 del expediente. 
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 El seis de febrero a las 12:50 (doce horas con cincuenta minutos), recibió 
un correo electrónico en el cual se le notificaba que se habilitaría el SIF 
para cargar y enviar documentación en esa fecha hasta las 23:50 
(veintitrés horas con cincuenta minutos).19 

 

 Al seguir sin poder ingresar la e.firma del representante de finanzas, 
decidió cambiar para que fuera el propio aspirante, sin que lograra 
realizar de forma exitosa la firma electrónica en virtud de que ésta 
necesita los archivos .key y .cer sin que tuviera este último.20 

 

 El siete de febrero envió un correo electrónico, entre otras cuentas a 
avisos.dpn@ine.mx, en donde explicó que en un inicio había designado 
a una diversa persona como responsable de finanzas, en virtud de ser 
una persona adulta mayor con afecciones que precisa en su demanda, 
en consecuencia, se encontraba aislada por pertenecer al grupo de alto 
riesgo. Que derivado de la imposibilidad del responsable de finanzas de 
ingresar la firma electrónica logró hacer el cambio en esa fecha -seis de 
febrero- por el actor, pero no fue posible ingresar su e.firma, sin que 
pudiera hacer gestión alguna en virtud de la hora (22:29:36 veintidós 
horas con veintinueve minutos y treinta y seis segundos).21 

 

 El nueve de febrero se comunicó al Soporte Técnico del INE para 
solicitar se les atendiera en sus oficinas para presentar el Informe; sin 
embargo, le comentaron que el informe aparecía en el sistema y que 
debía esperar a que le notificaran el oficio de errores y omisiones el 
quince de febrero y poder realizar las correcciones correspondientes, sin 
que ello sucediera.22 

 

 El diecinueve de febrero, acudió personalmente a la Junta Local 
Ejecutiva para entrevistarse con la persona enlace de fiscalización y 
presentó un escrito exponiendo las dificultades antes mencionadas.23 

 

 Mediante escritos recibidos el veintiuno y veintidós de febrero ante la 
Secretaría Ejecutiva del INE, el IECM y la Junta Local Ejecutiva en la 
Ciudad de México, el actor presentó el escrito en donde expone los 

                                                           
19 Foja 90 del expediente. 
20 Manifestaciones que realizó mediante escritos recibidos el veintiuno y veintidós de febrero ante la Secretaría Ejecutiva del 
INE, el IECM y Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México. 
21 Foja 91 del expediente. 
22 Manifestaciones que realizó mediante escritos recibidos el veintiuno y veintidós de febrero ante la Secretaría Ejecutiva del 
INE, el IECM y Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, sin que exista evidencia de la generación de un ticket. 
23 Foja 92 del expediente 
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motivos y circunstancias que le impidieron firmar con e.firma el Informe, 
y presentó ante todos ellos una carpeta con documentación.24 

 
En tal contexto, de los hechos narrados por el actor, los cuales se encuentran 
respaldados con las documentales privadas que acompañó a su demanda, 
generan convicción a este órgano jurisdiccional25 que la omisión de presentar 
su Informe en el SIF se debió a causas ajenas a su voluntad, sin embargo, en 
todo momento actuó de manera diligente y buscó un acercamiento con las 
autoridades administrativas electorales nacional y local, a efecto de que se le 
dieran opciones para cumplir con la obligación, ante la falta de su e.firma y la 
imposibilidad para obtenerla de manera oportuna. 
 
Por tanto, ese órgano jurisdiccional concluye que: 
 
1. El actor intentó registrar su Informe en el SIF dentro del periodo concedido 

al efecto, sin embargo, tuvo problemas con su firma electrónica, que le 
impidieron enviarlo vía SIF. 

2. Que por su condición de adulto mayor y las restricciones con motivo de la 
contingencia sanitaria, y ante la dificultad para realizar citas en el SAT no 
pudo realizar el trámite de su e.firma. 

3. Que acudió en diversas ocasiones ante el Instituto local y una ante el INE 
para exponer sus dificultades e inclusive presentar la información relativa a 
su Informe. 

 
En tal contexto, considerando las particularidades del caso, tales medios de 
convicción llevan a concluir a este órgano jurisdiccional que no hubo un actuar 
omisivo por parte del actor y que, sin embargo, la autoridad responsable no 
consideró tal circunstancia. 
 
Incluso, que la orientación que argumenta le fue proporcionada vía telefónica, 
pudo generar una confusión respecto a su presentación, puesto que le dijeron 
que se veía cargado su informe -aun sin e.firma-y quedó atento a que le 
notificaran el oficio de errores y omisiones para subsanar la falta de Firma 
electrónica, lo que pasada la fecha, no ocurrió. 
 
Al respecto, es importante señalar que la propia autoridad, precisó que dado 
que el impedimento señalado por el actor -falta de e.firma- no se encontraba 
catalogado dentro de fallas en el sistema, no se generó ningún ticket, lo que lo 
dejó en estado de indefensión al no contar con una prueba de que se comunicó 
al Soporte Técnico. 

                                                           
24 Fojas 93 a 104 del expediente, en donde se aprecia que en los sellos de recibido se especifica que el actor presentó una 
carpeta con documentos. 
25 En términos de los artículos 14 párrafo 1 inciso b) y 16 párrafos 1 y 3 de la Ley de Medios. 
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También es evidente para este órgano jurisdiccional que al correo de siete de 
febrero, en donde el actor hizo del conocimiento de las autoridades que el 
Informe no tenía la e.firma, no recibió respuesta alguna. 
 
Por tanto, ante la falta de respuesta a sus correos y escritos el actor presentó 
el Informe en físico ante la autoridad responsable, lo que debió haber sido 
ponderado por la autoridad, a efecto de considerar que no omitió totalmente 
la presentación del informe, sino que su documentación resultaba incompleta 
ante la falta de e firma. 
 
Si bien en lo ordinario no resulta válida la presentación física del informe, la 
autoridad responsable debió considerar las particularidades del caso, esto es, 
que se trata de una persona adulta mayor, que dado el contexto de emergencia 
sanitaria no pudo completar el requisito debido a que se tramita la firma 
electrónica ante diversa autoridad y que, eventualmente, podría no tener la 
pericia necesaria con el uso de los medios electrónicos. 
 
En consecuencia, esta Sala Regional considera que con lo aportado el actor se 
acredita que dentro del plazo para la presentación del informe envió al SIF 
el informe sin e.firma26, y dentro del plazo para subsanar los errores y 
omisiones lo presentó físicamente ante la autoridad responsable el Informe 
y anexos27 , por lo que, en el contexto de la controversia a resolver en este 
asunto sí es posible ponderar estos hechos probados para determinar si 
estamos frente a una causa de fuerza mayor28 que justificaría la procedencia 
de la revisión de los ingresos y gastos del actor para recabar el apoyo ciudadano 
en una forma distinta a la precisada por el modelo de fiscalización. 
 
IV. Ponderación de los derechos y principios en juego. 
 
Existe una previsión legislativa que modula el adecuado ejercicio del derecho 
fundamental al voto en ambas vertientes, contenida en el artículo 7 de la Ley 
Electoral. 
 
Conforme a este artículo, el citado derecho fundamental puede ser ejercido 
siempre que la ciudadanía cumpla con los requisitos, condiciones y términos 

                                                           
26 Foja 89 del expediente. 
27 Conforme a la modificación de plazos aprobada por la autoridad responsable mediante acuerdo INE/CG519/2020 la fecha 
límite para dar respuesta al oficio de errores y omisiones fue el veintidós de febrero, fecha en la cual el actor acudió al INE y 
presentó físicamente el informe según se aprecia de la constancia a foja 95 del expediente. Consultable en 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115113/CGor20200-28-ap-11-
a.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
28 Conforme a la tesis II.1o.C.158 C de Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: “CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 
CUANDO EL ACTO O HECHO EN QUE SE SUSTENTA ES UN ACTO DE AUTORIDAD”, consultable en: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, enero de 1998, página 1069. 
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que determine esa legislación, lo que en la presente controversia se traduce 
una regla que obligaba a las personas aspirantes a una candidatura sin partido 
a registrar su información financiera en el SIF, así como a rendir un Informe a 
través de esta vía, el cual debe firmarse mediante Firma electrónica. 
 
Conforme al marco normativo aplicable, destaca lo siguiente: 
 

 Las personas aspirantes deberán presentar ante la UTF del Instituto los 
informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de 
los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano del financiamiento 
privado, así como su empleo y aplicación. 

 Cada persona aspirante registrada deberá presentar un informe de 
obtención del apoyo ciudadano, tanto en el ámbito local como en 
el ámbito federal, conforme a lo establecido en la convocatoria que 
emita el Consejo General del Instituto o del Organismo Público Local 
que corresponda, atendiendo a las reglas de financiamiento que 
establece el Reglamento y la LGIPE. 

 Deberá contener los datos de identificación del origen, monto y 
destino de los recursos empleados para promover su imagen, con 
la intención de convertirse en candidato independiente o sin partido a 
cargo de elección popular, todo lo cual deberá ser presentado 
mediante el Sistema en Línea de Contabilidad. 

 
Así, la presentación de los informes a través del SIF y en los plazos establecidos 
al efecto, lo que impacta en la seguridad jurídica respecto de la actuación de 
la autoridad y de la actividad política de las y los aspirantes a candidaturas 
independientes o sin partido, la certeza respecto al origen lícito de los recursos 
utilizados, no utilización de aportaciones económicas y no rebasar el tope de 
gastos para la obtención del apoyo de la ciudadanía y contribuye a la rendición 
de cuentas. 
 
Sin embargo, como enseguida lo demostraremos con un ejercicio ponderativo 
entre los derechos y principios en juego, para este órgano jurisdiccional, tanto 
el artículo 7 de la Ley Electoral, como el resto de disposiciones de ese 
ordenamiento, así como las normas en materia de fiscalización, deben ceder 
al goce y protección de los derechos como persona adulta mayor, el 
derecho a la salud y el de ser votado en favor del actor, porque realizar la 
fiscalización a partir del Informe presentado físicamente por el actor, 
impactaría de manera mínima o razonable al proceso de fiscalización, en 
específico a los principios por este tutelados, mientras que, de confirmarse la 
sanción impuesta al actor, la afectación a los derechos mencionados resultaría 
de una intensidad alta 
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En el caso, como ya hemos puesto de manifiesto en un apartado precedente, 
los derechos y principios en juego poseen idéntico rango constitucional; 
además, no existe una previsión legislativa en torno a cuál debe prevalecer, lo 
cual genera que en el caso no se puedan ejercer a plenitud de forma simultánea, 
pues necesariamente la prevalencia de unos supone la restricción de los otros. 
 
Para establecer la preferencia en torno a los derechos y principios en juego, es 
necesario desarrollar las tres etapas que integran el juicio de ponderación, que 
en el caso significa determinar: i. El grado de satisfacción de los derechos de 
las personas adultas mayores, el derecho a la salud y la prerrogativa a ser 
votado frente ii. Al grado de restricción que sufrirían los principios de 
seguridad jurídica, certeza y rendición de cuentas tutelados por el modelo de 
fiscalización, a través de mecanismos electrónicos confiables y en cumplimiento 
de tiempos acotados, para finalmente, deducir iii. La justificación que en el 
caso adquiriría la medida consistente en permitir que el actor presente su 
informe de manera física, ante la ausencia de e.firma y la complejidad para 
obtenerla. 
 
i. Grado de satisfacción de los derechos a la salud y al voto. 
 
En cuanto a la satisfacción de los derechos del actor como persona adulta 
mayor, el derecho a la salud y el derecho a ser votado, revocar la Resolución 
impugnada -en detrimento de los principios de seguridad jurídica, certeza y 
rendición de cuentas- permite establecer jurídicamente una justificación 
válida para que el actor no haya presentado el Informe en el, toda vez que tuvo 
problemas con su e.firma y no estuvo en posibilidad de acudir ante el SAT, por 
un lado, por la dificultad de encontrar citas y, por otro, porque se trata de una 
persona en situación de vulnerabilidad, considerando la situación de 
contingencia sanitaria. 
 
Asimismo, es importante que ante tal circunstancia y consciente de la 
importancia de la obligación, el actor realizó diversas gestiones con la finalidad 
de cumplirlas, entre ellas, presentó físicamente el Informe tanto ante la 
autoridad administrativa nacional como la local. 
 
Además, este órgano jurisdiccional estima que tal exigencia implicaría pasar por 
alto que es un hecho notorio que se implementaron restricciones adicionales a 
las personas adultas mayores,29 al ser el grupo más afectado con motivo de la 

                                                           
29 Respecto a las personas adultas mayores -sesenta años y más-, la autoridad sanitaria determinó que se encontraban en el 
grupo de población de alto riesgo en virtud de ser posible que experimenten complicaciones, en consecuencia, emitió las 
siguientes medidas de prevención y propagación de la Covid-19 para personas adultas mayores, entre otras:  
• Quedarse en casa.  
• No recibir visitas.  
• Las personas con diabetes o hipertensión, revisar el azúcar, presión sanguínea y temperatura cada día.  
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enfermedad ocasionada por el covid-19, por lo cual esta Sala Regional debe 
garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía, en términos del artículo 4 
párrafo cuarto de la Constitución. 
 
Así, considerar que resulta apegada a derecho la resolución que concluyó que 
el actor omitió cumplir con su obligación de presentar el Informe, a pesar de las 
circunstancias particulares del actor, así como los actos realizados para cumplir 
la obligación, significa establecer una precedencia condicionada desmedida de 
los principios de seguridad jurídica, certeza y rendición de cuentas sobre los 
derechos de las personas adultas mayores, el derecho a la salud y el derecho 
a ser votado, porque es evidente que el actor actuó conforme a sus 
capacidades y reconociendo sus deficiencias, como lo es, la dificultad en el 
manejo de herramientas tecnológicas, de ahí que resulte irracional exigir en 
cualquier ocasión la satisfacción del requisito en detrimento de los derechos del 
promovente 
 
Por otra parte, posibilitar la prevalencia del derecho a ser votado permitiría al 
actor, estar en posibilidad de ser registrado como candidato sin partido a la 
Alcaldía de Miguel Hidalgo en esta Ciudad, lo que implica que la ciudadanía 
tenga una opción política adicional, ello, partiendo de la base que el actor obtuvo 
el respaldo ciudadano suficiente para ser considerado aspirante a la 
candidatura. 
 
En esa lógica, la prevalencia de los principios de seguridad jurídica, certeza y 
rendición de cuentas sobre el derecho a ser votado prácticamente vaciaría de 
utilidad esta prerrogativa, puesto que privaría al actor de la posibilidad de 
participar como candidato al cargo de referencia, así como a la ciudadanía que 
apoyó la candidatura del actor de contar con una opción política adicional a la 
presentada por los partidos políticos. 
 
ii. Grado de restricción de los principios de seguridad jurídica, certeza y 
rendición de cuentas 
 
En el caso, los citados principios son objeto de una restricción leve si se revoca 
resolución impugnada, puesto que, si bien el nuevo modelo de fiscalización 
descansa sobre la existencia de medios electrónicos confiables y en el 
cumplimiento de tiempos acotados, por lo que, para que el modelo funcione hay 
conductas que no pueden tener lugar, tales como la no presentación de la 
información o documentación, lo cierto es, que el actor debe ser considerado 
como una situación particular, puesto que, de conformidad con el artículo 5 de 

                                                           
• Mantener 1.5 metros de distancia de las personas.  
• Designar a alguien de confianza si necesitan ayuda, hacer compras o ir al médico.  
Véase http://www.geriatria.salud.gob.mx/contenidos/institucional/prevencion-enfermedadpersonas-mayores.html y 
https://coronavirus.gob.mx/adultos-mayores/ Representación impresa de un documento firmado electrónica 
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la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en los 
procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, tienen 
especial protección en la defensa de sus derechos. 
 
Asimismo, es importante resaltar que, debido al contexto sanitario que enfrenta 
el país, el Poder Judicial Federal ha establecido excepciones a la regla general 
de que procede el desechamiento de las demandas presentadas a través del 
portal de servicios en línea, cuando carece de firma autógrafa.30 Por mencionar 
algunos tenemos los siguientes: 
 

 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA 
ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA 
CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE 
MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL 
PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ 
LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS 
CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE 
PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-
CoV2 (COVID-19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 
P./J. 8/2019 (10a.)].31 

 DEMANDA DEL JUICIO ORAL MERCANTIL. PARA SU 
PRESENTACIÓN DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA 
DERIVADA POR EL VIRUS COVID-19, NO ES REQUISITO 
PRIORITARIO LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL ACTOR, SI SE 
INTERPUSO CON LA DE SU AUTORIZADO Y DEL ESCRITO 
DIGITALIZADO SE ADVIERTE, PRESUNTAMENTE, LA FIRMA 
AUTÓGRAFA DE AQUÉL, CON LA FINALIDAD DE PRIVILEGIAR EL 
DERECHO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN [INAPLICABILIDAD, 
POR EXCEPCIÓN, DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)].32 

 
Criterios que coinciden en que, durante la situación extraordinaria de 
contingencia epidemiológica actual, los operadores judiciales deben actuar con 
la mayor flexibilidad y amplitud en la protección de los derechos humanos, es 
decir, "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia", 
como ordena el párrafo segundo del artículo 1º de la Constitución, a efecto de 
proteger los derechos humanos del quejoso. 

                                                           
30 DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER 
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 
DEL QUEJOSO. 
31 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes veintiséis de abril de dos mil diecinueve y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, Tomo I, abril de 2019, página 79. 
32 Publicado en el Semanario Judicial de la Federación del viernes siete de agosto de dos mil veinte y en la Gaceta del 
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 77, Tomo VII, agosto de 2020, página 6489. 
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En el caso, como se ha mencionado, considerar como fecha de presentación 
del Informe del actor aquella en que registró la información en el SIF, aun 
cuando no ingresó su e firma, así como revisar el Informe que presentó 
físicamente, implica la protección más amplia de su derecho a ser votado. 
 
Por tanto, dar un tratamiento diferenciado al actor, para considerar su Informe 
presentado de manera física, sobre la base que en todo momento tuvo una 
actitud diligente y que se encuentra acreditado que realizó diversas conductas 
con la finalidad de cumplir con la obligación, implicaría que la autoridad tenga 
que revisar de manera física solamente el informe del actor y tener, por 
excepción, como fecha de presentación, aquella en que registró la 
información en el SIF aun cuando no ingresó su Firma electrónica. 
 
En consecuencia, esta Sala Regional considera que la incidencia en los 
principios de seguridad jurídica, certeza y rendición de cuentas sería 
mínima con la permisión de se tenga su informe por presentado aunque no 
cuente con firma electrónica y con que el actor presente físicamente su informe, 
puesto que, por el contrario, ello contribuye a la rendición de cuentas, ya que la 
autoridad fiscalizadora tendrá oportunidad de revisar y origen y destino de los 
recursos utilizados por el actor en la etapa de obtención de apoyo ciudadano. 
 
Lo contrario, podría generar no visibilizar alguna cuestión irregular en lo 
reportado y con ello no se cumpliría con los objetivos en materia de fiscalización 
porque aun cuando hay documentación que auditar, se dejaría de lado su 
examen contable por estimar que no se presentó informe por medios 
electrónicos. 
 
iii. Justificación de la medida. 
 
La importancia de que en el caso concreto primen en la ponderación los 
derechos del actor como persona adulta mayor, a la salud y a ser votado, deriva 
de la justificación objetiva de que existió un impedimento para presentar el 
Informe por la vía establecida -el SIF-, lo cual, debe prevalecer en la especie 
respecto de otros principios en juego, como son el de seguridad jurídica, certeza 
y rendición de cuentas que busca el modelo de fiscalización vigente. 
 
Por lo que hace a los derechos de las personas adultas mayores, como se ha 
desarrollado, en el marco nacional e internacional, se encuentra reconocida la 
consideración especial hacia los derechos de las personas adultas mayores 
como grupo en situación de vulnerabilidad. 
 
Asimismo, tienen derechos como lo son: 
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 El de recibir un trato digno y apropiado en cualquier procedimiento 
judicial que los involucre, ya sea en calidad de personas agraviadas, 
indiciadas o sentenciadas. 
 

 En los procedimientos administrativos y judiciales en que sean 
parte, tienen especial protección en la defensa de sus derechos. 

 

 Lograr un juzgamiento racional, integral y congruente a los fines de la 
justicia, no solo formal, sino material. 

 
En cuanto al derecho a la salud, es trascendente que todas las autoridades del 
Estado mexicano en el ámbito de nuestras competencias, orientemos nuestros 
actos a su protección desde la vertiente o dimensión no solamente individual, 
sino también pública en los términos establecidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, lo cual se alcanza cuando, entre otras acciones, 
identificamos los principales problemas que afecten la salud pública de la 
sociedad y ante ellos establecemos medidas efectivas de protección y no de 
riesgo. 
 
En el caso, la medida de protección que se fija con esta ponderación ampara 
el actuar del actor, puesto que con motivo de su situación particular no estuvo 
en posibilidad de cumplir con la obligación de presentar el Informe en la vía 
establecida al efecto. Sin que, aun derivado de sus actuaciones encaminadas a 
cumplir con la obligación, la autoridad le diera respuesta a sus planteamientos 
y mucho menos considerara su condición de adulto mayor y las implicaciones 
que ellos conlleva, máxime en el contexto de emergencia sanitaria que atraviesa 
el país. 
 
Por otra parte, la importancia de que prevalezca el derecho a ser votado reside 
en que el mismo es un canal legítimo de participación política de la ciudadanía 
para intervenir de manera pacífica y soberana en la integración de las 
autoridades, sin el respaldo de un partido político. 
 
La medida que ponderativamente se propone adoptar para permitir la 
presentación del informe del acto de manera física, pretende incentivar la 
participación de la ciudadanía de manera activa, creando nuevas opciones 
de representación política, lo cual sin duda refuerza la democracia. 
 
Con medidas como la aquí adoptada, que garantizan a la ciudadanía el ejercicio 
de su derecho a ser votada, se fomenta la participación activa de la ciudadanía 
en los procesos democráticos y refuerza y profundiza la participación 
permanente y responsable de la sociedad en un marco representativo de 
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corresponsabilidad democrática conforme a nuestro ordenamiento 
constitucional. 
 
Con base en estas razones es que esta Sala Regional concluye que, 
específicamente para el caso concreto, de acuerdo con la valoración 
probatoria efectuada, deben considerarse los derechos del actor como 
persona adulta mayor, el derecho a la salud y al voto en armonía con los 
principios de seguridad jurídica certeza y rendición de cuentas, por lo que 
es procedente establecer una medida a través de la cual se permita al actor 
presentar su informe de manera física y que este sea analizado por la autoridad 
fiscalizadora, y en su oportunidad, se emita una nueva resolución. 
 
Consideración que resulta acorde con el constitucionalismo de los derechos que 
vivimos en México desde la reforma al artículo 1 de la Norma Fundamental de 
dos mil once, así como al principio pro persona, en el cual apoyamos el sentido 
de la presente Resolución. 
 
Así, al resultar esencialmente fundados los agravios, lo procedente es 
revocar la Resolución impugnada, para los efectos que más adelante se 
precisan. 
 
2. La sanción desproporcionada y falta de certeza en la fecha de 
presentación del informe. 
 
Los agravios son inoperantes, en atención a que el agravio analizado en el 
apartado anterior, al haber sido fundado implicó la revocación de la resolución 
impugnada. 
 
En consecuencia, por lo que hace a la supuesta falta de certeza respecto a la 
fecha en que debía presentar el Informe, en virtud de lo aquí resuelto, no se 
desprende un derecho qué reparar.  
 
En cuanto a los agravios relacionados con la sanción, en ese mismo análisis 
esta Sala Regional concluyó que la conducta por la que se determinó la sanción 
no se actualiza, lo que implica que la sanción, derivado del análisis del 
apartado anterior de esta sentencia, ya no producirá efectos en el actor, pues, 
como se explicará a continuación, el INE tendrá que emitir una nueva 
determinación, partiendo de la base de que no se acreditó la omisión total de 
la presentación del informe. 
 
OCTAVO. Sentido y efectos 
 
Al haber resultado fundado uno de los agravios expresados por el actor, lo 
conducente es: 
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 Revocar la resolución impugnada, en la parte correspondiente a la 
omisión de presentar el Informe, así como las sanciones impuestas con 
ese motivo. 

 Revocar todos los actos emitidos con base en dicha resolución. 

 El INE deberá tener como fecha de presentación aquella en que el actor 
sostiene ingresó la información al SIF aun cuando no pudo firmarla -tres 
de febrero- y valorar, en plenitud de atribuciones, el Informe y demás 
documentación presentada por el actor de manera física. 

 En caso de considerar que requiere alguna información adicional o 
alguna aclaración, deberá otorgarle un breve plazo a efecto de que las 
subsane. 

 Se vincula al actor para que, en caso de que la autoridad fiscalizadora 
le requiera alguna información adicional o aclaración, le atienda de 
manera inmediata, con la finalidad de que la autoridad responsable esté 
en posibilidad de cumplir con la sentencia dentro del plazo establecido 
al efecto. 

 Hecho lo anterior, deberá determinar, en su caso, las infracciones en 
que pudiera haber incurrido, y, con base en ello, analizar si procede la 
aplicación de alguna sanción. 

 Con base en lo cual, deberá emitir el Dictamen y la resolución 
correspondientes, los cuales deberán ser notificados al actor en 
términos de ley, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su emisión. 

 
Todo lo cual deberá realizarlo en un plazo que no exceda de cinco días 
contados a partir de la fecha en que le sea notificada la presente ejecutoria. 
 
(…).” 
 

3. Capacidad económica del sujeto infractor.  
 
Que 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. 
 
Por lo que hace a la determinación de la capacidad económica de las personas 
aspirantes a candidaturas independientes para hacer frente a las sanciones 
impuestas, la autoridad electoral tomó en consideración la información presentada 
directamente por las personas aspirantes, de manera específica, en el informe de 
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capacidad económica, en el cual se determinó tomar en cuenta el ingreso y un 
porcentaje creciente a saber: 
 

Ingresos Sanción 

$0 a $100,000.00 Amonestación pública 

$101,000.00 a $300,000.00 Hasta el 5% 

$301,000.00 a $600,000.00 Hasta el 10% 

$601,000.00 a $1,000,000.00 Hasta el 15% 

$1,000,001 a $1,500,000.00 Hasta el 20% 

$1,500,001 en adelante Hasta el 25% 

 
En razón de lo anterior, los aspirantes que presentaron información fueron los 
siguientes: 
 

Cargo 
Aspirante a Candidatura 

Independiente  

Ingresos 
Porcentaje a 
considerar 

Capacidad 
económica 

(A) (B) (A*B)=(C) 

Alcaldía Eduardo Virgilio Farah Arelle $250,000.00 5% $12,500.00 

 
Resulta necesario aclarar que, para el caso concreto de los aspirantes, el artículo 
456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, establece las consecuencias jurídicas a que puede 
hacerse acreedor un aspirante al infringir la normatividad de la materia, señalando 
como máximo una multa de 5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización. 
 
En consecuencia, en aquellos casos que la sanción a imponer supere el monto 
máximo que la legislación establece para los aspirantes, en estricto cumplimento a 
los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley previstos en la norma 
fundamental del país, se estima que lo procedente es fijar la sanción al monto 
máximo previsto en la norma, es decir, una multa equivalente a 5,000 (cinco mil) 
Unidades de Medida y Actualización. 
 
Adicionalmente al tope de sanción por un monto de cinco mil Unidades de Medida 
y Actualización, se presenta un tope de sanción en razón del monto de capacidad 
económica del aspirante, cantidad expuesta en la tabla que antecede, en su 
columna (C). 
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4. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional 
Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
 
En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional esta autoridad 
electoral procedió a acatar la sentencia referida a través de las siguientes acciones: 
 

SENTENCIA EFECTOS ACATAMIENTO 

Le asiste parcialmente la razón a la parte actora 
 
El órgano jurisdiccional consideró que la autoridad 
responsable, omitió motivar atendiendo a las 
circunstancias particulares, limitándose a 
establecer razones generales.  
 
Lo anterior era necesario, toda vez que el actor 
presenta diversa documentación de la que se 
advierte que, previo a la emisión de la resolución 
impugnada, planteó tanto ante el INE como ante el 
Instituto local, las dificultades que había enfrentado 
para presentar su informe conforme a la norma en 
materia de fiscalización, sin que de la resolución 
impugnada se advierta que fueron consideradas 
tales particularidades y mucho menos que se den 
razones de por qué aun con tales circunstancias se 
ubicaba en el mismo supuesto que el resto de las 
personas aspirantes. 

Revocar la resolución 
impugnada, en la parte 
correspondiente a la omisión de 
presentar el Informe, así como 
las sanciones impuestas con ese 
motivo. 
 
El INE deberá tener como fecha 
de presentación aquella en que el 
actor sostiene ingresó la 
información al SIF aun cuando no 
pudo firmarla -tres de febrero- y 
valorar, en plenitud de 
atribuciones, el Informe y demás 
documentación presentada por el 
actor de manera física. 
 
En caso de considerar que 
requiere alguna información 
adicional o alguna aclaración, 
deberá otorgarle un breve plazo 
a efecto de que las subsane. 
 
Se vincula al actor para que, en 
caso de que la autoridad 
fiscalizadora le requiera alguna 
información adicional o 
aclaración, le atienda de manera 
inmediata, con la finalidad de que 
la autoridad responsable esté en 
posibilidad de cumplir con la 
sentencia dentro del plazo 
establecido al efecto. 
 
Hecho lo anterior, deberá 
determinar, en su caso, las 
infracciones en que pudiera 
haber incurrido, y, con base en 
ello, analizar si procede la 
aplicación de alguna sanción. 

Modificación al Dictamen y Resolución. 
 
Por cuanto hace a la omisión en la presentación del 
informe, la autoridad electoral constanto que el 
informe quedó en proceso de firma el 3 de febrero 
de 2021 a las 22:29:36 en el SIF y derivado de las 
gestiones realizadas por el aspirante para su 
presentación, aún cuando no ingreso su e firma, es 
dable dar un tratamiento diferenciado al aspirante en 
su calidad de adulto mayor, para considerar su 
Informe presentado de manera física, sobre la base 
que en todo momento tuvo una actitud diligente y 
que se encuentra acreditado que realizó diversas 
conductas con la finalidad de cumplir con la 
obligación. 
 
Se procede a emitir una nueva determinación donde 
se analizan las manifestaciones realizadas en 
respuesta del oficio número 
INE/UTF/DA/15818/2021 de fecha 24 de abril del 
2021 
 
No obstante, a lo anterior, la autoridad electoral 
encontró diferencia entre la documentación 
observada por $89,616.56 contra lo registrado en la 
contabilidad por $57,676.56, procediendo a realizar 
la individualización de la sanción correspondiente.  
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5. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG215/2021. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se procedió a modificar el 
Dictamen Consolidado INE/CG215/2021 en los términos siguientes: 
 
Conclusión 12.27-C1-CM 

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/5666/2021 de fecha 5 de febrero de 2021. 

 
Corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) a través de la Comisión de 
Fiscalización (COF) y ésta a su vez, por medio de la Unidad Técnica de Fiscalización 
(UTF), vigilar y fiscalizar el origen, monto, destino y aplicación de los ingresos y gastos 
de los aspirantes a candidatos independientes; de la recepción y revisión integral de los 
informes de obtención del apoyo a la ciudadanía; así como requerir información y 
documentación complementaria respecto de los diversos apartados de los informes de 
obtención de apoyo de la ciudadanía. 
 
El 28 de octubre de 2020, el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo 
INE/CG519/2020, mediante el cual, en su Anexo y modificación mediante Acuerdo 
INE/CG04/2021 de fecha 4 de enero de 2021, se establecieron los plazos para las 
precampañas y obtención del apoyo a la ciudadanía, así como para la elaboración y 
aprobación del Dictamen Consolidado y resolución, como resultado de la revisión de los 
informes de obtención de apoyo de la ciudadanía, derivados del Proceso Electoral 
Federal ordinario y locales concurrentes 2020-2021. 
 
Adicionalmente, el acuerdo CF/018/2020, aprobado por la Comisión de Fiscalización el 
21 de octubre de 2020, establece en su punto SEGUNDO lo siguiente: 
 

“Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización requiera a aquellos sujetos 
obligados que se ubiquen en el supuesto de omisión en el reporte de operaciones 
y/o presentación de informe, para que en un plazo improrrogable de 1 día natural, 
registren sus operaciones, presenten los avisos de contratación y agenda de 
eventos, adjunten evidencia comprobatoria y presenten el informe atinente a sus 
ingresos y gastos en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) (con la e.Firma del 
responsable de finanzas designado), de conformidad con los artículos 223 
numeral 1 y 2, 248, 249 250 251 y 252 del RF y el manual de usuario del SIF 
aprobado mediante Acuerdo CF/017/2017.” 

 
Ahora bien, dado que de la verificación al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se 
observó que usted ha omitido presentar el Informe de obtención de apoyo de la 
ciudadanía, por lo que se REQUIERE que presente en el SIF, lo siguiente: 
 

 El informe que refleje los ingresos y gastos correspondiente al periodo para la obtención 
del apoyo de la ciudadanía. 
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 El registro de operaciones con su respectiva documentación comprobatoria que soporte 
los ingresos y gastos reflejados en el informe correspondiente. 
 

 Los avisos de contratación que manifiesten los bienes y servicios contratados durante 
el periodo de obtención de apoyo de la ciudadanía.  
 

 El reporte de los eventos realizados en el módulo correspondiente del SIF, con su 
respectiva documentación soporte mediante la cual se detallen las actividades 
realizadas por el aspirante durante la obtención de apoyo de la ciudadanía. 
 

 El motivo por el cual no presentó su informe de ingresos y gastos. 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, con el fin de que no incurra en alguna conducta que sea susceptible de 
sanción como las señaladas en el artículo 446, numeral 1, inciso g), de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). 
 
Así, en los términos establecidos en el acuerdo CF/018/2020 referido, tiene usted un 
plazo de 1 día natural contado a partir de la notificación de la presente misiva, para 
presentar en el SIF lo antes solicitado. 
 
Finalmente, y en cumplimiento al Resolutivo QUINTO del acuerdo CF/018/2020, es 
deber de esta autoridad recordarle que el artículo 378 de la LGIPE, señala que la 
omisión en la presentación del informe de ingresos y gastos de obtención de apoyo de 
la ciudadanía es motivo de sanción, pudiendo ser ésta la NEGATIVA DEL REGISTRO 
DE LA CANDIDATURA INDEPENDIENTE. 
 
La presente actuación se emite con fundamento en lo dispuesto en los artículos 32, 
numeral 1, inciso a), fracción VI; 44, numeral 1, inciso jj), 190; 191, numerales 1, inciso 
d) y 2; 192, numeral 1, incisos d) y e), 199, numeral 1, incisos a) y e); 376, numeral 2; 
377; 378, numeral 1, 380, numeral 1, inciso g); 425; 427, numeral 1, inciso a); 428, 
numeral 1, inciso e); 429 y 430, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE); en relación con los artículos 22, numeral 1, inciso b), fracción II; 
26, numeral 1, inciso a); 33, numeral 2; 37; 37 bis; 38; 38 bis; 40; 41; 43; 46, numerales 
1 y 2; 47, numeral 1, inciso b); 96, numeral 1; 105; 106; 107 numerales 1 y 3, 126; 127; 
143 bis; 223, numerales 1 y 2; 235, numeral 1, inciso b); 237; 248; 249; 250; 251; 252; 
253; 261 bis; 296, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización (RF), así como el acuerdo 
CF/018/2020, aprobado por la COF el 21 de octubre de 2020. 
 

Respuesta: Sin escrito de respuesta 

 
Respuesta 
 
El sujeto obligado omitió presentar el escrito de respuesta al oficio de errores y 
omisiones. 
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Análisis 

 
No atendida 
 
Es preciso señalar que el aspirante estaba obligado a presentar el informe de ingresos 
y gastos correspondientes al periodo de obtención de apoyo a la ciudadanía el 3 de 
febrero de 2021; asimismo, mediante el oficio núm. INE/UTF/DA/5666/2021 notificado 
el 5 de febrero de 2021, de conformidad con lo establecido en el acuerdo 
INE/CG72/2019, en relación con el Acuerdo CF/018/2020; se hizo de conocimiento del 
aspirante a candidato independiente que fue omiso en la presentación del informe de 
ingresos y gastos relativos al periodo de obtención del apoyo de la ciudadanía, 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 por lo que se le otorgó 
un día más para que se presentara el informe solicitado. 
 
El 7 de febrero de 2021 transcurrido el plazo otorgado, se constató que el mencionado 
aspirante omitió presentar el informe de ingresos y gastos del periodo de obtención de 
apoyo a la ciudadanía; por tal razón, la observación no quedó atendida.  
 
Ahora bien, en cumplimento a lo ordenado, en el Punto de Acuerdo PRIMERO del 
INE/CG72/2019 emitido por el máximo Órgano Colegiado de este Instituto, esta Unidad 
no envió el oficio de errores y omisiones al aspirante a candidato independiente, toda 
vez que la garantía de audiencia fue otorgada mediante el requerimiento en comento. 
 
Asimismo, de conformidad con el Punto de Acuerdo SEGUNDO del INE/CG72/2019, en 
relación con los Considerandos 50 y 51 del mismo, se constató que el aspirante a 
candidato independiente se encuentra dentro del supuesto A. Omisos en la 
presentación del informe sin registro de operaciones en el SIF 
 
Ahora bien, el 8 de de febrero de 2021, presentó el escrito, en el cual señala lo siguiente: 
 
(…) se hizo de su conocimiento mediante correos electrónicos que el representante de 
finanzas en el SIF, no contaba con la firma electrónica figente y por encontrarnos en un 
tiempo complicado que se ha vivido en nuestros tiempos por la actual contingencia 
sanitaria originada por la pandemia del coronavirus Covid 19, ha sido un tanto dificil la 
obtención de citas y resolución de trámites ante el SAT, por lo cual se consideró hacer 
el cambio de representante de finanzas ante la plataforma del SIF, en tanto el día 06 de 
febrero de 2021, se hizo el cambio de representante de finanzas 
 
(…) 
 
Es importante reslstar que la presentación del informe como los sarchivos adjuntos se 
realizaron en tiempo y forma y actualmente se encuentran cargados en el SIF para su 
observación y modificación pertinente 
 
(…)” 
 
El 22 de de febrero de 2021, presentó el escrito, en el cual señala lo siguiente: 
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(…) 
 
Por medio de la presente, vengo a solicitar a esta Autoridadse me tenga por presentado 
de manera escrita/presencial ante sus oficinas el Informe de Obtención de Apoyo 
Ciudadano 
 
(…)” 
 
La obligación de aspirantes a candidaturas independientes consiste en presentar los 
informes de ingresos y gastos, dentro de los plazos que la propia norma establece y en 
el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
La naturaleza de la obligación de reportar y presentar la totalidad de la documentación 
soporte de los ingresos y gastos efectuados durante el periodo de apoyo de la 
ciudadanía, genera que la omisión en el cumplimiento per se no sea una falta 
subsanable, pues en el mismo momento en que el sujeto obligado no presenta la 
documentación dentro de los plazos específicos, queda configurada la infracción.  
 
Resulta dable destacar que el sistema normativo electoral regula los distintos 
procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que los actores 
políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la actuación de la 
autoridad y de su propia actividad política; es por ello que el reporte de los ingresos y 
gastos en el tiempo establecido para ello, resulta esencial para dotar de mayor certeza 
al ejercicio de la autoridad fiscalizadora.  
 
En este tenor, permitir que los sujetos presenten información en cualquier momento, 
vulnerando lo anterior, rompería el modelo de fiscalización al poner en riesgo el ejercicio 
de las facultades de la autoridad relativas al análisis y valoración de la totalidad de la 
información presentada por dichos sujetos con proximidad a la aprobación de los 
dictámenes y resoluciones. Por ello, los plazos referidos son de aplicación estricta en 
cada una de sus etapas, desde la presentación de los informes, hasta la notificación del 
oficio de errores y omisiones; así como de la respuesta recaída a los mismos, con lo 
que se garantiza a los sujetos obligados la debida audiencia.  
 
Por lo anterior, los argumentos esgrimidos por el aspirante, no pueden ser valorados y 
analizados por la autoridad fiscalizadora, pues resulta claro que los plazos con el que 
cuentan los sujetos responsables para el cumplimiento de sus obligaciones no pueden 
extenderse o prolongarse más allá de lo que expresamente les concede la norma, pues 
esto lesiona de manera grave el modelo de fiscalización que ha sido señalado 
 

Conclusión 

 
12.27-C1-CM 
 
El sujeto obligado omitió presentar el informe de ingresos y egresos del periodo para la 
obtención de apoyo ciudadano. 
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Se propone dar vista a los treinta y dos Organismos Públicos Locales correspondientes 

y a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los efectos conducentes. 

Falta concreta 

 
Omisión de presentar informe sin registro de operaciones en el SIF 

 

Artículo que incumplió 

 
Artículo 380, numeral 1, inciso g) y 430, de la LGIPE 
 

Acatamiento SCM-JDC-696/2021 

Análisis (Dictamen en acatamiento). 

 

En atención al mandato realizado por la autoridad jurisdiccional al resolver la 
sentencia que ahora se atiende, solicitó tener como fecha de presentación del 
informe de obtención de apoyo ciudadano y demás documentación, aquella que el 
aspirante sostuvo en su escrito de demanda (3 de febrero), aún y cuando no se 
encontraba firmado. 
 
En este sentido la Unidad Técnica de Fiscalización, en plenitud de atribuciones 
procedió a realizar un análisis a la documentación y a la valoración de informe 
presentado físicamente.  
 
Por lo anterior, determinó errores u omisiones derivado, los cuales fueron del 
conocimiento del actor otorgando 1 día, así como la celebración de un confronta a 
fin de que presentará y realizará las manifestaciones que considerará 
correspondientes para solventar las observaciones detectadas.  
 
Así, al término de dicho plazo y del análisis a las manifestaciones vertidas, fueron 
atendidas diversas observaciones, sin embargo, el aspirante fue omiso en atender 
a cabalidad la solicitud realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización, motivo por 
el cual, se procede emitir un nuevo Dictamen y la resolución correspondiente.  
 
Los cuales se exponen a continuación:  
 

Conclusión 12.27-C1-CM 

 

Atendida 
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Es preciso señalar que el aspirante estaba obligado a presentar el informe de 
ingresos y gastos correspondientes al periodo de obtención de apoyo a la 
ciudadanía el 3 de febrero de 2021; asimismo, mediante el oficio núm. 
INE/UTF/DA/5666/2021 notificado el 5 de febrero de 2021, de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo INE/CG72/2019, en relación con el Acuerdo 
CF/018/2020; se hizo de conocimiento del aspirante a candidato independiente que 
fue omiso en la presentación del informe de ingresos y gastos relativos al periodo 
de obtención del apoyo de la ciudadanía, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 por lo que se le otorgó un día más para que se 
presentara el informe solicitado. 
 
El 7 de febrero de 2021 transcurrido el plazo otorgado, se constató que el 
mencionado aspirante omitió presentar el informe de ingresos y gastos del periodo 
de obtención de apoyo a la ciudadanía. 
  
Ahora bien, en cumplimento a lo ordenado, en el Punto de Acuerdo PRIMERO del 
INE/CG72/2019 emitido por el máximo Órgano Colegiado de este Instituto, esta 
Unidad no envió el oficio de errores y omisiones al aspirante a candidato 
independiente, toda vez que la garantía de audiencia fue otorgada mediante el 
requerimiento en comento. 
 
Asimismo, de conformidad con el Punto de Acuerdo SEGUNDO del 
INE/CG72/2019, en relación con los Considerandos 50 y 51 del mismo, se constató 
que el aspirante a candidato independiente se encuentra dentro del supuesto A. 
Omisos en la presentación del informe sin registro de operaciones en el SIF. 
 
Ahora bien, el 8 de febrero de 2021, presentó el escrito, en el cual señala lo 
siguiente: 
  
(…) se hizo de su conocimiento mediante correos electrónicos que el representante de 
finanzas en el SIF, no contaba con la firma electrónica figente y por encontrarnos en un 
tiempo complicado que se ha vivido en nuestros tiempos por la actual contingencia sanitaria 
originada por la pandemia del coronavirus Covid 19, ha sido un tanto dificil la obtención de 
citas y resolución de trámites ante el SAT, por lo cual se consideró hacer el cambio de 
representante de finanzas ante la plataforma del SIF, en tanto el día 06 de febrero de 2021, 
se hizo el cambio de representante de finanzas 
 
(…) 
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Es importante resaltar que la presentación del informe como los archivos adjuntos se 
realizaron en tiempo y forma y actualmente se encuentran cargados en el SIF para su 
observación y modificación pertinente. 
 
(…)” 
 
El 22 de de febrero de 2021, presentó el escrito, en el cual señala lo siguiente: 
 
(…) 
 
Por medio de la presente, vengo a solicitar a esta Autoridadse me tenga por presentado de 
manera escrita/presencial ante sus oficinas el Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano 
 
(…)” 

 
En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia SCM-JDC-696/2021, se determinó 
lo siguiente: 
 
De la verificación a la documentación presentada en el SIF, específicamente en el 
apartado “presentación de informe”, se constató que el sujeto obligado presentó el 
informe correspondiente al periodo de obtención de apoyo ciudadano, el cual 
carece de la e.firma de responsable de finanzas de la Asociación Civil. 
 
Adicionalmente, con escrito s/n de fecha 21 de febrero de 2021, recibido por esta 
autoridad el 22 de febrero del mismo año, el C. Eduardo Virgilio Farah Arelle en su 
calidad de aspirante a candidato independiente al cargo en la alcaldía de Miguel 
Hidalgo en la Ciudad de México, presentó una carpeta la cual contiene información 
referente al periodo de obtención de apoyo ciudadano conforme lo siguiente: 
 
Anexo 1 Casa de campaña, la cual contienen la siguiente información: 
 

 Contrato de comodato suscrito por el C. Luis Fernando Contreras Escobar 
en su calidad de Representante Legal de la Asociación Civil “Cuidanos Ciudadanos 
MH, A.C.” y el C. Eduardo Virgilio Farah Arelle en su calidad de comodatario del 
bien inmueble. 

 Dos cotizaciones de bienes inmuebles con un costo de $12,000.00 y 
$9,000.00 cada uno. 
 
Anexo 2 cuenta bancaria, el cual contiene la siguiente información: 
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 Contrato de apertura de la cuenta bancaria núm. 65-50840013-2 a nombre 
de “Cuidadanos Independientes MH A.C.” con la institución financiera Santander. 

 Contrato de donación de $15,000.00, suscrito entre el C. Luis Fernando 
Contreras Escobar en su calidad de Representante Legal de la Asociación Civil 
“Cuidadanos Ciudadanos MH, A.C.” y el C. Eduardo Virgilio Farah. 

 Estado de cuenta correspondiente al mes de diciembre de 2020 de la cuenta 
bancaria núm. 65-50840013-2. 
 
Anexo 3 Auxiliares, el cual contiene la siguiente información: 
 

 Escritos de gratuidad con firma autógrafa de todas aquellas personas que 
colaboraron para recabar las firmas correspondientes al apoyo ciudadano. 
 
Anexo 4 Papelería, el cual contiene la siguiente información: 
 

 Contrato de donación de artículos de papelería por $6,309.45, suscrito por 
el C. Luis Fernando Contreras Escobar en su calidad de Representante Legal de 
“Cuidanos Ciudadanos MH, A.C.”  
 
Anexo 5 Mobiliario, el cual contiene la siguiente información: 
 

 Contrato de comodato de mobiliario, suscrito por el C. Luis Fernando 
Contreras Escobar en su calidad de Representante Legal de “Cuidanos Ciudadanos 
MH, A.C.”  

 Cotizaciones por concepto de la renta de mobiliario por un importe de 
$32,000.00 

 Facturas por la adquisición de mobiliario por $21,595.87. 
 
Anexo 6 Publicidad, que contiene la siguiente información: 
 

 Contrato de donación de volantes por $2,711.24, suscrito por el C. Luis 
Fernando Contreras Escobar en su calidad de Representante Legal de “Cuidanos 
Ciudadanos MH, A.C.”  
 
Al respecto, se consideran los acontecimientos siguientes: 
 
El día 31 de diciembre de 2020 a las 22:21 horas, derivado de la aprobación que 
realizó el OPL de Ciudad de México en el Sistema Nacional de Registro de 
Precandidatos y Candidatos (SNR), se envió al correo electrónico 
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mh.independiente@gmail.com la cuenta de usuario y contraseña al ciudadano para 
que ingresará al Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 
Asimismo, en las bitácoras del sistema el usuario ingreso al SIF por primera vez el 
día 13 de enero de 2021. 
 
El día 13 de enero de 2021 a las 11:35 horas, con su cuenta de usuario dio de alta 
al C. Luis Fernando Contreras Escobar como Responsable de Finanzas en el 
SIF; sin embargo, este usuario nunca ingreso al SIF. 
 
El 6 de febrero de 2021 a las 21:14 horas realizó la sustitución para designarse 
el mismo como Responsable de Finanzas en el SIF. 
 
De la revisión a los registros del SIF en el módulo de Informes, en la contabilidad 
Id 65624 del aspirante a Candidato Independiente Eduardo Virgilio Farah Arelle, se 
advierte que, el Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano fue enviado a firma el 
miércoles 03 de febrero del presente, a las 22:29:36 hrs, reportando saldo 0 en 
ingresos y gastos. 
 
Es importante señalar que, dicho informe debió ser firmado por el Responsable de 
Finanzas registrado en el SIF, mediante el uso de su e.firma vigente, lo anterior, 
atendiendo a lo dispuesto en el artículo 235, numeral 2 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
El pasado 19 de febrero de 2021, se recibió en la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad 
de México un escrito signado por el mencionado aspirante, señalando que por 
cuestiones relativas a la e-firma emitida por el SAT, respecto a la cual no pudieron 
conseguir citas para la generación o reposición de la misma, no fue posible realizar 
la entrega del informe de apoyo a ciudadanía en tiempo y forma. 
 
Derivado de todo lo anterior, al constatarse que el informe quedó en proceso de 
firma el 3 de febrero de 2021 a las 22:29:36 en el SIF y derivado de las gestiones 
realizadas por el aspirante para su presentación, aun cuando no ingreso su e.firma, 
es dable dar un tratamiento diferenciado al aspirante en su calidad de adulto mayor, 
para considerar su Informe presentado de manera física, sobre la base que en todo 
momento tuvo una actitud diligente y que se encuentra acreditado que realizó 
diversas conductas con la finalidad de cumplir con la obligación. 
 
Ahora bien, mediante oficio núm. INE/UTF/DA/15818/2021 Oficio de errores y 
omisiones derivado de la revisión del informe de obtención de apoyo de la 

mailto:mh.independiente@gmail.com
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ciudadanía relativo al Proceso Electoral Local 2020-2021, derivado de la sentencia 
SCM-JDC-696/2021, el sujeto obligado presentó el informe de obtención de apoyo 
de la ciudadanía debidamente firmado con fecha 25 de abril de 2021 a las 22:42:49; 
razón por la cual, la observación quedó sin efectos. 
 
Derivado de la revisión del informe presentado, se observó lo que se indica en 
puntos subsecuentes. 
 

Conclusión 

 

El sujeto obligado presentó en el SIF el informe de ingresos y egresos del 
periodo para la obtención de apoyo de la ciudadanía. 
 

Falta concreta 

 
Sin efecto 

 

Artículo que incumplió 

 
Sin efecto 
 

 

Conclusión atendida (ID 2) 

 

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/15818/2021 de fecha 24 de abril de 2021. 

 

Agenda de eventos en el SIF 

El sujeto obligado omitió reportar en el SIF la agenda de eventos, como se detalla 

en el cuadro siguiente: 

 
Id contabilidad Cargo Nombre del Aspirante Agenda de eventos 

en SIF. 

65624 
 Alcalde Ciudad de México Miguel 

Hidalgo 

Eduardo Virgilio 

Farah Arelle 
 

 

Se le solicita presentar en el SIF, lo siguiente: 

-La agenda de eventos correspondiente 

-Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 143 Bis del RF. 
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Respuesta: Escrito de respuesta 24 de abril de 2021, recibido el 25 del mismo mes y año 

 

Por este medio y estando en tiempo y forma para dar cumplimiento a lo solicitado 

mediante el oficio INE/UTF/DA/15818/2021 de fecha 24 de abril del 2021, emitido por el 

C. Vargas Arellanes Jacqueline, Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante 

el cual solicita que se remita a esa Unidad, la información y documentación que señala, 

en el orden siguiente: 

 Agenda de eventos realizados, 

 Operaciones no Registradas conforme la normatividad, 

 Estados de Cuenta Bancarios correspondiente a la Cuenta Bancaria del manejro de 

obtención de apoyo de la ciudadanía. 

Por lo anterior, se señala bajo protesta de decir verdad, que los documentos 

anteriormente señalados fueron ingresados en tiempo y forma al Sistema Integral de 

Fiscalización dando cabal cumplimiento a lo solicitado. 

Análisis 

 

Atendida 

El sujeto obligado omitió dar respuesta al oficio emitido por la autoridad electoral; 

sin embargo, de la revisión a la información presentada en el SIF, se constató que 

presentó la agenda de eventos solicitada; razón por la cual, la observación 

quedó atendida. 

 

Conclusión 12.27-C2-CM (ID 3) 

 

 
Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/15818/2021 de fecha 24 de abril de 2021. 

 
Sistema Integral de Fiscalización 
 
Operaciones no registradas conforme la normatividad 
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De la revisión a la documentación presentada por el sujeto obligado, se localizaron 
comprobantes de ingresos y gastos que no fueron registrados contablemente como 
lo establece la normatividad, como se indica a continuación: 
 

Aportación Aportante Concepto Importe 

En especie. 
 Casas de campaña 

Aspirante Contrato de comodato suscrito por el C. Luis Fernando Contreras Escobar en 
su calidad de Representante Legal de la Asociación Civil “Cuidanos 

Ciudadanos MH, A.C.” y el C. Eduardo Virgilio Farah Arelle en su calidad de 
comodatario del bien inmueble. 

$12,000.00 
 

En efectivo a cuenta 
bancaria 

Aspirante Contrato de donación de $15,000.00, suscrito entre el C. Luis Fernando 
Contreras Escobar en su calidad de Representante Legal de la Asociación Civil 
“Cuidanos Ciudadanos MH, A.C.” y el C. Eduardo Virgilio Farah. 

15,000.00 
 

En especie. 
Papeleria 

Aspirante Contrato de donación de artículos de papelería por $6,309.45, suscrito por el C. 
Luis Fernando Contreras Escobar en su calidad de Representante Legal de 
“Cuidanos Ciudadanos MH, A.C.”  
 

6,309.45 
 

En especie. 
Mobiliario 

Aspirante Contrato de comodato de mobiliario, suscrito por el C. Luis Fernando Contreras 
Escobar en su calidad de Representante Legal de “Cuidanos Ciudadanos MH, 
A.C.”  
Cotizaciones por concepto de la renta de mobiilario por un importe de 
$32,000.00 

32,000.00 
 

En especie. 
Mobiliario 

Aspirante Facturas por la adquisición de mobiliario por $21,595.87. 
 

21,595.87 
 

En especie. 
Propaganda 

Aspirante Contrato de donación de volantes por $2,711.24, suscrito por el C. Luis 
Fernando Contreras Escobar en su calidad de Representante Legal de 
“Cuidanos Ciudadanos MH, A.C.”  

2,711.24 
 

TOTAL $89,616.56 

 

Cabe señalar que el informe en proceso en firma, se reporta en el SIF en ceros. 
 
Aunado a lo anterior, no se localizó los recibos de aportación en efectivo o en 
especie. 
 
Se le solicita presentar lo siguiente: 
 

 Los recibos de aportación del aspirante en especie y en efectivo, con la 
totalidad de los requisitos que establece la normativa.  
 

 El registro contable de las operaciones realizadas conforme a la normativa 
establecida.  
 

 El informe de apoyo de la ciudadanía. 
 

 Las aclaraciones que a su derecho convenga. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 428, numeral 1, 
incisos c) y e) de la LGIPE; 33, numeral 1, inciso b), 38, numeral 1, 41, numeral 1, 
47 numeral 1, inciso b), fracción VI, 96, numeral 1, 105, numeral 1, 107 numeral 1 
y 3, 296 numeral 1 del RF. 
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Respuesta: Escrito de respuesta 24 de abril de 2021, recibido el 25 del mismo mes y año 

 

Por este medio y estando en tiempo y forma para dar cumplimiento a lo solicitado mediante 
el oficio INE/UTF/DA/15818/2021 de fecha 24 de abril del 2021, emitido por el C. Vargas 
Arellanes Jacqueline, Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante el cual 
solicita que se remita a esa Unidad, la información y documentación que señala, en el orden 
siguiente: 
 

 Agenda de eventos realizados, 

 Operaciones no Registradas conforme la normatividad, 

 Estados de Cuenta Bancarios correspondiente a la Cuenta Bancaria del manejro de 
obtención de apoyo de la ciudadanía. 
 
Por lo anterior, se señala bajo protesta de decir verdad, que los documentos anteriormente 
señalados fueron ingresados en tiempo y forma al Sistema Integral de Fiscalización dando 
cabal cumplimiento a lo solicitado. 
 

Análisis 

 

No atendida 
 
De la verificación a la documentación presentada en el SIF, se determinó lo 
siguiente: 
 
El sujeto obligado presentó las pólizas con su respectivo soporte documental 
consistente en contratos, cotizaciones y muestras, así como estados de cuenta 
bancarios y comprobante de depósito; sin embargo, omitió presentar los recibos de 
aportación, como se detalla a continuación: 
 

APORTACIONES DEL ASPIRANTE EN EFECTIVO   

CORRECCIÓN IG 1 24/04/2021 14/12/2020 
DEPOSITO EN EFECTIVO / 
 DONACION LUIS FERNANDO CONTRERAS $15,000.00 

      $15,000.00        
APORTACIONES DEL ASPIRANTE EN ESPECIE   

CORRECCIÓN DR 2 25/04/2021 10/11/2020 
DONACION ARTICULOS 
 DE OFICINA $6,309.45 

CORRECCIÓN DR 3 25/04/2021 10/11/2020 
REGISTRO DONACION DE 
 VOLANTES $2,771.24 

CORRECCIÓN DR 4 25/04/2021 10/11/2020 
REGISTRO CONTRATO DE  
COMODATO DE MOBILIARIO $21,595.87 

CORRECCIÓN DR 6 25/04/2021 10/11/2020 
REGISTRO DE COMODATO  
CASA DE PRECAMPAÑA $12,000.00 

      $42,676.56 
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Cabe señalar, que mediante oficio INE/UTF/DA/15818/2021, se le notificó al sujeto 
obligado que se habilitaba la contabilidad con ID 65624 con el objeto de que 
realizara los registros contables que considerara pertinentes, adjuntara la 
documentación soporte ya sea en las pólizas que genere o en el apartado de 
“documentación adjunta al informe”, asimismo presentara el informe de apoyo de 
la ciudadanía correspondiente en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 295 del RF, se le 
convocó a reunión de confronta el 25 de abril de 2021, a las 17:00 horas, la cual se 
llevaría a cabo a través de la aplicación Teams, la cual permite la comunicación de 
texto, voz y video desde cualquier dispositivo electrónico conectado a internet, la 
cual fue realizada con presencia virtual del aspirante y sus representantes o 
personal de apoyo. 
 
La diferencia entre la documentación observada por $89,616.56 contra lo registrado 
en la contabilidad por $57,676.56, corresponde a bienes muebles utilizados en 
comodato, de los cuales se presentaron facturas, realizando un solo registro 
contable.  
 
Derivado de lo anterior, el sujeto obligado al omitir presentar 5 recibos de aportación 
como lo establece la normatividad aplicable, por $57,676.56; la observación no 
quedó atendida. 
 
Se incorpora dicho monto en los Anexos I y II que se acompañan al presente 
Dictamen.  

 

Conclusión 

 

El sujeto obligado omitió presentar 5 recibos de aportación por un importe de 
$57,676.56. 

 

Falta concreta 

 

Omisión de presentar documentación soporte 
 

Artículo que incumplió 

 

96, numeral 1 del RF, en relación con el artículo 47 numeral 1, inciso b), fracciones 
V y VI y 107, numeral 3 del RF. 
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Conclusión atendida (ID 4) 

 
Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/15818/2021 de fecha 24 de abril de 2021. 

 
Bancos 

El sujeto obligado omitió presentar el estado de cuenta bancario correspondiente a 

la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos de obtención del apoyo 

ciudadano, como se detalla en el cuadro siguiente: 

Institución Bancaria 
Número de 

Cuenta 
Documentación faltante 

Santander 65-50840013-2 
Estado de cuenta bancario del mes de 

enero 2021 

 

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 

• El estado de cuenta bancario correspondiente. 

• Las aclaraciones que a su derecho convenga. 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 428, numeral 1, incisos 

c) y e) y 430, numeral 1, inciso d) de la LGIPE; 251, numeral 2, inciso c) y 296 

numeral 1 del RF. 

Respuesta: Escrito de respuesta 24 de abril de 2021, recibido el 25 del mismo mes y año 

 
Por este medio y estando en tiempo y forma para dar cumplimiento a lo solicitado mediante 

el oficio INE/UTF/DA/15818/2021 de fecha 24 de abril del 2021, emitido por el C. Vargas 

Arellanes Jacqueline, Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante el cual solicita 

que se remita a esa Unidad, la información y documentación que señala, en el orden 

siguiente: 

 Agenda de eventos realizados, 

 Operaciones no Registradas conforme la normatividad, 

 Estados de Cuenta Bancarios correspondiente a la Cuenta Bancaria del manejro de 

obtención de apoyo de la ciudadanía. 
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Por lo anterior, se señala bajo protesta de decir verdad, que los documentos anteriormente 
señalados fueron ingresados en tiempo y forma al Sistema Integral de Fiscalización dando 
cabal cumplimiento a lo solicitado. 
 

Análisis 

Atendida 

De la verificación, al SIF, se corroboró que el sujeto obligado presentó el estado de 
cuenta bancario correspondiente al mes de enero solicitado por la autoridad 
electoral; por tal la razón la observación quedó atendida. 

 

6. Modificación a la Resolución INE/CG216/2021. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional Ciudad de México del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se procede a modificar la 
Resolución INE/CG216/2021, en lo tocante a su considerando 33.1, en los 
siguientes términos:  
 
33.1. INFORMES DE LAS PERSONAS ASPIRANTES A CANDIDATURAS 
INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE DIPUTACIONES LOCALES Y 
ALCALDÍAS, QUE OMITIERON PRESENTAR SU INFORME DE INGRESOS Y 
GASTOS DEL PERIODO DE OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO. 33 
 
A. Omisos sin informe y sin registro de operaciones en el SIF  
 
Se precisan, los sujetos obligados que no presentaron su informe de ingresos y 
gastos en el tiempo señalado por la Ley, ni en el requerimiento ordenado por la 
Comisión de Fiscalización y enviado por la UTF, y que no tienen registrada ninguna 
operación en el SIF. 
 

N° Nombre de la persona aspirante a Cargo 

9 (…) (…) 

10 Eduardo Virgilio Farah Arelle Alcaldía  

11 (…) (…) 

 

                                                           
33 Es preciso señalar que en el presente considerando de la resolución primigenia, se contemplan la totalidad de aspirantes 
que fueron omisos en la presentación de sus informes, sin embargo, en el presente estudio solo se expone los datos del 
recurrente, por ser la materia de la sentencia que se acata. 
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Se deja sin efectos, en atención a la sentencia SCM-JDC-696/2021, 
incorporándose un estudio en el considerando 34.2.6 del presente Acuerdo.  
 
34.2 ALCALDÍAS 
 
34.2.6 C. Eduardo Virgilio Farah Arelle 
 
En cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación de la Ciudad de México, con número de 
expediente SCM-JDC-698/2021, 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 obtención de apoyo 
ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la 
Ciudad de México, se procederá a realizar su demostración y acreditación por 
subgrupos temáticos. 
 
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: 
 
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 12.27-C2-CM. 
 

b) Imposición de la sanción. 
 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento: 
 
a) 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 96, numeral 1 en relación con 
el artículo 47, numeral 1, inciso b), fracciones V y VI y 107, numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 

Conclusión 

12.27-C2-CM El sujeto obligado omitió presentar 5 recibos de aportación por un 
importe de $57,676.56. 

 
De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la 
garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción 
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II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 
429, numeral 1 y 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al 
advertirse la existencia de diversas faltas, tal y como se desprende del Dictamen 
Consolidado34 que forma parte de la motivación de la presente Resolución y en 
estricto cumplimiento a la Resolución de fecha 22 de abril del año en curso, dictada 
por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de 
México, dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano con número de expediente SCM-JDC-698/2021, se hizo del 
conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones técnicas 
INE/UTF/DA/16351/2021 de fecha 24 de abril de 2021, notificado con esa misma 
fecha, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó al sujeto obligado en 
cuestión, para que en el plazo de veinticuatro horas contadas a partir del momento 
de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara 
pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada; 
sin embargo, del análisis realizado por la autoridad, se concluyó no tener por 
solventada dicha observación. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de 
forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es 
individualizar la sanción, atento a las particularidades del caso concreto. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral 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. 
 

                                                           
34 En este sentido, en el SUP-RAP-251/2017 se determinó que “… esta Sala Superior considera que los dictámenes 
consolidados sobres los ingresos y gastos […], forman parte integral de la correspondiente resolución, ya que en esos 
documentos constan las circunstancias y condiciones por las que se considera que el sujeto obligado faltó a sus obligaciones 
en materia de fiscalización, por lo que éste constituye el instrumento que permite que el afectado conozca los razonamientos 
de la autoridad y esté en posibilidad de defenderse. 
Al efecto, debe señalarse que en la resolución se materializan las sanciones derivadas del incumplimiento a las obligaciones 
de rendición de cuentas y transparencia detectadas durante el procedimiento de fiscalización y desarrolladas en el dictamen 
consolidado,[…], es facultad del Consejo responsable conocer las infracciones e imponer las sanciones administrativas que 
correspondan, derivado de Jo establecido en el dictamen elaborado por la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización 
del Consejo General del INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL y aprobado por la referida comisión del Consejo responsable. 
 
En tal sentido, el dictamen consolidado representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y 
contables; por lo que forma parte integral de la motivación de la resolución […].” 
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En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió una falta de forma que 
aquí ha sido descrita durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el 
marco del Proceso Electoral Local aludido, vulnerando así lo establecido en la 
normatividad electoral, falta que no acredita una afectación a valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, únicamente su 
puesta en peligro, esto es, no representan un indebido manejo de recursos. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso b) del 
presente considerando. 
 
b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
Por lo que hace a la conclusión 12.27-C2-CM 

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en 
consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una 
sanción proporcional a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
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 infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
Conclusión 12.27-C2-CM 
 

 Que la falta se calificó como LEVE. 
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 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 una falta formal, durante el periodo de Obtención de 
Apoyo Ciudadano en el Proceso Electoral Local referido, incumpliendo con la 
obligación que le impone la normatividad electoral.  

 

 Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los 
valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de 
fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano 
correspondiente al Proceso Electoral correspondiente. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora 
fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por 
parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por el reglamento de la materia. 

 

 Que hay 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, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas 
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.35 
 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
se considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa 
de hasta cinco mil días Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 

                                                           
35 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en 
su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna 
en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político 
no podrá registrarlo como candidato. 
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general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se 
abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 
por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente 
el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 
 
Cabe señalar que, de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Inciso Conclusión Tipo de conducta 
Monto 

Involucrado 
Porcentaje de 

sanción 
Monto de la 

sanción 

a) 12.27-C2-CM Forma  $868.80 10 UMA $868.80 

Total  $868.80 

 
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la 
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad 
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, 
derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación 
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción. 
 
Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 
del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará 
la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; 
así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales, al respecto la misma fue determinada en el 
considerando 3 “capacidad económica del sujeto infractor” del presente 
Acuerdo.  
 
Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante 
de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente hará 
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
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convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 

antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este 

Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Eduardo Virgilio Farah 

Arelle por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456, 

numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales consistente en una multa equivalente a 10 (diez) Unidades de Medida y 

Actualización para el ejercicio dos mil veinte, misma que asciende a la cantidad de 

$868.80 (ochocientos sesenta y ocho pesos 80/100 M.N.). 

 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

7. De conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 
presente Acuerdo, en relación al C. Eduardo Virgilio Farah Arelle, se modifica el 
Punto Resolutivo primigenio correlativo, en los términos siguientes: 
 
PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 33.1 de 
la presente Resolución, se aplicará a los sucesivos aspirantes a candidaturas 
independientes que fueron omisos en la presentación de su informe respectivo, la 
sanción siguiente: 
 

- C. (…) 

- C. Eduardo Virgilio Farah Arelle (se deja sin efectos, en atención a la 

sentencia SCM-JDC-696/2021) 

- C. (…) 

 
DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 34.2.6 de 
la presente Resolución, se impone al C. Eduardo Virgilio Farah Arelle, la sanción 
siguiente:  
 
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 12.27-C2-CM. 
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Una multa consistente en 10 (diez) Unidades de Medida y Actualización para el 
ejercicio dos mil veinte, cuyo monto equivale a $868.80 (ochocientos sesenta y 
ocho pesos 80/100 M.N.). 
 
Se procede a recorrer los resolutivos subsecuentes por la incorporación del 
presente resolutivo.  
 
8. Que la sanción originalmente impuesta al C. Eduardo Virgilio Farah Arelle en 
la Resolución INE/CG216/2021, consistió en: 
 

Resolución  
INE/CG216/2021 

Modificación Acatamiento a  
SCM-JDC-696/2021 

PRIMERO. Por las razones y fundamentos 
expuestos en el Considerando 33.1 de la presente 
Resolución, se aplicará a los sucesivos aspirantes 
a candidaturas independientes que fueron omisos 
en la presentación de su informe respectivo, la 
sanción siguiente: 
 
(…) 
C. Eduardo Virgilio Farah Arelle 
(…) 
 
Se sanciona con la pérdida del derecho a ser 
registrados como candidatos en el marco del 
Proceso Electoral Concurrente 2020-2021, así 
como en los dos Procesos Electorales 
subsecuentes. Derivado de lo anterior, se ordena 
dar vista a los treinta y dos Organismos Públicos 
Locales correspondientes y a la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para los 
efectos conducentes. 
 
 
 

Se deja sin efectos la omisión de 
presentar el informe y se procede a 
emitir un nuevo Dictamen y resolución 
mediante el cual se valora la 
información y documentación 
presentada por el actor, 
concluyéndose una omisión 
documental, por lo que se procede a 
imponer la sanción conducente.  

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos 
en el Considerando 33.1 de la presente Resolución, 
se aplicará a los sucesivos aspirantes a candidaturas 
independientes que fueron omisos en la presentación 
de su informe respectivo, la sanción siguiente: 
 
C. (…) 
C. Eduardo Virgilio Farah Arelle  
C. (…) 
 
Se deja sin efectos la presente sanción. 
 
Se adiciona un nuevo resolutivo 
 
DÉCIMO. Por las razones y fundamentos expuestos 
en el Considerando 34.2.6 de la presente Resolución, 
se impone al C. Eduardo Virgilio Farah Arelle, la 
sanción siguiente:  
 
a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 12.27-C2-
CM. 
 
Una multa consistente en 10 (diez) Unidades de 
Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
veinte, cuyo monto equivale a $868.80 (ochocientos 
sesenta y ocho pesos 80/100 M.N.). 
 

 
9. Notificación electrónica. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
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1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
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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, lo conducente en el Dictamen Consolidado identificado 
con clave alfanumérica INE/CG215/2021 y la Resolución INE/CG216/2021, 
aprobada en sesión ordinaria celebrada el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, 
en relación a los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades 
para la obtención del apoyo ciudadano de las personas aspirantes a los cargos de 
Diputaciones Locales y Alcaldías, correspondiente al Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México, en los términos precisados en los 
Considerandos 5, 6 y 7 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
informe a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 
emitida en el expediente SCM-JDC-696/2021. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente al C. Eduardo Virgilio Farah Arelle a 
través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el 
Considerando 9 del presente Acuerdo. 
 
CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales Electorales, para que notifique al Organismo Público Local 
Electoral de la entidad correspondiente, a efecto de que procedan al cobro de las 
sanciones impuestas en esta Resolución, en términos del artículo 458, numeral 7 y 
8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En ese sentido, 
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. 
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QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Electoral de la Ciudad 

de México para los efectos conducentes.  

 

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

definitivamente concluido. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 28 de abril de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 

Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 

Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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