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INE/CG1207/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE C. ALDO LEDEZMA REYNA,
EN SU CARÁCTER DE OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN DEL ESTADO DE MÉXICO Y LA COALICIÓN
“VA POR EL ESTADO DE MÉXICO”, INTEGRADA POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE MÉXICO, IDENTIFICADO
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/843/2021/EDOMEX
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/843/2021/EDOMEX,
denunciando hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, monto, destino, aplicación de los recursos y rebase
de tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021, en el Estado de México.
ANTECEDENTES
I. Presentación del escrito de queja. El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a través
del Sistema de Archivos Institucional, el escrito de queja suscrito por el C. Gerardo
Luna Manzano, en su carácter de Representante Propietario del Partido MORENA
ante el Consejo Municipal de Cuautitlán, Estado de México; en contra del C. Aldo
Ledezma Reyna, en su carácter de Otrora Candidato a Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México por la Coalición “Va por el Estado
de México”, conformada por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática; denunciando hechos que considera
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen,
monto, destino, aplicación de los recursos y rebase de tope de gastos de campaña,
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en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el Estado de
México.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios aportados por el quejoso en su escrito de
queja:
“(…)
HECHOS DENUNCIADOS
OMISIÓN DE REPORTAR GASTOS DE CAMPAÑA Y REBASE DE TOPE
DE GASTOS DE CAMPAÑA
Tesis: La coalición “Va por México” / “Va por Cuautitlán” y su candidato Aldo
Ledezma Reyna omitieron reportar diversos gastos de propaganda electoral
realizados antes de la etapa de campañas, lo cual constituye la violación
grave a la normativa electoral en materia de fiscalización y un posible rebase
al tope de gastos correspondiente.
(…)
E el caso, el 3 de abril del 2021, es decir, previamente al inicio de las
campañas para las elecciones de ayuntamientos en el Estado de México (30
de abril), mi representado denunció ante el consejo municipal responsable, la
realización de diversos actos anticipados de campaña por parte de la coalición
“Va por México” / “Va por Cuautitlán”, con motivo de la existencia de diversos
espectaculares con el nombre “ALSO próximamente”, que corresponde con
el nombre del candidato Aldo Ledezma Reyna (ANEXO 2).
Al respecto, la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de México,
mediante acta circunstanciada de folio VOE M/024/01/2021 (ANEXO 3)
certificó lo siguiente:
I.La existencia de 4 espectaculares el 3 de abril del 2021, en las siguientes
direcciones: 1. Carretera Cuautitlán – Melchor Ocampo, esquina con Avenida
Prolongación Morelos, C.P. 54870, Cuautitlán, Estado de México; 2. Carretera
Santa Elena - Coacalco, sin número, colonia Las Trojes, C.P. 54800,
Cuautitlán, Estado de México; 3. Carretera Santa Elena - Coacalco, frente a
los arcos del fraccionamiento Santa Elena Cuautitlán, colonia Santa Elena,
Código Postal 54850, Cuautitlán, Estado de México, y 4. Calle Benito Juárez,
colonia Tlaxculpas, sobre el libramiento La Joya, frente al corralón de grúas
Pegaso, S.A. de CV., C.P. 54800, Cuautitlán, Estado de México;
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II.Los 4 espectaculares con las mismas dimensiones: 8 metros de ancho por 4
metros de alto;
III.El primero de los espectaculares cuenta con dos caras con el mismo
contenido, de norte a sur y de sur a norte, y
IV.Todos los espectaculares tienen el mismo contenido: en la parte superior
contiene las letras "A” (en color rojo), "L" (en color azul), "D” (en color amarillo)
y la "O" (en los colores azul, rojo y amarillo) y en conjunto se lee la palabra
"ALDO", las letras antes mencionadas se toman como iniciales para formar
las siguientes palabras de arriba-abajo, en la "A" (AUSTRIA), en la "L"
(LONDRES), en la "D" (DINAMARCA) y en la "O” (OTTAWA), las letras que
complementan las palabras antes señaladas se muestran en color negro, en
la parte baja contiene la palabra PRÓXIMAMENTE (en color rojo las letras
"PROX"), (en color azul "IMAM") y (en color amarillo "ENTE"), en la parte
inferior se visualiza el texto www.entornocit.com (en color negro) y en la parte
inferior derecha, se visualizan las letras "C" (en color azul), la “I” (en color
verde y sobre ésta la imagen de una hoja de maple color rojo), la “T” (en color
azul): bajo estas letras se encuentra la leyenda “ENTORNO” (en color azul),
seguida de arriba – debajo de una línea (en color verde) y debajo de ésta las
palabras “WHOLESALE TRAVEL AGENCY” (en color azul), todo lo anterior
sobre un fondo blanco.
Como podrá advertir ese H. Instituto, de la certificación realizada por la
autoridad administrativa electoral local, la cual constituye prueba plena en
términos de lo dispuesto en los artículo 14, párrafos 1, inciso a), y 4, inciso
b), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
en Materia Electoral, así como 15, párrafo 1, inciso a); 16, párrafo 1, fracción
I, y 21, párrafo 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, se deprende lo siguiente:
•
Desde el 3 de abril y hasta el 30 de abril, cuando dieron inicio las
campañas electorales, es decir, durante 28 días sin que estuviera permitida
la realización de actos de proselitismo, en Cuautitlán existieron los
espectaculares descritos;
•
Uno de los espectaculares tenía contenido en ambas caras, por lo que,
en realidad, existieron 5 espectaculares, con dimensiones de 8 metros de
ancho por 4 de alto;
•
El contenido de los espectaculares, de forma preponderante, hace
referencia al nombre "ALDO" y a la palabra "PRÓXIMAMENTE", y
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•
En todos los casos, los colores utilizados son el rojo, el azul y el
amarillo.
Lo anterior, valorado conforme a las reglas de la lógica, la sana crítica y la
experiencia, según lo establecido en los artículos 16, párrafo 1, de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación, así como 21, párrafo 1, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
acredita que el candidato de la coalición "Va por México" / "Va por Cuautitlán"
realizó actos anticipados de campaña, vulnerando el principio de equidad
en la contienda, con base en las siguientes premisas.
Premisa 1:
La propaganda expuesta en los espectaculares fue difundida antes del inicio
de las campañas electorales para la elección de integrantes de los
ayuntamientos en el Estado de México, es decir, fuera del plazo permitido
para dirigirse a la ciudadanía en general.
A efecto de ilustrar lo anterior, se inserta la siguiente imagen:

En ese sentido, ese H. Instituto debe tener por acreditado que los 5
espectaculares fueron colocados antes del inicio del periodo de campañas
electorales, por lo que su contenido, el cual se analizará más adelante, debe
ser estudiado en el contexto de esta circunstancia de tiempo.
Premisa 2:
El municipio de Cuautitlán cuenta con una población, al año dos mil veinte, de
178,847 personas,2 respecto de la cual 98,907 se encuentran en el padrón
electoral, y 98,801 personas están inscritas en la lista nominal.3 En la jornada
electoral votaron 49,576 electores.
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Cuautitlán tiene una extensión territorial de 40.9 kilómetros cuadrados.4 Los
espectaculares se encuentran ubicados dentro del municipio en avenidas
transitadas y con alto flujo de circulación, toda vez que cuatro se localizan en
carreteras (dos en la carretera Cuautitlán - Melchor Ocampo, y dos en la
carretera Santa Elena - Coacalco) que recorren el municipio de sur a norte y de
oriente a poniente. El espectacular restante está ubicado frente a un
fraccionamiento denominado Santa Elena Cuautitlán, es decir, frente a una
zona residencial.
Merece mención especial el espectacular ubicado en la carretera Cuautitlán Melchor Ocampo, esquina con Avenida Prolongación Morelos, pues se
encuentra en una zona donde convergen diversas avenidas que conducen al
centro del municipio.
Cabe precisar que conforme a la información obtenida en la página de Internet
del INEGI, en dos mil diecinueve, en Cuautitlán se encuentran registrados
78,300 vehículos automotores, lo que representa el 80% del total da
personas inscritas en la lista nominal, y supera por 28,724 el número de
personas que volaron el die de la jornada electoral.
En ese sentido, ese H. Instituto debe tener por acreditado que los 5
espectaculares fueron colocados en zonas en las que hay un alto flujo de
personas (carreteras que conectan al municipio de sur a norte y de oriente a
poniente, así como en una zona residencial), y que en el municipio existen
más vehículos registrados que votantes el día de elección, por lo que el
contenido de los espectaculares, el cual se analizará más adelante, debe ser
estudiado con base en estas circunstancias fácticas.
Premisa 3:
Todos los espectaculares tienen el mismo contenido, es decir, en la parte
superior aparecen las letras “A” (en color rojo), “L” (en color azul), “D” (en color
amarillo) y “O” (en los colores azul, rojo y amarillo). En su conjunto, forman el
nombre ALDO, que corresponde con el candidato postulado por la
coalición “Va por México” / “Va por Cuautitlán”, y que, de hecho, utiliza los
mismos colores de la coalición y a cada uno de los partidos políticos que la
integran (PAN – azul, PRI - rojo y PRD - amarillo).
Cabe señalar que cada letra, a su vez, forma las siguientes palabras de arribaabajo, en la “A“ AUSTRIA”, en la “L” LONDRES, en la “D” DINAMARCA y en la
“O” OTTAWA; sin embargo, las letras de dichos nombres propios son mucho
menores que el nombre ALDO y que la palabra PRÓXIMAMENTE, formada
también en color rojo (“PRÓX”) , azul (“IMAM”) y amarillo (“ENTE”).
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A efecto de demostrar lo anterior, se insertan las imágenes obtenidas en la
certificación realizada por la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado
de México.
ESPECTACULAR 1

ESPECTACULAR 2
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ESPECTACULAR 3
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ESPECTACULAR 4
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ESPECTACULAR 5
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Como se puede observar, las dos palabras que resaltan del contenido de los
espectaculares y que son más visibles, sobre todo tomando en cuenta que
a quienes va dirigido es a conductores de vehículos que se desplazan a
cierta velocidad, son ALDO y PRÓXIMAMENTE. A pesar de que las
imágenes son en blanco y negro, de la certificación referida se advierte que
los colores utilizados son rojo, azul y amarillo.
Lo anterior es jurídicamente relevante, en virtud de que la Sala Superior ha
determinado que de una interpretación teleológica y funcional de lo
dispuesto en los artículos 1º de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 3º, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, y 245 del Código Electoral del Estado de
México, el elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña y
campaña se actualiza, en principio, solo a partir de manifestaciones
explícitas o inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que se
llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se
publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de
obtener una candidatura.
Así se establece en la Jurisprudencia 4/2018 de rubro ACTOS
ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL
ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA
EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES).
Por tanto, siguiendo dicha línea jurisprudencial, la autoridad electoral, debe
verificar: 1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que
de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de
esos propósito, o que posea un significado equivalente de apoyo o
rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca, y 2. Que esas
manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que,
valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad de la contienda.
En el caso, de manera objetiva, ese H. Instituto cuenta con elementos de la
entidad suficiente para llegar a la conclusión sobre la intencionalidad y
finalidad del mensaje contenido en los 5 espectaculares, puesto que el
nombre ALDO (Ledezma Reyna) y la palabra PRÓXIMAMENTE, ambos con
los colores rojo, azul y amarillo, constituye una manifestación explícita e
inequívoca respecto a posicionar dicha candidatura y coalición frente al
electorado, sobre todo en el marco del proceso electoral en curso.
No resulta lógico ni conforme a la sana crítica, una publicidad de una
supuesta agencia de viajes que lo único que transmita sea el nombre propio
de una persona, la palabra “próximamente”, y el nombre de algunos destinos
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en letras diminutas (sin relación alguna entre sí), sin alguna imagen que
sugiera la realización de un viaje o que corresponda con alguna de esos
destinos.
Es decir, la publicidad no guarda una coherencia lógica, al contrario, parece
engañosa y la explicación más razonable es que se trata de una ficción para
posicionar al candidato Aldo Ledezma Reyna de cara a las elecciones y
evadir su fiscalización como un acto de campaña.
En efecto, el contenido analizado incluye el nombre del candidato, los
colores de la coalición y la palabra “próximamente”, que de forma manifiesta
denota los propósitos referidos, es más, posee un significado equivalente
de apoyo hacia la coalición “Va por México” / “Va por Cuautitlán” de una
forma inequívoca, por lo que existe certeza en cuanto a que el contenido de
los espectaculares tuvieron el ánimo de trascender al conocimiento de la
ciudadanía, puesto que se situaron en lugares públicos y muy transitados.
En ese sentido, resulta evidente que la publicación de los 5
espectaculares configuran una irregularidad en materia de actos
anticipados de campaña, pues, conforme a lo expuesto, no cabe duda que
el candidato y la coalición “Va por México” / “Va por Cuautitlán” vulneraron
el principio de equidad en la contienda, al posicionarse de forma manifiesta
e indebida ante el electorado y, por otra parte, transgredieron las normas de
fiscalización de gastos de campaña al no haber sido reportados, por lo que
ese H. Instituto deberá determinar el monto de los gastos y analizar si existió
un rebase al tope de gastos correspondiente.
Cabe precisar que la omisión de reportar gastos de propaganda en campaña
trae consigo la falta de rendición de cuentas e impide garantizar la claridad
necesaria el monto, destino y aplicación de los recursos, por lo que también
vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad
electoral.
(…)
Marco jurídico:
Previamente a demostrar que Aldo Ledezma Reyna y la coalición que lo
postuló, incumplieron sus obligaciones de reportar todos los gastos de
campaña, resulta pertinente establecer el marco jurídico aplicable al caso
concreto.
En el artículo 41, párrafo segundo, Base 1, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se dispone que los partidos políticos son
entidades de interés público y que la ley determinará las normas y requisitos
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para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el
proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les
corresponden, así como los fines que deben cumplir.
Por otra parte, en la Base II del precepto constitucional referido, se establece
que la ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, y señalará que
las reglas a que se sujeta el financiamiento de los propios partidos y sus
campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos
prevalezcan sobre los de origen privado, precisando las modalidades del
financiamiento de origen público ordinarias, permanentes, las tendientes a
la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter
específico.
Ahora bien, de las leyes reglamentarias de dichas disposiciones, en
particular, de los artículos 26 y 72, párrafo segundo, de la Ley General de
Partidos Políticos, se desprende que el financiamiento público para el
sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes debe ser aplicado
única y exclusivamente para sufragar los gastos relacionados con la
operación ordinaria del instituto político dentro o fuera de un proceso
electoral, pues se trata de erogaciones que tienen por objeto proporcionar
un continuo mantenimiento integral a la estructura orgánica del partido, a fin
de conseguir una mayor vinculación con una ciudadanía cada vez más
informada, crítica y participativa, de ahí que pueda afirmarse válidamente
que este tipo de financiamiento se encuentra alineado con los dos primeros
fines que constitucionalmente le son exigidos a los partidos políticos.
En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76,
párrafo primero, de la Ley General de Partidos Políticos, el financiamiento
público para el sostenimiento de las actividades tendientes a la obtención
del voto durante los procesos electorales, debe de aplicarse exclusivamente
para solventar los gastos de campaña.
De lo anterior, se desprende que el propósito del financiamiento público para
la obtención del voto, es garantizar que todas las fuerzas políticas puedan
acceder a los recursos necesarios para llegar al electorado, lo cual fomenta
el pluralismo y ofrece a la ciudadanía la posibilidad de elegir entre un mayor
número de opciones políticas y programas. Este financiamiento público
desempeña un papel positivo en la democracia, pues favorece el
fortalecimiento de los partidos políticos y los candidatos, asimismo, ofrece la
oportunidad de competir en condiciones más equitativas.
Por ende, se puede considerar que este tipo de financiamiento se encuentra
alineado con el fin que tienen los partidos de hacer posible el acceso de la
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ciudadanía al ejercicio del poder público, toda vez que constituye la base
para sufragar los gastos generados en las contiendas electorales
A partir de las premisas anteriores se puede apreciar que, en el sistema
electoral mexicano, existe una correlación entre los fines constitucionales de
los partidos políticos y el financiamiento público que reciben para la
obtención del sufragio.
Lo anterior resulta relevante si se considera que el financiamiento público entendido con la transferencia de recursos del presupuesto público para
financiar los gastos de la campaña- constituye un elemento esencial para
dotar de recursos a las organizaciones políticas y a los candidatos
independientes, con la finalidad de mitigar las inequidades que puede
generar el financiamiento privado.
De esa manera, la concesión de la prerrogativa constitucional del
financiamiento público, tiene como objetivo que los candidatos cuenten con
los recursos que el Estado proporciona para el desarrollo de sus actividades
tendentes a la obtención del sufragio en un marco de equidad; sin embargo,
esa concesión de recibir recursos y la de obtener financiamiento privado
lleva aparejada la correlativa obligación de informar sobre la manera en que
se ejercen, pues al final de cuentas, se trata de recursos provenientes de la
hacienda pública y obtenidos bajo la condición de que sean destinados a
actos líticos tendentes a la obtención del sufragio a fin de renovar los
órganos del poder público de elección popular.
En ese contexto, el manejo del financiamiento para la obtención de voto está
vinculado con propiciar, a través de la transparencia absoluta y la adecuada
rendición de cuentas, el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y
el correcto manejo de los recursos, lo cual se encuentra previsto en el
artículo 41, Base V, apartado B, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con el adecuado registro y reconocimiento
de operaciones, ello aunado, a que la importancia de los informes de
campaña y el registro de las operaciones respectivas (egresosingresos/origen-destino), se identifican con el deber de verificación de que
no se actualice la causa de nulidad de elección tasada referente al rebase
del gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado.
De ahí que el objeto de fiscalización del financiamiento de gastos de
campaña cosiste en el control oportuno y la vigilancia del origen y uso de
dicho financiamiento, bajo la óptica de una supervisión integral y en tiempo
real para buscar que el mismo se aplique al fin para el que fue otorgado, en
los términos previstos en la normativa electoral, entre las que se encuentra
la propia Constitución, así como las Leyes Generales de Instituciones y
Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y el Reglamento de
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Fiscalización, así como los lineamientos emitidos por la autoridad
administrativa electoral para ese efecto.
En ese orden de ideas, dado que en los procesos electorales para la
renovación de los poderes públicos, los partidos políticos, coaliciones y
candidatos postulados son los que participan en su calidad de
contendientes, son quienes, en principio, se encuentran vinculados a la
fiscalización de los ingresos y gastos ejercidos durante las campañas
electorales, de conformidad con lo previsto en los artículos 41, bases I y II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 79, 80 y 85 de
la Ley General de los Partidos Políticos; 431 de la Ley General de Partidos
Políticos, así como 22, inciso b) fracciones I y II, y 237, párrafo 1, inciso a),
del Reglamento de Fiscalización.
En dichas disposiciones se prevé que entre los informes se encuentran los
atinentes a la campaña, y para su elaboración se debe considerar la
totalidad de registros contables incorporados en el Sistema de Contabilidad
en Línea; tener soporte documental de la totalidad de operaciones; ser
soportados por balanzas de comprobación y demás documentos contables
previstos en el propio Reglamento, y presentar la primera versión y última
del informe debidamente suscritos por el o los responsables del órgano de
finanzas o su equivalente.
En efecto, en el artículo 79, párrafo 1, inciso b), fracción II, de la Ley de
Partidos se dispone que el candidato es responsable solidario del
cumplimiento de los informes de gastos que se refieren al párrafo anterior.
Además, el artículo 3º, numeral 1, incisos a) b) y c), del Reglamento de
Fiscalización, se determina como sujetos obligados a los partidos políticos,
nacionales y con registro local, así como las coaliciones que formen éstos.
Asimismo, en el artículo 37, numeral 1, del Reglamento referido, se dispone
que los partidos, coaliciones, precandidatos y candidatos deberán registrar
sus operaciones a través del Sistema de Contabilidad en Línea, en tanto
que, conforme con el artículo 40, numeral 1, de dicho Reglamento, el
representante de finanzas de los partidos políticos, coaliciones y candidatos
será el responsable de vigilar el registro de las operaciones ordinarias, de
precampaña y campaña en el sistema de contabilidad en línea.
También debe referirse que en el artículo 243 del citado Reglamento, se
ordena a los partidos políticos o coaliciones como sujetos obligados, a
presentar un informe por cada campaña en la que contiendan, especificando
los gastos ejercidos en el ámbito territorial correspondiente; así como el
origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña.
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En el diverso numeral 244 del Reglamento referido, se dispone que los
partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, presentarán los
informes de ingresos y gastos por períodos de treinta días contados a partir
del inicio de la etapa de campaña, dentro de los tres días naturales
siguientes a la conclusión de cada período, y el procedimiento para la
revisión de los informes se sujetará a las reglas dispuestas de los artículos
80, numeral 1, inciso d), de la Ley de Partidos; 376, párrafo 2; 378 y 431 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en
el artículo 287 del Reglamento en mención.
En dicho artículo también se reitera que el responsable de finanzas al que
hace referencia el artículo 43, numeral 1, inciso c), de la Ley de Partidos,
junto con el candidato, serán responsables del cumplimiento de la
presentación de los informes y comprobación de ingresos y gastos
reportados, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso
b), fracción II, de la Ley de Partidos, en el que se establece la
responsabilidad solidaria de las y los candidatos del cumplimiento de los
informes de gastos.
Por cuanto hace a la labor fiscalizadora del Instituto Nacional Electoral, debe
señalarse que, de conformidad con lo previsto en el artículo 41, Base V,
apartado B, inciso a), numeral 6, de la Constitución general, y el artículo 32
de la Ley Electoral, se establece que respecto a los procesos electorales
federales y locales, corresponde al Instituto Nacional Electoral en los
términos establecidos en la Constitución y las leyes, la fiscalización de los
ingresos.y egresos de los partidos políticos y candidatos.
Así, la fiscalización cobra relevancia en la existencia de topes de gastos de
campaña, que tienen como finalidad fomentar la equidad de la contienda
e impedir que las diferencias que pueda haber en cuanto a los recursos de
los que disponen los partidos afecten las posibilidades reales de
competencia, además de evitar que los gastos de los partidos políticos sean
desmedidos, por ende, el hecho de impedir que la autoridad realice el
ejercicio de fiscalización correspondientes, lesiona gravemente los
principios y valores tutelados de la materia electoral.
La atribución de fiscalización de los recursos empleados para la promoción
de cualquier candidatura, se ejerce a través de dos tipos de procedimientos,
cada uno con sus propias particularidades:
1. El procedimiento de revisión de informes de campaña. Este debe
instrumentarse por el Consejo General a través de su Comisión de
Fiscalización y ésta, a su vez, por conducto de la Unidad Técnica de
Fiscalización, la cual integra el resultado y conclusiones de la revisión de los
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informes de ingresos y gastos que hayan presentado los sujetos obligados,
entre las que se incluye la determinación de los gastos totales que generaron
un beneficio para las campañas electorales.
2. Los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. Estos
se instauran de oficio o petición de parte, por presuntas violaciones a la
normativa electoral en materia de fiscalización, y tienen como finalidad la
investigación y sanción de conductas que pretenden defraudar a a la
autoridad fiscalizadora.
En ese sentido, corresponde analizar durante los procedimientos de revisión
de informes de campaña la información y documentación presentada por los
sujetos fiscalizados que, en un principio, deben incluir la totalidad de los
ingresos y egresos registrados por los sujetos obligados en la promoción de
sus candidaturas, los cuales adquieren la presunción de veracidad salvo que
se demuestre lo contrario.
En este sentido, por cuanto hace las obligaciones de materia de
fiscalización durante el período de campañas, en el Reglamento de
Fiscalización se señala, de manera detallada, la forma y tiempo para el
cumplimiento de sus obligaciones, por lo que resulta necesario hacer
algunas puntualizaciones respecto al registro de operaciones de los gastos
realizados para la obtención del voto.
Tanto en la legislación señalada como en el Reglamento, todos los gastos
realizados por los partidos políticos y los candidatos deberán ser
registrados a través del Sistema Integral de Fiscalización.
En el artículo 38 de dicho Reglamento se determina que los sujetos
obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real,
entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones
de ingresos y egresos desde el momento en el que ocurren y hasta tres
días posteriores a su realización.
Asimismo, en el artículo 235 del mismo ordenamiento, se establece que los
partidos políticos deberán generar y presentar mediante el Sistema de
Contabilidad en Línea, el informe de campaña por periodos de treinta días
contados a partir del inicio de la misma t que estos informes se presentarán
dentro de los tres días siguientes a la conclusión de cada periodo.
En este sentido, en el Reglamento de Fiscalización se establecen diversos
plazos para los partidos políticos para cumplir con sus obligaciones en
materia de fiscalización.
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De todo lo expuesto, es posible advertir que en el sistema electoral
mexicano, por una parte, existe un sistema de fiscalización de los ingresos
y gastos de los partidos políticos, coaliciones y candidaturas, a fin de vigilar
y, en su caso, sancionar el uso de los recursos públicos y, por otra parte,
atendido a la equidad en la contienda, un tope de gastos de precampaña y
campaña, por lo que su rebase constituye una violación grave a la normativa
electoral, pues dicho tope se determina a efecto de que los
contendientes en el proceso electoral compitan con un escenario y
parámetros equitativos, pues de lo contrario, se pondría en peligro la
certeza de sufragio.
Caso Concreto:
En el caso, el candidato Aldo Ledezma Reyna, así como los partidos
políticos que lo postularon en la coalición “Va por México” / “Va por
Cuautitlán”, al realizar actos anticipados de campaña y omitir
reportarlos, violentaron el principio de equidad en la contienda, así como la
normativa en materia de fiscalización pues, además de incumplir con sus
obligaciones, buscaron evadir el tope de gastos establecido por la autoridad
administrativa local.
Lo anterior, pues en el artículo 116, fracción IV, incisos a) y b), de la
Constitución señala que las Constituciones y leyes de los Estados en
materia electoral garantizarán que las elecciones se realicen mediante
sufragio universal, libre, secreto y directo, y que la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad son principios rectores de la
función electoral.
La Sala Superior en diversas sentencias1 ha establecido que los principios y
valores establecidos en la Constitución son la piedra angular de la Nación
Mexicana en el entorno de un auténtico Estado Constitucional Democrático
de Derecho, que se caracteriza no sólo por la existencia de un orden jurídico
supremo conforme al cual se organiza el propio Estado y su funcionamiento,
sino también en virtud de que reconoce y garantiza el libre ejercicio de los
derechos humanos, especialmente, los político-electorales que son la
substancia o sustrato democrático de su conformación.
Asimismo, por mandato de la Ley Suprema de la Unión, las elecciones libres
y el voto emitido en las mismas condiciones son columna vertebral sobre la
cual se sustenta la democracia representativa, por ello, es inconcuso que
salvaguardar esos valores democráticos corresponde a todos los
gobernados sin excepción, ya que tales apotegmas están dirigidos tanto a
los diversos órganos y autoridades del Estado, como a los gobernados
quienes están constreñidos a observar la Constitución Política Federal que
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tiene el carácter de ley superior o fundamental, en la que encuentran
conexión los principios y valores en comento y los derechos político
electorales cuyo ejercicio los materializan.
En ese sentido, la Sala Superior ha establecido que en el articulo 41 de la
Constitución General de la República, se determina que para que una
elección se considere producto del ejercicio popular dele soberanía, dentro
del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y en las leyes
electorales estatales, resulta imprescindible que se garantice:
1) La existencia de elecciones libres, auténticas y periódicas.
2) El sufragio universal, libre, secreto y directo.
3) La prevalencia de los recursos públicos sobre los de origen privado en el
financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales;
4) Que sea un organismo público y autónomo, el que organice las elecciones;
5) La certeza, legalidad, independencia, Imparcialidad y objetividad como
principios rectores del proceso electoral;
6) El establecimiento de condiciones de equidad para todos los partidos
políticos;
7) El control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones
electorales.
En consecuencia, si la Constitución Política prevé esas normas como
presupuesto de validez de una elección libre, auténtica y periódica, es
admisible arribar a la conclusión de que una elección resulta contraria a
derecho cuando se constate que esas normas fueron transgredidas en una
contienda electoral.
Por tanto, las disposiciones constitucionales que determinan la capacidad
legitimadora de las elecciones son:
1) La propuesta electoral que, por un lado, está sometida a los mismos
requisitos de la elección (debe ser libre, competitiva) y, por otro, no puede
sustituir a la decisión selectiva del electorado;
2) La competencia entre candidatos, los cuales se vinculan en una contienda
entre posiciones y programas políticos;
3) La igualdad de oportunidades en el ámbito de la candidatura
(candidatura y campaña electoral);
4) La autenticidad de elección que se asegura, entre otras cosas, a través de
la emisión libre y secreta del voto;
5) El sistema electoral (reglas para la conversión de votos en escaños) no debe
provocar resultados electorales peligrosos para la democracia o que
obstaculicen la dinámica política;
6) La decisión electoral limitada en el tiempo sólo para un periodo electoral.
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En este orden de ideas, a efecto de proteger el principio de equidad en la
contienda, el legislador previó diversos mecanismos en materia de
fiscalización que permite no sólo vigilar el origen y destino de los recursos
públicos, sino que, también, garantizan el respeto a dicho principio en el
desarrollo de los procesos comiciales.
Así, la obligación de reportar todos y cada uno de los gastos de campaña
erogados por los candidatos permiten el correcto ejercicio democrático.
(…)
ELEMENTOS APORTADOS AL ESCRITO
SUSTENTAR LOS HECHOS DENUNCIADOS:

DE

QUEJA

PARA

PRUEBAS
1. La documental pública, consistente en el acuse de la presentación de la
queja presentada por el representante del Partido del Trabajo ante el
Consejo Municipal de Cuautitlán del Instituto Electoral del Estado de México,
en contra de la coalición “Va por México” / “Va por Cuautitlán” por la
realización de actos anticipados de campaña, con motivo de la utilización de
5 espectaculares con el nombre “ALDO” y la leyenda “próximamente”, 28
días antes del inicio del periodo de campañas.
2. La documental pública, consistente en el acta circunstanciada de folio
VOEM/024/01/2021, emitida por la Oficialía Electoral del Instituto Electoral
del Estado de México, a través de la cual se certificó la existencia de los
espectaculares denunciados.
3. La presuncional, en el doble aspecto, legal y humana, en todo lo que
favorezca a los intereses de mi representado.
4. La instrumental de actuaciones, consistente en el conjunto de actuaciones
que obran en el expediente que se forma con motivo de la presente queja,
así como de aquellos que se integren o se vayan a integrar con las quejas o
denuncias que se presenten.
(…)

De lo anterior, es importante resaltar que el quejoso presentó como medio de
prueba, diez (10) imágenes fotográficas derivadas de un acta circunstanciada,
emitida por la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, donde
a su decir se pudo certificar la existencia de los espectaculares denunciados, en el
que refiere a posibles actos anticipados de campaña a favor del C. Aldo Ledezma
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Reyna, en su carácter de Otrora Candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento
de Cuautitlán, Estado de México y la Coalición “Va por el Estado de México”.
III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El veintitrés de junio de dos mil
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, tuvo
por recibido el escrito de queja, acordó integrar el expediente respectivo con el
numero INE/Q-COF-UTF/843/2021/EDOMEX, así como notificar de la admisión del
escrito referido al Secretario del Consejo General y a la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
b) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto de los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo de
inicio, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
V. Aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veinticuatro de junio de dos mil
veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/29014/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización hizo del conocimiento al Secretario del Consejo General de este
Instituto, el inicio del procedimiento de mérito.
VI. Aviso del inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veinticuatro de
junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/29015/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Presidenta de la Comisión
de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito.
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Político Acción Nacional.
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31670/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante de Finanzas del Partido Político Acción Nacional ante el Instituto
Nacional Electoral, Omar Francisco Gudiño Magaña, el inicio y emplazamiento
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correspondiente la integración del procedimiento administrativo sancionador con
número de expediente INE/Q-COF-UTF/843/2021/EDOMEX.
b) A la fecha de la elaboración del proyecto de Resolución no se recibió respuesta
alguna por parte del Partido.
VIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Revolucionario Institucional.
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31671/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional ante el Instituto
Nacional Electoral, Tirso Agustín Rodríguez de la Gala Gómez, el inicio y
emplazamiento correspondiente del procedimiento administrativo sancionador con
número de expediente INE/Q-COF-UTF/843/2021/EDOMEX.
b) El día veintiséis de junio del dos mil veintiuno mediante oficio SFA/467/2021, el
C.P. Tirso Agustín de la Gala Gómez, Secretario de Finanzas y Administración del
Partido Político Revolucionario Institucional, dio contestación al oficio
INE/UTF/DRN/31671/2021, y expuso lo que a continuación se transcribe:
(…)
En atención al oficio INE/UTF/DRN/31671/2021 a través del cual la Titular de la
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral notifica el inicio
del procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COF
UTF/843/2021/EDOMEX referente a queja interpuesta por el C. Gerardo Luna
Manzano, en su carácter de Representante Propietario ante el Consejo
Municipal de Cuautitlan Izcalli, Estado de México; en contra del C. Aldo
Ledezma Reyna, otrora Candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Cuautitlan Izcalli, Estado de México y la Coalición "Va por el Estado de México",
integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática. Por este medio le informo que dicho candidato no fue
postulado por el PRI, por lo que no se tiene información de su contabilidad, en
ese sentido no es posible atender dicho requerimiento; el cual ya fue remitido al
Partido Acción Nacional para su atención.

(…)
IX. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido de la Revolución Democrática.
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31673/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
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Representante de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática ante el
Instituto Nacional Electoral, Jesús Francisco Aboytes Montoya, el inicio y
emplazamiento correspondiente del procedimiento administrativo sancionador con
número de expediente INE/Q-COF-UTF/843/2021/EDOMEX.
b) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución no se recibió
respuesta alguna por parte del Partido Político.
X. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al C.
Aldo Ledezma Reyna.
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31672/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C. Aldo
Ledezma Reyna Otrora Candidato al Cargo de Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, el inicio y emplazamiento
correspondiente del procedimiento administrativo sancionador con número de
expediente INE/Q-COF-UTF/843/2021/EDOMEX.
b) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución no se recibió
respuesta alguna por parte del Partido Político.
Xl. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Morena.
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31674/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
Representante de Finanzas del Partido Morena ante el Instituto Nacional Electoral,
Francisco Javier Cabiedes Uranga, el inicio y emplazamiento correspondiente del
procedimiento administrativo sancionador con número de expediente INE/Q-COFUTF/843/2021/EDOMEX.
b) A la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución no se recibió
respuesta alguna por parte del Partido Político.
XIl. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.1
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/1226/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información al
Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, Director de Auditoría de Partidos Políticos,
1

En adelante Dirección de Auditoría
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Agrupaciones Políticas y Otros, para que remitiera información y documentación
respecto el marco de la revisión de informes y de los monitoreos realizados, para
saber si se detectaron los espectaculares materia de investigación y que remitiera
la matriz de precios utilizada para el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 en el
Estado de México.
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto de resolución no se recibió
respuesta alguna por parte de la señalada Dirección.
Xlll. Requerimiento de información al Partido Morena.
a) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/32860/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información
al Lic. Francisco Javier Cabiedes Uranga, Representante de Finanzas del Partido
Político Morena ante el Instituto Nacional Electoral, señalando que de la queja en
comento y presentada en la Unidad Técnica de Fiscalización se desprende que el
medio de prueba que obra en: “2. La documental pública, consistente en el acta
circunstanciada de folio VOEM/024/01/2021, emitida por la Oficialía Electoral del
Instituto Electoral del Estado de México, a través de la cual se certificó la
existencia de los espectaculares denunciados.” No se encuentra en posesión
de esta autoridad fiscalizadora, por lo que se le requirió remitir a esta autoridad
electoral el medio de prueba de mérito, con la finalidad de allegarse de las
herramientas suficientes para esclarecer los hechos materia del presente
procedimiento.
b) El día cinco de julio del dos mil veintiuno mediante correo electrónico institucional,
el C. Gerardo Luna Manzano, en su carácter de Representante Propietario del
Partido MORENA ante el Consejo Municipal de Cuautitlán, Estado de México, dio
contestación al oficio INE/UTF/DRN/32860/2021, y expuso lo que a continuación se
transcribe:
(…)
Con oficio de fecha dos de julio del año 2021 dirigido al Lic. Francisco Javier
Cabiedes Uranga, Representante de Finanzas del Partido morena en Oficinas
Centrales suscrito y firmado por usted remito vía electrónica y recibido con fecha
04 de julio del año 2021 a las 12:44:42 horas. Oficio donde se remita a esa
autoridad del INE, el Acta Circunstanciada de folio VOEM/024/01/2021, emitido
por la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, a través de
la cual se certifico la existencia de los espectaculares denunciados en el escrito
de queja.
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Por lo que estando en tiempo y forma remito a usted como así lo solicita a las
siguientes
direcciones
electrónicas
gerardo.fernandez@ine.mx
y
zara.zavala@ine.mx, lo siguiente:
1.
a). El presente escrito debidamente firmado constante de una foja útil.
b). Oficialía Electoral, Acta Circunstanciada folio VOEM/024/01/2021, constante
de siete fojas útiles debidamente firmadas y selladas. Por el C. Ismael Balbuena
Bravo Servidos Público Electoral Facultado para ejercer la función de Oficialía
Electoral.
(no omito manifestar que el documento original se envió junto con todo el
archivo a Oficialía Electoral a la Secretaría Ejecutiva de los Órganos Centrales
del Instituto Electoral del Estado de México en fecha 28 de junio del 2021.)
C). Acuse de recepción y lectura por parte del C. CABIEDES URANFA
FRANCISCO JAVIER, constante de una foja útil.
2. Quiero aclarar que de la misma certificación del Circunstanciada folio
VOEM/024/01/2021, se desprende actos anticipados de campaña.
(…)

XlV. Solicitud de información a la Junta Municipal de Cuautitlán del Instituto
Electoral del Estado de México.
a) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/33323/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información
a la C. Teresita Salazar Licona, Vocal Ejecutiva de la Junta Municipal de Cuautitlán
del Instituto Electoral del Estado de México, señalando que de la queja en comento
y presentada en la Unidad Técnica de Fiscalización se desprende que el medio de
prueba que obra en: “2. La documental pública, consistente en el acta
circunstanciada de folio VOEM/024/01/2021, emitida por la Oficialía Electoral del
Instituto Electoral del Estado de México, a través de la cual se certificó la existencia
de los espectaculares denunciados.” No se encuentra en posesión de esta autoridad
fiscalizadora, por lo que se le requirió remitir a esta autoridad electoral Copia
Certificada del Acta Circunstanciada de Oficialía Electoral de mérito, con la finalidad
de allegarse de las herramientas suficientes para esclarecer los hechos materia del
presente procedimiento.
b) El siete de julio de dos mil veintiuno, la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral
del Estado de México, remitió mediante oficio IEEM/SE/6858/2021 copia certificada
del Acta Circunstanciada con folio VOEM/024/01/2021.
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XV. Tabla de Relación de Espectaculares. El veinticuatro de junio del dos mil
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó una relación de espectaculares
mismos que se desprenden del escrito de queja de la certificación de la oficialía
electoral, en dicha relación se anunciaron los espectaculares junto con el domicilio
el Otrora Candidato en propaganda y el domicilio en donde se ubica cada
espectacular, mismos que son materia de los hechos investigados.
XVI. Tabla de Descripción de Excel respecto a Pólizas. El veinticuatro de junio
de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización realizó una tabla en formato
Excel, donde colocó los resultados de la búsqueda realizada en el “Sistema Integral
de Fiscalización” (SIF), arrojando como resultado tres (3) pólizas marcadas con los
números: 3 (1-CORRECIÓN); RECIBO POR TRANSFERENCIA DEL CEN EN
ESPECIE POR CONCEPTO DE ESPECTACULARES, 1; EGRESO POR
TRANSFERENCIA DEL CEE DEL PRD EN ESPECIE A LA CONCENTRADORA
DE LA COALICIÓN, 177; EGRESOS POR TRANSFERENCIA A LA
CONCENTRADORA DE CAMPAÑA Y 178; EGRESOS POR TRANSFERENCIA
DEL CEN EN ESPECIE A CANDIDATOS FEDERALES PRD COALICIÓN Y
COMITÉ EJECUTIVOS ESTATALES, mismas que son materia de los hechos
investigados.
XVII. Razón y Constancia. El dos de julio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica
de Fiscalización hizo constar los resultados de la búsqueda realizada en la red social
“Facebook”, mediante la elaboración de una descripción con propaganda localizada
en el perfil personal del C. Aldo Ledezma Reyna, con el propósito de comparar su
propaganda oficial con la mostrada en los espectaculares dentro del escrito de queja
en comento, mismos que son materia de los hechos investigados.
XVIII. Acuerdo de Alegatos. El cinco de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización estimó
pertinente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó notificar
al quejoso y a los sujetos incoados para que en un plazo de setenta y dos horas
manifestaran por escrito los alegatos que consideraran pertinentes.
XIX. Notificación del Acuerdo de alegatos.
a) El cinco de julio de dos mil veintiuno, a través del oficio
INE/UTF/DRN/32865/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la apertura
del periodo de alegatos al C. Aldo Ledezma Reyna, en su carácter de Otrora
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Precandidato a la Presidencia Municipal de Cuautitlán, en el Estado de México, para
que manifestara lo que a su derecho conviniera.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el sujeto obligado no ha
manifestado Alegato alguno.
c) El cinco de julio de dos mil veintiuno, a través del oficio
INE/UTF/DRN/32861/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la apertura
del periodo de alegatos al Partido Acción Nacional, para que manifestara lo que a
su derecho conviniera.
d) El nueve de julio de dos mil veintiuno, el sujeto obligado manifestó los alegatos
de mérito, señalando que el C. Aldo Ledezma Reyna, no fue postulado por el Partido
Acción Nacional, por lo que no se tiene la contabilidad asignada, por lo que el
requerimiento fue turnado al Partido Revolucionario Institucional para su atención.
e) El cinco de julio de dos mil veintiuno, a través del oficio
INE/UTF/DRN/32863/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la apertura
del periodo de alegatos al Partido Revolucionario Institucional, para que manifestara
lo que a su derecho conviniera.
f) El ocho de julio de dos mil veintiuno por medio del oficio SFA/519/2021 el partido
señaló que el requerimiento fue turnado al Comité Directivo Estatal del Estado de
México para su atención; a la fecha de elaboración de la presente Resolución, el
referido Comité no ha manifestado alegato alguno.
g) El cinco de julio de dos mil veintiuno, a través del oficio
INE/UTF/DRN/32864/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la apertura
del periodo de alegatos al Partido de la Revolución Democrática, para que
manifestara lo que a su derecho conviniera.
h) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el partido
político manifestó los alegatos correspondientes
i) El cinco de julio de dos mil veintiuno, a través del oficio
INE/UTF/DRN/32866/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la apertura
del periodo de alegatos al Partido Político Morena, para que manifestara lo que a
su derecho conviniera.
j) El nueve de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el partido
político manifestó los alegatos correspondientes.
XX. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
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XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria
de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los
integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra.
Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas
Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Jaime Rivera Velázquez y la Consejera
Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente de conformidad con los artículos 199, numeral 1, incisos a), k) y o), 428,
numeral 1, incisos c) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización:
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para
formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
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para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia y al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y actuaciones que integran el expediente de mérito, se desprende que
el fondo del procedimiento que por esta vía se resuelve, se constriñe a
determinar si el C. Aldo Ledezma Reyna, Otrora candidato a la Presidencia
Municipal de Cuautitlán, en el Estado de México, postulado por la Coalición “Va por
el Estado de México” conformado por los Partidos Políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, omitieron reportar
gastos generados por cinco espectaculares comprendidos dentro del Municipio de
Cuautitlán, Estado de México, hechos que podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino, aplicación de los
recursos y rebase de tope de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de México.
En consecuencia, deberá determinarse de manera concreta si los referidos Partidos
y el Otrora Candidato incumplieron con lo preceptuado en los artículos 76, numeral
1, incisos a), b), c) y g); 79, numeral 1, inciso b) fracciones l, ll y lll de la Ley General
de Partidos Políticos; 242, numerales 3 y 4; 243, numeral 2, inciso a), fracción I e
inciso c) fracción I; 443, numeral 1, incisos a), c) y f); 445, numeral 1, inciso c) y e),
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 96,
numeral 1; 127; 207 numeral 1, incisos a), b) y c); 223, numeral 6, incisos b), c), d),
e) y numeral 7, incisos a) y f); 224 y 226, numeral 1, inciso e) del Reglamento de
Fiscalización.
Ley General de Partidos Políticos
Artículo 76.
1. Para los efectos de este Capítulo se entienden como gastos de campaña:
a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas,
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares
alquilados, propaganda utilitaria y otros similares;
b) Gastos operativos de la campaña: Comprenden los sueldos y salarios del
personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles,
gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares;
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c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como
el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de
propaganda o inserción pagada;
(…)
g) Cualquier gasto que difunda la imagen, nombre o plataforma de gobierno de
algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la
conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y
(…)
Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña,
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres
días concluido cada periodo.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 242.
(…)
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados
y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas.
4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se
refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y
discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos
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políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.
(…)
Artículo 243.
(…)
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes
de gasto los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda:
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos
de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda
utilitaria y otros similares;
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante,
como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de
propaganda o inserción pagada, y
(…)
Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de
Partidos Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley;
(…)
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones y
topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la presente
Ley;
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)
Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
a) La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea
el caso;
b) En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en
dinero o en especie, de personas no autorizadas por esta Ley;
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c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña;
d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos
en esta Ley;
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y
f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en esta Ley.
Reglamento de Fiscalización
Artículo 96. Control de los ingresos.
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(…)
Artículo 127. Documentación de los egresos.
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
Artículo 207. Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones
siguientes:
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a) Se entenderán como espectaculares, los anuncios panorámicos colocados
en estructura de publicidad exterior, consistente en un soporte plano sobre el
que se fijan anuncios que contengan la imagen, el nombre de aspirantes,
precandidatos, candidatos o candidatos independientes; emblemas, lemas,
frases o plataformas electorales que identifiquen a un partido o coalición o a
cualquiera de sus precandidatos o candidatos así como aspirantes y candidatos
independientes, cuando hagan alusión a favor o en contra cualquier tipo de
campaña o candidato, que fueron o debieron ser contratados y pagados,
invariablemente por el partido o coalición.
b) Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, toda
propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual o
superior a doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública;
así como la que se coloque en cualquier espacio físico en lugares donde se
celebren eventos públicos, de espectáculos o deportivos, así sea solamente
durante la celebración de éstos y cualquier otro medio similar.
c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo
ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente
a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62
de la Ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad Técnica, un informe
pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o
concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios
espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la
producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos
anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato respectivo y las
facturas originares correspondientes, con la información siguiente:
I. Nombre de la empresa.
II. Condiciones y tipo de servicio.
III. Ubicación (dirección completa) y características de la publicidad.
IV. Precio total y unitario.
V. Duración de la publicidad y del contrato.
VI. Condiciones de pago.
VII. Fotografías.
VIII. Número asignado en el Registro Nacional de Proveedores, en términos de
lo dispuesto en el artículo 358, numeral 1 del presente Reglamento.
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IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.
(…)
Artículo 223.
(…)
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán
responsables de:
(…)
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña.
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos
de precampaña y campaña.
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en
especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones.
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por el
Consejo General.
7. Los partidos serán responsables de:
a) Presentar los informes de gastos de precampaña o campaña de sus
precandidatos y candidatos.
(…)
f) Las demás acciones que al respecto se establezcan en el Reglamento.
(…)
Artículo 224. De las infracciones de los aspirantes, precandidatos y candidatos.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 445, en relación con el 442 de
la Ley de Instituciones, constituyen infracciones de los aspirantes,
precandidatos o candidatos, las siguientes:
a) La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea
el caso.
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b) En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en
dinero o en especie, de personas no autorizadas por la Ley de Instituciones.
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña.
d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos
en la Ley de Instituciones.
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos.
f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley de
Instituciones, Ley de Partidos, en el presente Reglamento y demás
disposiciones aplicables.
Artículo 226. De las infracciones de los partidos.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 443, en relación con el 442 de
la Ley de Instituciones, constituyen infracciones de los Partidos Políticos, las
siguientes:
(…)
e) Exceder los topes de gastos de campaña.
(…)

En términos de lo establecido en los preceptos antes señalados, los sujetos
obligados tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades
dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado
Democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la
norma. Así pues, con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos
políticos de presentar ante el Órgano Fiscalizador informes en los cuales se reporte
el origen, destino y el monto de los ingresos y egresos que por cualquier modalidad
de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
Instituto Político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
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Partidos Políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
Autoridad Fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un Sistema de Fiscalización Integral
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como su destino y
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o candidato en específico.
Por las razones expuestas, los partidos políticos se encuentran constreñidos a
reportar ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en
su informe de precampaña y campaña según sea el caso para cada uno de los
candidatos a cargo de elección popular registrados para cada tipo de campaña del
ejercicio de que se trate.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
De los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el debido
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las
relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en
el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es
decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente
previstos en la ley, se sitúa en una posición de ilegítima ventaja respecto del resto
de los demás participantes, lo cual resulta inaceptable dentro de un sistema en
donde la ley protege los principios de legalidad y equidad entre los contendientes
en cuanto a su régimen de financiamiento.

35

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/843/2021/EDOMEX

En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues
al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante
el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y sin medida de
recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de
otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos
fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la
contienda sobre una base de los postulados que formulen.
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque
los partidos políticos son parte fundamental del Sistema Político Electoral Mexicano,
pues son considerados Constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de gastos e ingresos (que incluye
la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica una
obligación para los partidos políticos y sus candidatos, de realizar con veracidad
cada movimiento contable.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberá
analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que
obran dentro del expediente, de conformidad con las reglas de la lógica, la
experiencia, de la sana crítica y de los principios rectores de la función electoral.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve.
El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral a través del Sistema de Archivos
Institucional, el escrito de queja suscrito por el C. Gerardo Luna Manzano, en su
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carácter de Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo
Municipal de Cuautitlán, Estado de México; en contra del C. Aldo Ledezma Reyna,
en su carácter de Otrora Candidato a Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Cuautitlán, Estado de México por la Coalición “Va por el Estado de México”,
conformada por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional
y de la Revolución Democrática; denunciando hechos que considera podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto,
destino, aplicación de los recursos y rebase de tope de gastos de campaña, por la
omisión de reportar gastos de cinco espectaculares colocados en diversos
puntos del municipio de Cuautitlán, Estado de México y por ende un probable
rebase al tope de gastos establecidos por la normatividad electoral.
En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad
electoral, analizará los conceptos denunciados a efecto de realizar un
pronunciamiento individualizado. En este contexto el orden será el siguiente:
APARTADO A. Gastos de Campaña por concepto de Espectaculares
En este apartado se señala que la parte quejosa adjunta como elementos de
prueba:
•
•

Diez (10) imágenes fotográficas donde se visualizan espectaculares.
Acta Circunstanciada de folio VOEM/024/01/2021, emitida por la Oficialía
Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, a través de la cual se
certificó la existencia de cuatro (4) espectaculares denunciados, (cinco al
tratarse de dos cara de un espectacular).

Debe señalarse que la documental levantada por la Oficialía Electoral del Instituto
Electoral del Estado de México, consistente en la certificación de cuatro
espectaculares (cinco en total al contar ambas caras de uno de ellos) constituye una
documental pública con valor probatorio pleno, al tratarse de pruebas
instrumentadas por una autoridad electoral en ejercicio de sus atribuciones, de
conformidad con lo previsto por el artículo 16 numeral 1 fracción I del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
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De lo anterior, se observan en seguida las imágenes aportadas en el escrito de
queja:
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Del estudio de las imágenes aportadas como elementos de prueba, los cuales
fueron analizados, se desprende que se trata de hechos por gastos de propaganda
electoral, las cuales fueron revisadas mediante una tabla de descripción realizada
el veinticuatro de junio por esta autoridad electoral, ya que un principio no se
contaba con el Acta de Circunstanciada de Oficialía Electoral.
Por tal cuestión el dos de julio del dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/32860/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información
al Lic. Francisco Javier Cabiedes Uranga, Representante de Finanzas del Partido
Político Morena ante el Instituto Nacional Electoral, señalando que de la queja en
comento y presentada en la Unidad Técnica de Fiscalización, es importante contar
con el acta emitida por la Oficialía Electoral con el propósito de subsanar la falta de
la prueba ofrecida por el quejoso en su escrito de queja.
El día cinco de julio del dos mil veintiuno mediante correo electrónico institucional,
el C. Gerardo Luna Manzano, en su carácter de Representante Propietario del
Partido MORENA ante el Consejo Municipal de Cuautitlán, Estado de México, dio
contestación al oficio INE/UTF/DRN/32860/2021, remitiendo copia del Acta en
comento
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Al respecto, esta autoridad procedió a realizar una relación sobre los espectaculares
mencionados en la queja, con todos los elementos aportados como prueba:
HECHO

CONCEPTO
DENUNCIADO

DOMICILIO

CANDIDATO EN
PROPAGANDA

ELEMENTO DE PRUEBA
APORTADO POR EL QUEJOSO

DESCRIPCIÓN
DENTRO DEL ACTA
CIRCUNSTANCIADA
FOLIO
VOEM/024/01/2021

Cara de Sur a Norte

1

Espectacular

Carretera
Cuautitlán
Melchor Ocampo, esquina
con Avenida Prolongación
Morelos,
C.P.
54870,
Cuautitlán,
Estado
de
México.

Aldo Ledezma Reyna
Coalición
“Va
por
Cuautitlán”
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Cara de Norte a Sur

En la parte superior del
espectacular contiene las
letras "A" (en color rojo),
"L" (en color azul), "D" (en
color amarillo) y la "O" (en
los colores azul, rojo y
amarillo) y en conjunto se
lee la palabra "ALDO", las
letras antes mencionadas
se toman como iniciales
para formar las siguientes
palabras de arriba-abajo,
en la "A" (AUSTRIA), en la
"L" (LONDRES), en la "D"
(DINAMARCA) y en la "O"
(OTTAWA), las letras que
complementan
las
palabras antes señaladas
se muestran en color
negro, en la parte baja
contiene
la
palabra
PROXIMAMENTE,
(en
color rojo las letras
"PRÓX"). (en color azul
"IMAM") y (en color
amarillo "ENTE"), en la
parte inferior se visualiza
el
texto
www.entornocit.com (en
color negro) y en la parte
inferior
derecha,
se
visualizan las letras "C"
(en color azul), la 'I" (en
color verde y sobre esta la
imagen de una hoja de
maple en color rojo), la "T"
(en color azul) bajo estas
tres letras se encuentra la
leyenda "ENTORNO" (en
color azul), seguida de
arriba-abajo de una línea
(en color verde) y debajo
de esta las palabras
"WHOLESALE TRAVEL
AGENCY" (en color azut
lo anterior sobre un fondo
blanco.
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HECHO

CONCEPTO
DENUNCIADO

DOMICILIO

CANDIDATO EN
PROPAGANDA

ELEMENTO DE PRUEBA
APORTADO POR EL QUEJOSO

DESCRIPCIÓN
DENTRO DEL ACTA
CIRCUNSTANCIADA
FOLIO
VOEM/024/01/2021

1

Espectacular

Carretera Santa Elena –
Coacalco,
sin
número,
colonia Las Trojes, C.P.
54800, Cuautitlán. Estado
de México.

Aldo Ledezma Reyna
Coalición
“Va
por
Cuautitlán”
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En la parte superior del
espectacular contiene las
letras "A" (en color rojo),
"L" (en color azul), "D" (en
color amarillo) y la "O" (en
los colores azul, rojo y
amarillo) y en conjunto se
lee la palabra "ALDO", las
letras antes mencionadas
se toman como iniciales
para formar las siguientes
palabras de arriba-abajo,
en la "A" (AUSTRIA), en la
"L" (LONDRES), en la "D"
(DINAMARCA) y en la "O"
(OTTAWA), las letras que
complementan
las
palabras antes señaladas
se muestran en color
negro, en la parte baja
contiene
la
palabra
PROXIMAMENTE,
(en
color rojo las letras
"PRÓX"). (en color azul
"IMAM") y (en color
amarillo "ENTE"), en la
parte inferior se visualiza
el
texto
www.entornocit.com (en
color negro) y en la parte
inferior
derecha,
se
visualizan las letras "C"
(en color azul), la 'I" (en
color verde y sobre esta la
imagen de una hoja de
maple en color rojo), la "T"
(en color azul) bajo estas
tres letras se encuentra la
leyenda "ENTORNO" (en
color azul), seguida de
arriba-abajo de una línea
(en color verde) y debajo
de esta las palabras
"WHOLESALE TRAVEL
AGENCY" (en color azut
lo anterior sobre un fondo
blanco.
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HECHO

CONCEPTO
DENUNCIADO

DOMICILIO

CANDIDATO EN
PROPAGANDA

ELEMENTO DE PRUEBA
APORTADO POR EL QUEJOSO

DESCRIPCIÓN
DENTRO DEL ACTA
CIRCUNSTANCIADA
FOLIO
VOEM/024/01/2021

1

Espectacular

Carretera Santa Elena –
Coacalco, frente a los arcos
del fraccionamiento Santa
Elena Cuautitlán, Colonia
Santa Elena, Código Postal
54850, Cuautitlán, Estado
de México.

Aldo Ledezma Reyna
Coalición
“Va
por
Cuautitlán”
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En la parte superior del
espectacular contiene las
letras A" (en color rojo),
"L" (en color azul), "D" (en
color amarillo) y la "O" (en
los colores azul, rojo y
amarillo) y en conjunto se
lee la palabra "ALDO", las
letras antes mencionadas
se toman como iniciales
para formar las siguientes
palabras de arriba-abajo,
en la "A" (AUSTRIA), en la
"L" (LONDRES), en la "D"
(DINAMARCA) y en la "O"
(OTTAWA), las letras que
complementan
las
palabras antes señaladas
se muestran en color
negro, en la parte baja
contiene
la
palabra
PROXIMAMENTE,
(en
color rojo las letras
"PRÓX"). (en color azul
"IMAM") y (en color
amarillo "ENTE"), en la
parte inferior se visualiza
el
texto
www.entornocit.com (en
color negro) y en la parte
inferior
derecha,
se
visualizan las letras "C"
(en color azul), la 'I" (en
color verde y sobre esta la
imagen de una hoja de
maple en color rojo), la "T"
(en color azul) bajo estas
tres letras se encuentra la
leyenda "ENTORNO" (en
color azul), seguida de
arriba-abajo de una línea
(en color verde) y debajo
de esta las palabras
"WHOLESALE TRAVEL
AGENCY" (en color azut
lo anterior sobre un fondo
blanco.
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HECHO

CONCEPTO
DENUNCIADO

DOMICILIO

CANDIDATO EN
PROPAGANDA

ELEMENTO DE PRUEBA
APORTADO POR EL QUEJOSO

DESCRIPCIÓN
DENTRO DEL ACTA
CIRCUNSTANCIADA
FOLIO
VOEM/024/01/2021

1

Espectacular

Calle Benito Juárez, colonia
Tlaxcala,
sobre
el
Libramiento La Joya, frente
al corralón de grúas Pegaso,
S.A de C.V., C.P. 54800,
Cuautitlán,
Estado
de
México.

Aldo Ledezma Reyna
Coalición
“Va
por
Cuautitlán”

En la parte superior del
espectacular contiene las
letras "A" (en color rojo),
"L" (en color azul), "D" (en
color amarillo) y la "O" (en
los colores azul, rojo y
amarillo) y en conjunto se
lee la palabra "ALDO", las
letras antes mencionadas
se toman como iniciales
para formar las siguientes
palabras de arriba-abajo,
en la "A" (AUSTRIA), en la
"L" (LONDRES), en la "D"
(DINAMARCA) y en la "O"
(OTTAWA), las letras que
complementan
las
palabras antes señaladas
se muestran en color
negro, en la parte baja
contiene
la
palabra
PROXIMAMENTE,
(en
color rojo las letras
"PRÓX"). (en color azul
"IMAM") y (en color
amarillo "ENTE"), en la
parte inferior se visualiza
el
texto
www.entornocit.com (en
color negro) y en la parte
inferior
derecha,
se
visualizan las letras "C"
(en color azul), la 'I" (en
color verde y sobre esta la
imagen de una hoja de
maple en color rojo), la "T"
(en color azul) bajo estas
tres letras se encuentra la
leyenda "ENTORNO" (en
color azul), seguida de
arriba-abajo de una línea
(en color verde) y debajo
de esta las palabras
"WHOLESALE TRAVEL
AGENCY" (en color azut
lo anterior sobre un fondo
blanco.

*NOTA. Del mismo escrito de queja se desprende que en la certificación se tomaron
como 5 espectaculares, ya que el primero tenía ambas caras.
Según el dicho del quejoso en su escrito no se ha reportado debidamente a la
autoridad fiscalizador sobre diversos espectaculares dentro del Municipio de
Cuautitlán, Estado de México, los cuales pudieron ser vistos en diferentes
ubicaciones del Municipio en cuestión, hecho que considera rebasa el tope de
gastos de Campaña para beneficio del C. Aldo Ledezma Reyna.
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Siguiendo con la línea de investigación, se procedió a valorar los elementos
recabados por esta autoridad electoral, para los cuales se dividirán en el siguiente
apartado.
APARTADO B. Elementos de prueba recabados por la autoridad durante la
instrucción del procedimiento.
Documental pública consistente en:
I. Solicitud de Información a Auditoria.
En razón de la información presentada por el quejoso, se solicitó información al
Director de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros,
requiriendo información derivado de la matriz de precios por conceptos de
propaganda en espectaculares utilizada para el proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el Estado de México, además de la descripción y observación en el
marco de la revisión de informes, así como de los monitoreos realizados con el
propósito de saber si existió detección de los espectaculares investigados, junto con
la información y documentación correspondiente en caso afirmativo. Al respecto, a
la fecha de elaboración del presente Proyecto de Resolución, no se recibió
respuesta alguna por parte de dicha Dirección.
II. Solicitud de Información al Partido político Morena.
Como ya se refirió en párrafos anteriores, se realizó una solicitud de información al
Partido Político Morena, con el propósito de allegarse de mayores elementos que le
permitieran seguir con el procedimiento en comento, específicamente el poder
observar, analizar y valorar el Acta Circunstanciada emitida por la Oficialía Electoral
del municipio de Cuautitlán, Estado de México, misma que fue remitida a esta
autoridad en fecha cinco de junio de la presente anualidad, mediante correo
electrónico institucional.
III. Solicitud de Información a la Junta Municipal del Instituto Electoral del
Estado de México en el Municipio de Cuautitlán.
Al efecto se recibió en la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización
oficios signando por el Secretario Ejecutivo del Instituto electoral del Estado de
México, en el cual emite copia certificada del Acta Circunstanciada levanta por el
Vocal de Organización Electoral de la Junta Municipal Electoral 24 con sede en
Cuautitlán, Estado de México.
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Del análisis al Acta remitida por la autoridad electoral local, se desprende la
coincidencia con la descripción de los cinco (5) espectaculares hecha por el quejoso
en su escrito inicial, lo cual da a esta autoridad certeza y prueba plena de la
existencia de los mismos, así como las caceristas señaladas en la tabla
correspondiente.
IV. Tabla de relación de Espectaculares.
En razón de la información presentada por el quejoso, se procedió a realizar una
Tabla de Relación de Espectaculares respecto de las diez (10) imágenes
fotográficas aportadas por el quejoso; respecto a los cinco (5) espectaculares
certificados por la Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de México,
misma que ayudo a reafirmar los resultados del acta circunstanciada.
V. Razón y Constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización.
Al tenor de la investigación del presente procedimiento se procedió a realizar una
tabla de descripción en formato Excel de una búsqueda realizada en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), específicamente en el ID CONTABILIDAD: 93458-D,
en la cual se localizaron únicamente los siguientes gastos por concepto de
espectaculares:
Póliza
PÓLIZA: 3
PÓLIZA:1
PÓLIZA:177
PÓLIZA:178

Concepto
RECIBO POR TRANSFEENCIA DEL CEN EN ESPECIBO
POR CONCEPTO DE ESPECTACULARES
EGRESO POR TRANSFERENCIA DEL CEE DEL PRD
EN ESPECIE A LA CONCENTRADORA DE LA
COALICION
EGRESOS
X
TRANSFERENCIA
A
LA
CONCENTRADORA DE CAMPAÑA
EGRESOS X TRANSFERENCIA DEL CEN EN ESPECIE
A CANDIDATOS FEDERALES PRD COALICION Y
COMITE EJECUTIVOS ESTATALES

De la investigación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización se verifico que
no se localizó información ni reporte de los espectaculares denunciados por el
quejoso.
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VI. Razón y Constancia de “Facebook”
En razón de la información presentada por el quejoso, se levantó una Razón y
Constancia2, en la cual se realizó una búsqueda de propaganda electoral en el perfil
personal del Otrora Candidato Aldo Ledezma Reyna en la red social “Facebook” con
el propósito de obtener información que permitiera esclarecer los hechos materia
del presente procedimiento, mismos que se presentan a continuación:
No.

Imagen (captura de pantalla)

Descripción

Similitudes con propaganda
del escrito de queja.

1

Perfil público de la red social “Facebook” • Letras en mayúsculas
de “Aldo Ledezma”
• Colores que predominan: blanco, rojo,
azul y amarillo.

2

Se puede visualizar una imagen publicada
el siete de junio del dos mil veintiuno a las
14:13 horas, en donde se puede observar
a una persona de espaldas, portando una
playera de color rojo en la que se lee en
letras blancas la palabra “ALDO” e
inmediatamente abajo se puede leer lo
siguiente “¡YA GAMANOS! ¡GANÓ
CUAUTITLÁN!”
En las cuales los
símbolos “¡YA” son de color azul, mientras
que “GA” son de color rojo con azul, “NA”
con color rojo y “MOS” de color amarillo,
los símbolos “¡GANÓ CUAUTITLÁN!” Son
de color negro; enseguida en la parte
inferior derecha de la imagen se puede
leer la frase “VA X CUAUTITLÁN” donde
todas las letras a excepción de la “X” son
de color negro, y la “X” tiene los colores
rojo, azul y amarillo, sin descripción en la
publicación.
Se puede visualizar una imagen publicada
el dos de junio del dos mil veintiuno a las
22:07 horas, en donde se pueden
observar a un grupo de personas
sosteniendo banderas y banderines de
color rojo, blanco, azul y blanco, esta
última con los logos del Partido Político
Acción Nacional (PAN), en frente de todos
ellos se visualiza una lona que se presume
corresponde a propaganda electoral,
donde se puede apreciar al C. Aldo
Ledezma Reyna, con una camisa a

2

• Letras en mayúsculas
• Colores que predominan: blanco, rojo,
azul y amarillo.
• Al igual que en los espectaculares del
escrito de queja se dividen en colores
las palabras y letras.

• Letras en mayúsculas
• Colores que predominan: blanco, rojo,
azul y amarillo.
• Al igual que en los espectaculares del
escrito de queja se dividen en colores
las palabras y letras.

Debe decirse que la razón y constancia levantada por la autoridad fiscalizadora, constituye una documental publica en
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto
a los hechos en ellos consignados, lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
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No.

Imagen (captura de pantalla)

Descripción
cuadros color azul mostrando solo la parte
superior de su cuerpo, se aprecia la
palabra “ALDO LEDEZMA” con letras
mayúsculas de color blanco sobre fondo
de coles en azul, rojo y amarillo, todo esto
sobre un fondo general color blanco.
Se observan dos imágenes publicadas el
dos de junio del dos mil veintiuno, una en
donde se pueden observar las palabras
“ALDO LEDEZMA” en mayúsculas con
letras blancas, sobre un fondo de colores
azul, rojo, y amarillo, “VA X CUAUTITLAN”
en colores negro a excepción de la
“X” que lleva colores azul, rojo y amarillo,
además del número cuatro (4) en colores
azul, rojo y amarillo, debajo del número se
lee “DÍAS PARA EL TRIUNFO” en color
azul y por ultimo “¡ESTE ARROZ YA SE
COCIÓ!” en colores azul, rojo y amarillo;
en la segunda imagen se observan las
mismas especificaciones que en la
precedente descripción, pero con una
imagen del C. Aldo Ledezma Reyna,
portando una camisa a cuadros mostrando
la parte superior de su cuerpo, debajo de
él se lee “Esto ya nadie lo para,” en color
azul, “¡VAMOS A GANAR!” en colores
azul, con rojo y amarillo, además de los
logos de los Partidos Politos, Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de
la Revolución Democrática con las
palabras en negro “VOTA” arriba y “6 de
JUNIO” abajo.
Se puede visualizar una imagen publicada
el uno de junio del dos mil veintiuno, en
donde se puede observar un cumulo de
personas portando cubrebocas, en medio
de ellas se ve al C. Aldo Ledezma Reyna
con un cubrebocas negro y camisa a
cuadros,
en
toda
la
publicación
predominan los colores rojo, azul, blanco y
amarillo, se puede leer en letras blancas
mayúsculas “ALDO LEDEZMA” con fondo
de colores rojo, azul y amarillo, debajo con
fondo azul “CANDIDATO A PRESIDENTE
MUNICIPAL” en mayúsculas y letras
blancas, en seguida “CUAUTITLÁN” en
letras blancas y fondo rojo y amarillo, de
lado izquierdo se visualizan los logos de
los Partidos Politos, Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática con las palabras
en negro “VOTA” arriba y “6 de JUNIO”
debajo, detrás de la imagen del ciudadano
en comento se lee “MARCHA DEL
TRIUNFO”, donde “MARCHA DEL” es de
color azul y “TRIUNFO” es de clores azul,
rojo y amarillo, debajo de la imagen del
ciudadano se lee “Canchas” en color
negro, “Galaxia y Guadalupana” donde
“Galaxia” está en color azul “y
Guadalupana” se encuentran de color rojo
y amarillo, a continuación se aprecian las
palabras “Martes 1 de junio 18:00 hrs.” en
color azul y la palabra “VA X
CUAUTITLÁN” donde todas las letras a
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Similitudes con propaganda
del escrito de queja.

• Letras en mayúsculas
• Colores que predominan: blanco, rojo,
azul y amarillo.
• Al igual que en los espectaculares del
escrito de queja se dividen en colores
las palabras y letras.
• Fondos blancos

• Letras en mayúsculas
• Colores que predominan: blanco, rojo,
azul y amarillo.
• Al igual que en los espectaculares del
escrito de queja se dividen en colores
las palabras y letras.
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No.

Imagen (captura de pantalla)

Descripción

Similitudes con propaganda
del escrito de queja.

excepción de la “X” son de color negro, y
la “X” tiene los colores rojo, azul y amarillo,
sin descripción en la publicación.

De lo resultados del hallazgo de propaganda electoral se observan caracteres,
tipografía, y colores similares a la de los espectaculares referidos por el quejoso en
su escrito.
Debe decirse que las razones y constancias levantadas por la autoridad
fiscalizadora, constituyen una documental publica, en términos de lo previsto en el
artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual las
mismas tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados,
lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
APARTADO C. Valoración de las pruebas y conclusiones.
Reglas de valoración
En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que puede
tener la prueba pública ofrecida por el quejoso, para acreditar sus pretensiones
formuladas, en efecto, lo establecido en los artículos 14 numeral 4, 16¸ numerales
1 y 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral;
15, numeral 1 inciso I, numeral 3 y articulo 16 numerales 1 y 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se ocupa en determinar
que la prueba documental pública tiene valor probatorio pleno salvo prueba en
contrario, esto es, que los hechos en ella consignadas se desprende de una realidad
material sancionable por la normatividad electoral en materia de fiscalización, y ya
que en virtud de las diligencias realizadas por esta autoridad fiscalizadora arroja el
resultado de que dichos gastos en la difusión de propaganda electoral en cinco
espectaculares en el Municipio de Cuautitlán, Estado de México no fueron
reportados a esta autoridad resulta ser una conducta que transgrede la normatividad
electoral aplicable en materia de fiscalización.
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización3 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo

3

En adelante, Reglamento de Procedimientos.
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será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido
reconocidos.
El mismo Reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica,
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar
convicción sobre los hechos investigados.
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad
tras su valoración conjunta.
Resulta necesario precisar el contenido del artículo 242, numeral 3, de la Ley
General de Instituciones y procedimientos electorales, el cual es el siguiente:
“Artículo 242.
(…)
3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones,
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados
y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las
candidaturas registradas.”
(…)

De igual forma, resulta atendible concatenar el artículo que antecede con el artículo
243 numeral 2, incisos a), b) y c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, cuyo rubro y contenido es el siguiente:
“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán
rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes
de gasto los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda:
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos
de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda
utilitaria y otros similares;
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b) Gastos operativos de la campaña:
I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento
eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y
personal, viáticos y otros similares;
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante,
como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de
propaganda o inserción pagada, y
(…)

Con relación a lo que se refiere, se entiende por propaganda electoral el conjunto
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que
durante la Campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los
candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de influir en la
ciudadanía la tendencia hacia la preferencia o rechazo a un partido político o a sus
candidatos registrados.
De este modo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha señalado que la propaganda se concibe, en sentido amplio como
una forma de comunicación persuasiva, que trata de promover o desalentar
actitudes tendentes a favorecer o desfavorecer a una organización, un
individuo o una causa; implica un esfuerzo sistemático en una escala amplia
para influir en la opinión, conforme a un plan deliberado que incluye la
producción y la transmisión de textos y mensajes específicamente
estructurados, mediante todos los medios de comunicación disponibles para
llegar a la audiencia más amplia o audiencias especiales y provocar un efecto
favorecedor o disuasorio.
Su propósito es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un
grupo de personas para que actúen de determinada manera, adopten ciertas
ideologías, valores, o bien, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre
temas específicos.
La propaganda electoral, en sentido estricto, es una forma de comunicación
persuasiva, tendente a promover o desalentar actitudes para beneficiar o perjudicar
a un partido político, coalición, un candidato, precandidato o una causa con el
propósito de ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un
grupo de personas, para que actúen de determinada manera, adopten sus
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ideologías o valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas
específicos, para lo cual se utilizan mensajes emotivos más que objetivos.
De acuerdo con las máximas de la experiencia, la propaganda política y/o electoral
no siempre es abierta, pues puede presentarse bajo diversas formas de publicidad,
incluso dentro de la de tipo comercial.
De manera que la determinación de cuándo se está frente a este tipo de
propaganda, requiere realizar un ejercicio interpretativo razonable y objetivo, en el
cual, el análisis de los mensajes, imágenes o acciones a las que se atribuya un
componente de naturaleza político y/o electoral, permita arribar con certeza a las
intenciones o motivaciones de quienes lo realizan, basada en la sana lógica y el
recto raciocinio.
Es por ello que este Consejo General considera que, como quedó expuesto en los
artículos señalados, para determinar o identificar si un gasto está relacionado con
la campaña resulta necesario verificar en el contexto en que fue erogado bajo los
parámetros siguientes:
- Temporalidad: Entendiendo que la colocación, transmisión o difusión, entre otras,
de la propaganda electoral se realice en el periodo de campañas electorales, y/o en
el periodo que transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la
campaña electoral, siempre que tenga como finalidad expresa el generar un
beneficio a un partido político o candidato, al difundir el nombre o imagen del
mismo, o se promueva el voto a favor de él.
- Territorialidad: Que se lleve a cabo en un área geográfica determinada, esto es,
municipio, distrito y/o circunscripción -local o federal-, Estado o territorio nacional.
- Finalidad: Que genere un beneficio a un partido político, o candidato registrado
para obtener el voto de la militancia o de la ciudadanía en general.
En el caso concreto, del análisis a las diez (10) imágenes de cinco espectaculares
descritos en el Acta Circunstanciada de Oficialía Electoral, presentada en el escrito
de queja que nos ocupa, la Razón y Constancia levantada por esta Autoridad
Electoral, y demás medios de prueba en calidad de documentales públicas, a la luz
de los elementos mencionados se precisa lo siguiente:
•

Territorialidad. Los cinco (5) espectaculares fueron colocados en el
Municipio de Cuautitlán, en el Estado de México, ya que lo ha certificado así
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la el Instituto Electoral del Estado de México mediante Acta Circunstanciada
de oficialía Electoral.
•

Temporalidad. De los elementos que integran el expediente se advierte que
la colocación de dicha propaganda electoral fue exhibida durante el periodo
que comprende el inter ente el periodo de precampañas y campañas
(intercampaña) en el Estado de México, comprendida desde el tres de abril
del dos mil veintiuno al treinta de abril del dos mil veintiuno, en el cual se
difundió la propaganda electoral en los cinco espectaculares referidos en el
Municipio de Cuautitlán, Estado de México.

•

Finalidad. En la totalidad de los espectaculares referidos, siempre aparece
el nombre del Otrora Candidato, “ALDO” y los colores de los Partidos
Políticos que conformaron la coalición “Va por el Estado de México”, es decir,
azul, rojo y amarillo (azul-PAN, rojo-PRI y amarillo-PRD), todo esto sobre un
fondo de color blanco, razones por las cuales se considera se benefició al
Otrora Candidato Aldo Ledezma Reyna.

Por lo tanto, en el caso a estudio, se colman los 3 elementos para que la propaganda
electoral analizada sea considerada como un gasto de campaña, dado que, con
esas publicaciones se pretendió colocar en la preferencia del electorado hacia el
Otrora Candidato a la Presidencia Municipal de Cuautitlán, en el Estado de México.
Aunado a lo anterior, los cinco (5) espectaculares fueron colocados y observados
durante el periodo que transcurre de precampañas a las campañas electorales en
el Estado de México.
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General considera que se advierten
elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora en materia de
fiscalización por parte del C. Aldo Ledezma Reyna y a la Otrora Coalición “Va por el
Estado de México” conformados por los Partidos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, por lo que se concluye que vulneraron
lo previsto en los artículos 76, numeral 1, incisos a), b), c) y g); 79, numeral 1, inciso
b) fracciones l, ll y lll de la Ley General de Partidos Políticos; 242, numerales 3 y 4;
243, numeral 2, inciso a), fracción I e inciso c) fracción I; 443, numeral 1, incisos a),
c) y f); 445, numeral 1, inciso c) y e), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 96, numeral 1; 127; 207 numeral 1, incisos
a), b) y c); 223, numeral 6, incisos b), c), d), e) y numeral 7, incisos a) y f); 224 y
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226, numeral 1, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, por tanto, el presente
procedimiento se debe declarar fundado.
3. Determinación del costo que representa el beneficio generado a la
campaña.
Derivado de los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos en los Apartado B
y C de la presente resolución, se acreditaron gastos que beneficiaron la campaña
del C. Aldo Ledezma Reyna, en su carácter de Otrora Candidato a Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, respecto a cinco
espectaculares con propaganda electoral que no fueron reportados en los informes
de ingresos y gastos de campaña correspondiente.
Así, en materia de origen, monto, destino, aplicación de los recursos y rebase de
tope de gastos de campaña de los recursos de los partidos políticos, se tienen
elementos que generan certeza a esta autoridad que existieron egresos no
registrados por concepto de cinco espectaculares que generaron con ello un
beneficio a la propia campaña.
En ese sentido, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de
Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como
finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor
de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de
gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente:
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del
ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con
el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de
valuación y sus componentes deberán ser comparables.
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e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.
Así en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de
bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define
a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de
uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así
como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo
de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o
asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a
partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad
debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el
valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un
efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
De lo anterior, forma parte de las constancias que integran el procedimiento de
mérito la matriz de precios realizada para determinar los costos no reportados por
concepto de espectaculares para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021,
en estado de México, por lo que, en respuesta a la solicitud realizada, la Dirección
de Auditoria realizó la determinación del costo de los espectaculares siguientes,
como se parecía a continuación:

54

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/843/2021/EDOMEX

1.- En relación al punto 1 en el cual solicita los valores más altos de la
matriz de precios conforme a lo dispuesto en el artículo 27, numeral 3
del RF, con la finalidad de valuar 5 espectaculares, de los cuales se
identificaron las características descritas en el SIMEI, obteniendo los
siguientes costos conforme a la metodología señalada en el punto 2:

Así, para determinar el monto involucrado que representaron los conceptos en
comento la autoridad realizó diversas diligencias, de las que obtuvo los siguientes
costos:
Concepto

Cantidad

Espectaculares
1
2
3
4
5

M2
8mx4m= 32m24
8mx4m= 32m2
8mx4m= 32m2
8mx4m= 32m2
8mx4m= 32m2

ID
Matriz

44802

Valor más alto de la Matriz Costo
Unitario (M2)

$521.27 (quinientos veintiún pesos
27/100 M.N)

TOTAL

Costo Total
32 m2x$521.27=$16,680.64
32 m2x$521.27=$16,680.64
32 m2x$521.27=$16,680.64
32 m2x$521.27=$16,680.64
32 m2x$521.27=$16,680.64
32 m2x$521.27=$16,680.64
$83,403.20

En consecuencia, de acuerdo con la matriz de costos remitida por la Dirección de
Auditoria, se obtuvo un costo por m2 de $521.27 (quinientos veintiún pesos 27/100
M.N); que asciende a un total de $83,403.20 (ochenta y tres mil cuatrocientos
tres pesos 20/100 M.N.); el cual esta autoridad concluye que resulta razonable y
objetivo considerar para la determinación de la sanción que corresponde.
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los
y prevención específica, de tal manera que
consecuencia suficiente para que en lo futuro no
mismas violaciones a la ley, preservando en
proporcionalidad en la imposición de sanciones
excesos.

principios de prevención general
la sanción impuesta sea una
se cometan nuevas y menos las
todo momento el principio de
y el respeto a la prohibición de

Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se
justifica el quantum de la sanción a imponer.
4. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la

4

Dimensiones extraídas del Acta Circunstanciada VOE M/024/01/2021
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consecución de las conductas infractoras determinadas en los Apartado C de este
considerando.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
precandidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización
integral -registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser
de aplicación estricta a los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes
siguientes:
1) Informes del gasto ordinario:
a. Informes trimestrales.
b. Informe anual.
c. Informes mensuales.
2) Informes de proceso electoral:
a. Informes de precampaña.
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
c. Informes de campaña.
3) Informes presupuestales:
a. Programa Anual de Trabajo.
b. Informe de Avance Físico-Financiero.
c. Informe de Situación Presupuestal.
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Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso c),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “los candidatos y
precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento de los informes de
campaña y precampaña. Para tales efectos se analizará de manera separada las
infracciones en que incurran.”
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del precandidato en la obligación de
dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
uno de los precandidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la
contienda interna.
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son
responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo,
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir,
el precandidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el
partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso
que se trate.
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Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas
entre partido y precandidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos, a continuación, se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los precandidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
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en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los precandidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así como de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el precandidato.
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos
encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten
ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos
políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables,
para acreditar que requirió a los precandidatos, conociendo éstos la existencia de
la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de
audiencia que les corresponde.
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a
continuación5:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS.
CONDICIONES
QUE
DEBEN
CUMPLIR
PARA
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones
5

Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia
transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1,
inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia;
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia
Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley,
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del
partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas,
por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido
político de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces,
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se
demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus
obligaciones en materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a la Coalición “Va por el Estado
de México”, conformada por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, pues no presentó acciones
contundentes para deslindarse de la conducta de la que es originalmente
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responsable y no así para el entonces Otrora Candidato al cargo de Presidente
Municipal del Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, el C. Aldo Ledezma
Reyna.
5. Individualización de la sanción y determinación de la sanción.
Ahora bien, toda vez que se ha analizado una conducta que violenta los artículos
79, numeral 1, fracción l, de la Ley General de Partidos Políticos, así como 96,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace a omitir reportar un ingreso en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el Estado de México.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de
expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por los partidos
políticos y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente
corresponda y finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo
proceder a graduarla dentro de esos márgenes.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003 y acumulados, estableció que la acción en sentido estricto se
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.
En relación con la irregularidad analizada en el considerando presente, se identificó
que el sujeto obligado omitió reportar los egresos erogados, en beneficio de su
Campaña.
En el caso a estudio, la falta corresponde a un egreso no reportado,
correspondientes en omitir reportar un egreso, por concepto de cinco anuncios
espectaculares de 8 x 4 metros, ubicados en: 1. Carretera Cuautitlán – Melchor
Ocampo, esquina con Avenida Prolongación Morelos, C.P. 54870, Cuautitlán,
Estado de México; 2. Carretera Santa Elena - Coacalco, sin número, colonia Las
Trojes, C.P. 54800, Cuautitlán, Estado de México; 3. Carretera Santa Elena Coacalco, frente a los arcos del fraccionamiento Santa Elena Cuautitlán, colonia
Santa Elena, Código Postal 54850, Cuautitlán, Estado de México, y 4. Calle Benito
Juárez, colonia Tlaxculpas, sobre el libramiento La Joya, frente al corralón de grúas
Pegaso, S.A. de CV., C.P. 54800, Cuautitlán, Estado de México; durante el periodo
de intercampaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de
México, por un monto de $$83,403.20 (ochenta y tres mil cuatrocientos tres
pesos 20/100 M.N.), atentando contra lo dispuesto en los artículos los artículos 79,
numeral1, fracción l, de la Ley General de Partidos Políticos, así como 96, numeral
1 del Reglamento de Fiscalización.
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
La otrora coalición “Va por el Estado de México”, conformada por los Partidos Acción
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, omitieron
reportar un egreso consistente en cinco anuncios espectaculares, por un monto total
de $83,403.20 (ochenta y tres mil cuatrocientos tres pesos 20/100 M.N.),
durante el periodo de intercampaña correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el Estado de México, contravino lo dispuesto por los
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artículos los artículos 79, numeral1, fracción l, de la Ley General de Partidos
Políticos, así como 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
Tiempo: La irregularidad atribuida a los sujetos obligados, surgió en el Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el Estado de México.
Lugar: La irregularidad se cometió en el Municipio de Cuautitlán, Estado de
México.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica de los partidos de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el
obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos
obligados por la legislación en materia electoral, y no únicamente su puesta en
peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir registrar
contablemente la totalidad de los egresos durante la Campaña del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia
en la rendición de cuentas de los recursos.
Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la
actividad electoral. Debido a lo anterior, los partidos en cuestión violaron los valores
antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos
pertenecientes a la sociedad).
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar, bienes jurídicos, tales como la
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de
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aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia
electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente6:

• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones
•
•
•

•

de uso y beneficio.
Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición
geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los
periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada
con el tipo de bien o servicio a ser valuado.
La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con
6

Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SXRAP4/2016.
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proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con
información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
En este orden de ideas se desprende que, en la conclusión de mérito, el sujeto
obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 11, numeral 2 de la Ley
General de Partidos Políticos; 127 y 274, numeral 1, inciso a) del Reglamento de
Fiscalización 7.
7

“Artículo 11. (…)2. A partir del momento del aviso a que se refiere el párrafo anterior, hasta la resolución sobre la procedencia
del registro, la organización informará mensualmente al Instituto sobre el origen y destino de sus recursos, dentro de los
primeros diez días de cada mes (…).
“Artículo 127. Documentación de los egresos. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías
contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos
los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán
indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá
indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este
Reglamento”.
“Artículo 274. Documentación que se presenta junto con el informe. 1. Las organizaciones de ciudadanos, junto con los
informes mensuales deberán remitirse a la Unidad Técnica: a) Toda la documentación comprobatoria de los ingresos y
egresos de la organización en el mes sujeto a revisión, incluyendo las pólizas correspondientes (…)”
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De los preceptos señalados se desprende que las organizaciones de ciudadanos
tienen la obligación de presentar informes mensuales, en los que informen sobre el
origen y destino de los recursos que obtengan para el desarrollo de sus actividades
tendentes a la obtención del registro legal, mismos que deberán estar debidamente
registrados en su contabilidad, acompañados de la totalidad de la documentación
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de informes lo cual implica, que existen instrumentos a
través de los cuales las organizaciones de ciudadanos rindan cuentas respecto de
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación (egresos o gastos) coadyuvando a que esta autoridad cumpla
con sus tareas de fiscalización a cabalidad.
En por ello que se establece la obligación de las organizaciones de ciudadanos a
informar a la autoridad sobre los egresos o gastos realizados en las actividades que
desarrollan para la obtención del registro como partido político, lo que permite un
adecuado control de los egresos realizados por estas, ya que de no hacerlo se
vulneran la certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
En ese entendido, la organización de ciudadanos incumplió con su obligación de
reportar erogaciones realizadas en el periodo sujeto a revisión; obligación que
emana del Reglamento de Fiscalización, el cual tutela la certeza y transparencia en
la rendición de cuentas, mismos que tienden a evitar que por la omisión de reportar
los gastos realizados, se presenten conductas que vayan en contra de la
normatividad electoral.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de las organizaciones de ciudadanos informar en tiempo
y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello permitiendo a
la autoridad llevar a cabo sus actividades de comprobación.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de las organizaciones de ciudadanos rendir cuentas ante
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la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad
fiscalizadora, en efecto la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes se desempeñe en apego a los causes legales.
En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resulta necesario durante
el proceso durante el cual las organizaciones pretenden y manifiestan su intención
de constitución de un partido político nacional el transparentar la procedencia de los
recursos con que cuentan las organizaciones y la forma en que éstos se aplican, y
con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den
conductas infractoras que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por
la norma, lo cual vulneraria el Estado de Derecho.
Así las cosas, ha quedado acreditado que la organización de ciudadanos se ubica
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 11 numeral 2 de la Ley
General de Partidos Políticos; 127 y 274, numeral 1, inciso a) del Reglamento de
Fiscalización
En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado; b) peligro
abstracto; y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas con la que
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se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el
desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter
SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral
1, fracción l, de la Ley General de Partidos Políticos, así como 96, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta cometida.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.
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Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción; 2. La capacidad económica del infractor; 3. La reincidencia; 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Así, con la finalidad de proceder a imponer las sanciones que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que, tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado a los institutos políticos en el presente ejercicio, el
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se hayan hecho acreedores
con motivo de la comisión de infracciones previstas en la normativa electoral y los
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios
legales determinados para tales efectos; elementos tales que se exponen más
adelante y que llevan a esta autoridad a concluir que los sujetos obligados cuentan
con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el
presente caso se determinen.
No pasa desapercibido para esta autoridad señalar que el Consejo General del
Instituto Electoral del Estado de México mediante Acuerdos IEEM/CG/39/21 e
IEEM/CG/95/21, determinó la procedencia del convenio de la coalición total para
postular candidatos y candidatas en la elección local de Diputados y Diputados
Locales que integran la LXI Legislatura integrantes Ayuntamientos del Estado de
México, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, así como su modificación,
respectivamente, en dicho convenio se determinó en la cláusula DÉCIMA
SEGUNDA, la forma en la que se individualizarían las sanciones en caso de
infracciones:
“(…)
DÉCIMA SEGUNDA
Para el caso de sanciones impuestas por incumplimiento, error y omisión, cuya
conducta sea imputable a una candidatura, partido político o su militancia, el
partido político responsable deberá cubrir el 100% de la sanción.
En caso de que la responsabilidad se atribuya a la Coalición el monto de la
sanción se dividirá en partes iguales entre los partidos coaligados.
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(…)”

No obstante lo anterior, el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización
establece que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de
manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de
responsabilidad de cada uno de dichos partidos, circunstancias y condiciones,
considerando para tal efecto el porcentaje de aportación de cada uno de los
partidos en términos del convenio de coalición.
Por lo anterior, se procedió a verificar el monto de aportación de cada uno de los
partidos coaligados, para así estar en posibilidad de determinar el grado de
responsabilidad de cada uno de los partidos integrantes, en este sentido, en la
cláusula DÉCIMA se establecen las aportaciones que los partidos políticos darían a
la coalición, conforme a lo siguiente:
“(…)
DÉCIMO PRIMERA.
…
Que de conformidad con lo establecido en los artículos 91, numeral 2, de la Ley
General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso h) del Reglamento de
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, las partes acuerdan en que el
Partido Acción Nacional aportara el 20%, el Partido Revolucionario Institucional
aportará el 60% y el Partido de la Revolución Democrática aportará el 20% que
reciban por concepto de financiamiento público para gastos de campaña.
Los Partidos Políticos coaligados podrán realizar aportaciones en efectivo o en
especie en los términos que establece la Ley General de Partidos Políticos y
demás ordenamientos en la materia, precio acuerdo del Órgano de Gobierno
de la Coalición.
(…)”

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002,
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’8.
8

Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P. R. Electoral, pág. 128.
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En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización, de la siguiente forma:
Partido político
PAN
PRI
PRD

Monto de participación
a la coalición
$16,355,577.49
$27,451,159.26
$6,529,596.46

Total

% de participación

$50,336,333.21

32.49%
54.54%
12.97%

En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática cuentan con capacidad
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante
el Acuerdo IEMM/CG/30/2021 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado
de México por el que se establecen las cifras del financiamiento público para gastos
de campaña para el Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021, los importes
asignados son los siguientes:
Partido Político
Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario
Institucional
Partido de la Revolución
Democrática

Monto
$29,599,073.96 (Veintinueve millones quinientos noventa
y nueve mil setenta y tres pesos 96/100 M.N.)
$40,317,922.76 (Cuarenta millones trescientos diecisiete
mil novecientos veintidós pesos 76/100 M.N.)
$17,925,678.40
(Diecisiete
millones
novecientos
veinticinco mil seiscientos setenta y ocho pesos 40/100
M.N.)

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la
capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, los
partidos políticos Acciona Nacional y de la Revolución Democrática, integrantes de
la otrora Coalición “Va por el Estado de México” cuentan con saldos pendientes por
pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos
sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:
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ID PARTIDO

1

2

PAN

PRD

RESOLUCIÓN DE
LA AUTORIDAD

MONTO TOTAL
DE LA SANCIÓN

DEDUCCIONES AL
MES DE JULIO

MULTAS POR
DESCONTAR

INE/CG311/2017

$80,058,557.47

$80,058,557.47

$0.00

INE/CG463/2019

$12,180.00

$12,180.00

$0.00

INE/CG166/2020

$6,540,745.01

$1,920,822.48

$4,619,922.53

INE/CG644/2020

$844.90

$0.00

$844.90

INE/CG296/2021

$3,380.24

$0.00

$3,380.24

INE/CG311/2017

$57,475,912.96

$48,998,055.13

$8,477,857.83

INE/CG465/2019

$374,083.65

$0.00

$374,083.65

INE/CG141/2020

$1,734,533.00

$0.00

INE/CG200/2020

$17,010,389.71

$0.00

$17,010,389.71

INE/CG646/2020

$844.90

$0.00

$844.90

TOTAL

$4,624,147.67

$1,734,533.00 $27,597,709.09

La sanción que ahora se impone en forma alguna afecta la capacidad económica
de los sujetos obligados, toda vez que la autoridad administrativa electoral considera
para ello, el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado a los
sujetos obligados en el presente ejercicio el monto a que ascienden las sanciones
pecuniarias a que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de
infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago, ambos
en el ejercicio en que se impone la sanción respectiva; así como el hecho
consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento
privado a través de los medios legales determinados para tales efectos.
Bajo esta tesitura no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa supondría
un desconocimiento por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable
en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Al respecto, debe considerarse que la Coalición se integró con miras a lograr un
propósito común, esto es el de contender en el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en el Estado de México, debiéndose entender así, que fue el mismo
propósito pretendido por los partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el
convenio de la Coalición previeron el monto de recursos que cada uno aportaría.
Respecto a la omisión omitir reportar un egreso
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por la Coalición, se
desprende lo siguiente:
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•

Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.

•

Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos
obligados consistió en la omisión de reportar un egreso consistente en anuncios
espectaculares en el Municipio de Cuautitlán, Estado de México, durante el
periodo de intercampañas en el proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 por
un monto de $83,403.20 (ochenta y tres mil cuatrocientos tres pesos 20/100
M.N.).

•

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

•

Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales
invocadas, así como los emplazamientos y alegatos emitidos por la autoridad
fiscalizadora durante el desahogo del procedimiento.

•

Que el sujeto obligado no es reincidente.

•

Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $83,403.20
(ochenta y tres mil cuatrocientos tres pesos 20/100 M.N.).

•

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, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.9
9

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
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Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III del artículo en
comento, consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de
la comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma
falta en ocasiones futuras.
Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica
equivalente al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $83,403.20
(ochenta y tres mil cuatrocientos tres pesos 20/100 M.N.) cantidad que asciende
a un total de $83,403.20 (ochenta y tres mil cuatrocientos tres pesos 20/100
M.N.)
Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido
político integrante de la Coalición Va por el Estado de México, mismos que fueron
desarrollados y explicados en este mismo considerando, este Consejo General llega
a la convicción que debe imponerse al Partido Acción Nacional en lo individual, lo
correspondiente al 32.49% (treinta y dos punto cuarenta y nueve por ciento) del
monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción
III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en
una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $27,097.69
(veintisiete mil noventa y siete pesos 69/100 M.N.).
Asimismo, al Partido Revolucionario Institucional en lo individual, lo
correspondiente al 54.54% (cincuenta y cuatro punto cincuenta y cuatro por
ciento) del monto total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso
a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad
de $45,488.10 (cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 10/100
M.N.).
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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Por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática en lo individual, lo
correspondiente al 12.97% (doce punto noventa y siete por ciento) del monto
total de la sanción, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una
reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $10,817.39
(diez mil ochocientos diecisiete pesos 39/100 M.N.).
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
6. Estudio de probable rebase de tope de gastos de campaña.
En el Considerando 2, Apartado C ha quedado acreditado que existió una
conducta infractora en materia de fiscalización a cargo de la Coalición “Va por el
Estado de México”, conformada por los Partidos Políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática que benefició la
campaña del entonces candidato al cargo de Presidente Municipal del
Ayuntamiento de Cuautitlán, Estado de México, el C. Aldo Ledezma Reyna,
respecto a la omisión de reportar los gastos derivados de la exhibición de cinco
espectaculares en diferentes puntos del Municipio en mención, por un monto de
$83,403.20 (ochenta y tres mil cuatrocientos tres pesos 20/100 M.N.).
Por lo que tal cantidad deberá ser contabilizada en el tope de gastos de campaña
correspondiente, con la finalidad de determinar si hubo rebase al tope de gasto de
campaña establecidos y con ello, determinar si se contravino lo dispuesto el artículo
443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
A continuación, se desglosa el monto obtenido de las consideraciones que
preceden al presente apartado:
Irregularidad

Conceptos

Candidato
beneficiado

Cantidad no reportada

Egreso no
reportado

Cinco
espectaculares

Aldo Ledezma
Reyna

$83,403.20 (ochenta y tres
mil cuatrocientos tres
pesos 20/100 M.N.)
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Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo IEEM/CG/32/2021 aprobado por el
Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México en sesión
extraordinaria celebrada el veintinueve de enero de dos mil veintiuno se fijó como
tope máximo de gastos de campaña para la elección de Presidente Municipal en
el Estado de México para el municipio de Cuautitlán para el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021, la cantidad de $3,008,456.86 (tres millones ocho mil
cuatrocientos cincuenta y seis pesos 86/100 M.N.).
Expuesto lo anterior, debe sumarse el beneficio obtenido al total de gastos
efectuados por el Otrora Candidato a Presidente Municipal de la Municipalidad de
Cuautitlán en el Estado de México de Aldo Ledezma Reyna de la Coalición “Va
por el Estado de México” conformada por los Partidos Políticos Acción Nacional,
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática la siguiente cifra:

Candidato y cargo beneficiado

Aldo Ledezma Reyna
PRESIDENTE MUNICIPAL
MÉXICO CUAUTITLAN

Monto Involucrado (B)

$83,403.20

Tope de
Campaña

Gastos

de

$3,008,456.86

En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el gasto
realizado no rebasó el tope de gastos de campaña establecidos como tope
máximo para el periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 20202021, en el Estado de México.
En consecuencia, por lo que hace a una posible irregularidad en rebase de topes
de gastos de campaña, esta autoridad electoral concluye fehacientemente que el
entonces candidato se ajustó a los límites máximos establecidos por la autoridad
electoral.
7. Notificaciones electrónicas. 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.
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En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica debido a lo siguiente:
A. 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 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.
B. 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”.
C. 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 Sistema Integral
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de Fiscalización 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.
En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1;
44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra de del C. Aldo Ledezma Reyna, en su
carácter de Otrora Candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de
Cuautitlán, Estado de México postulado por la Otrora Coalición “Va por el Estado de
México” conformada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario
Institucional y de la Revolución Democrática, en los términos de los Considerandos
2 y 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. De conformidad con lo establecido en los Considerandos 4 y 5 se
impone a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la
Revolución Democrática integrantes de la otrora Coalición “Va por el Estado de
México” una sanción equivalente a $83,403.20 (ochenta y tres mil cuatrocientos
tres pesos 20/100 M.N.), de conformidad con lo siguiente:
Partido Acción Nacional
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $27,097.69 (veintisiete mil noventa y siete pesos 69/100 M.N.).
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Partido Revolucionario Institucional
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $45,488.10 (cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y ocho
pesos 10/100 M.N.).
Partido de la Revolución Democrática
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la
cantidad de $10,817.39 (diez mil ochocientos diecisiete pesos 39/100
M.N.).
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización sume el monto de
$83,403.20 (ochenta y tres mil cuatrocientos tres pesos 20/100 M.N.), para
efectos del tope de gastos de campaña, de conformidad con lo expuesto en el
Considerando 6.
CUARTO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos obligados involucrados, en
términos de lo expuesto en el Considerando 7 de la presente Resolución.
QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del conocimiento
del Instituto Electoral del Estado de México a efecto de que proceda al cobro de las
sanciones impuestas, en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a
partir del mes siguiente a aquél en que quede firme.
SEXTO. Se instruye al Instituto Electoral del Estado de México que en términos del
artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas sean
destinados 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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SEPTIMO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del
Consejo General celebrada el 22 de julio 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.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello y tres votos en contra de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de reducción de
la ministración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado,
por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La
Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello
y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la exhaustividad en el Proyecto de
Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor 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, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a gastos no reportados, en los términos
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña,
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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