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INE/CG1286/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. VÍCTOR HUGO ROMO DE
VIVAR GUERRA CANDIDATO COMÚN A LA ALCALDÍA DE LA MIGUEL
HIDALGO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, POSTULADO POR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS MORENA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y
MOVIMIENTO CIUDADANO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL ORDINARIO 2020-2021 DE LA ENTIDAD CITADA, E IDENTIFICADO
CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/836/2021/CDMX

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/836/2021/CDMX.

ANTECEDENTES
I. Presentación de escrito de queja. El diecisiete de junio del año en curso, se
recibió en la oficialía de partes de esta Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de
queja presentado por el C. Santiago Torreblanca Engell, en su carácter de
representante del Partido Nacional ante el Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral, en contra del C. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, otrora candidato
común a Alcalde en Miguel Hidalgo, de los partidos políticos Morena, del Trabajo,
Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, dentro del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México, denunciando hechos
que considera podrían constituir una transgresión a la normatividad electoral en
materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos; lo
anterior, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad
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 transcribe la parte conducente de los
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hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en su escrito de queja:
HECHOS
I.- Es un hecho público y notorio que el pasado once de septiembre del dos mi
veinte, inició el Proceso Electoral Local en la Ciudad de México, lo anterior a fin de
elegir a los integrantes de las Alcaldías y a los diputados del Congreso de la Ciudad
de México que comprenden la geografía electoral, lo anterior mediante la
celebración de elecciones libres y auténticas, bajo los principios de un Estado
Democrático.
II.- Es un hecho público y notorio que el pasado tres de abril de dos mil veintiuno, el
Instituto Electoral de la Ciudad de México otorgó el registro al C. VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERREA, como candidato a Alcaldía de Miguel Hidalgo,
postulado por los Partidos Políticos MORENA, PARTIDO DEL TRABAJO Y
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.
III.- Es un hecho público que el período de campaña para los cargos locales de
Ayuntamientos y diputados al Congreso de la Ciudad de México, inició el pasado
cuatro de abril de dos mil veintiuno.
IV.- Es un hecho público que a partir de la reforma constitucional electoral
promulgada el diez de febrero del dos mil catorce, el Instituto Nacional Electoral es
la autoridad con las atribuciones para realizar la fiscalización de los ingresos y
egresos de los partidos políticos y candidatos para los procesos electorales
federales y locales.
V.- Que el pasado diecisiete de febrero del dos mil veintiuno, el Instituto Electoral
de la Ciudad de México, emitió un Acuerdo POR EL QUE SE DETERMINAN LOS
TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LAS DIPUTACIONES DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS ALCALDÍAS, EN EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020- 2021 identificado con clave IECM/ACUCG-031/2021 en el cual se establece en su Acuerdo TERCERO que el tope de
gastos de campaña para la Alcaldía de Miguel Hidalgo es de $2,044,847.68 (Dos
millones cuarenta y cuatro mil ochocientos cuarenta y siete pesos 68/100 M.N).
VI.- Que en este contexto, el pasado veinticuatro de mayo de dos mil ve in ti uno se
presentó una queja con motivo de la fiscalización de los gastos de campaña de C.
VICTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, postulado por los Partidos Políticos
MORENA, PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, sin embargo, desde el pasado cuatro de abril de dos mil veintiuno, se han
detectado más erogaciones y gastos en beneficio del mencionado candidato,
mismos que no han sido reportados de acuerdo con la normativa vigente, de
acuerdo con el tipo de gasto, configurando así un posible rebase del TOPE DE
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GASTOS DE CAMPAÑA. Aunado a ello, se presume se están pagando con
recursos de origen ilícito siendo dinero en efectivo y con aportaciones de personas
prohibidas por la ley para no ser detectados por la autoridad nacional fiscalizadora.
VII.- Que el candidato VICTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de
Miguel Hidalgo, por los partidos políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista
de México, es tular de la cuenta de Facebook, identificada como: Víctor Hugo Romo
de Vivar, Candidato político, @vromog, en cuyo perfil aparece su fotografía y un
fondo gris con las palabras: VICTOR HUGO ROMO, ALCALDE MIGUEL HIDALGO
y la frase de campaña: SABER GOBERNAR. Que dicha cuenta se encuentra
verificada, y que a la fecha tiene más de 53,891 seguidores, la cual puede ser
consultada
en
el
enlace
o
dirección
electrónica
siguiente:
https://www.facebook.com/vromog/ solicitando se certifique su existencia y los datos
antes referidos.

VIII. - Desde el arranque de las campañas electorales en la alcaldía de Miguel
Hidalgo, el cuatro de abril de dos mil veintiuno, y durante toda la campaña se
observan numerosos videos propagandísticos en su red social de Facebook,
mismos que promueven la imagen y candidatura del C. VÍCTOR HUGO ROMO DE
VIVAR Y GUERRA, que contiende por la alcaldía de Miguel Hidalgo postulado por
los partidos políticos MORENA, del TRABAJO y VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, en las diferentes colonias de la Alcaldía de Miguel Hidalgo.
IX.- El Partido Acción Nacional ha encontrado videos, eventos, desayunos y
reuniones; materiales que constituyen eventos de campaña del referido candidato y
se presume que se ha incumplido con diversas disposiciones legales, y que los
mismos no fueron reportados en tiempo y forma tal como señala la ley aplicable al
caso.
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X.- Que la propaganda fija a través de videos, eventos, desayunos y reuniones, que
fue debidamente localizada y encontrada, se describe a continuación, señalando las
circunstancias de lugar, tiempo y modo:
PRIMER VIDEO
XI.- El día cuatro de abril de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO ROMO
DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos políticos
MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus redes
sociales, dentro de su perfil de Facebook publicó un video con una duración de 3:23
minutos, titulado: "Continuemos la transformación a la Miguel Hidalgo". Para que
todo siga bien y terminemos el cambio. #RomoCONTIGO #SaberGobernar; el cual
puede
ser
consultado
en
la
dirección
electrónica:
https://www.facebook.com/vromog/videos/921187158642732/, del que se destaca
para efectos de la presente solicitud, las siguientes imágenes:
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Del referido video se realizó análisis en el cual se observa que para su producción
se utilizó:
(1) Creación de jingle (Letra y música).
(2) Casting de talento (bailarines y coreógrafo)
(3) Scouting y permisos de locaciones. (cdmx), Filmación.
(4) Equipo técnico (cámaras 4k, steadycam e iluminación).
(5) Personal técnico (Director, Cinefotógrafo, staff, maquillaje y vestuario).
(6) Cámpers, para talento y candidato. Edición. Postproducción y animación de
gráficos.
De lo narrado en el listado anterior se desprende un gasto estimado de producción
del referido video de $1,091000.00 (un millón noventa y un mil pesos M.N 00/100).
XII. Que en relación con el hecho XI anterior, el periodista CARLOS LORET DE
MOLA ALVAREZ publicó una nota periodística en el periódico "El Universal" la cual
se puede consultar en el siguiente enlace electrónico: la cual se puede consultar en
el enlace electrónico: https://www.eluniversal.com.mx/opinion/carlos-loret-de
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mola/mientras-mas-se-acerca-la-eleccion-mas-vacunas-ponen
destaca lo siguiente:

de

la

que

se

"SACIAMORBOS. - Un videoclip con 29 locaciones, 22 bailarines, 37 extras
glorificados, 28 extras de ambientación, cuatro volantes, un malabarista, un
parkourista y dos cantantes. Este no es un videoclip de Maluma o Shakira. Se trata
del videoclip del morenista Víctor Hugo Romo, quien busca su reelección como
alcalde de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Un costo de producción que no
baja de 1 millón de pesos, cuando el techo de gastos de campaña es de 2 millones.
Y no se cuenta que en el video aparecen 11 policías (que supongo que no cobraron,
pero cuya participación probablemente sea ilegal) . Romo ocupa el segundo 1 ugar
en las encuestas. De ese tamaño, su desesperación."

SEGUNDO VIDEO
XIII.- El día once de abril de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO ROMO
DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos políticos
MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus redes
sociales, dentro de su perfil de Facebook publicó un video con una duración de 1:32
minutos, titulado:~#RomoCONTIGO #SaberGobernar", con el siguiente mensaje:
Contigo vamos por más igualdad y mejor calidad de vida ¡Sigamos transformando
#MiguelHidalgo hasta que sea la mejor Alcaldía de la Ciudad! #SaberGobernar
#RomoCONTIGO
el
cual
puede
ser
consultado
en:
https://www.facebook.com/vromog/videos/2947772665545558/, del que se destaca
para efectos de la presente solicitud, las siguientes imágenes:
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Del referido video se realizó un estudio en el cual se observa que para su producción
se utilizó:
CONCEPTO
Edición de material
POST PRODUCCIÓN
Corrección de Color

COSTO
35,000
15,000
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Musicalización y pago de derechos de la música de fondo
Mograph - Animaciones
PRODUCCIÓN
Levantamiento de imagen en Drone
Levantamiento de imagen cámara
Profesional (operador y asistente)
Microfonia
Iluminación
Dirección creativa,
Coordinación Generación de Guion
Planta de Luz
Renta de Foro
TALENTO
Bailarines
Maquillista
GENERACIÓN DE JINGLE
Generación de Pista
Renta de estudio de grabación Cantantes
COSTO ESTIMADO

12,500
40,000
25,000
125,000
5,000
30,000
40,000
20,000
12,500
25,000
35,000
15,000
35,000
15,000
510,000

De lo descrito en esta tabla anterior, se desprende un gasto no reportado del
candidato VICTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía MORENA; del
de Miguel Hidalgo, por los partidos políticos Trabajo y Verde Ecologista de México,
por el estimado del referido video asciende a $510,000.00 (quinientos diez mil pesos
M.N 00/100).
TERCER VIDEO
XIV. - El día veinticinco de abril de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook publicó un video con una duración
de O: 3 6 minutos, titulado: 11 ¿Recuerdan este video de hace 3 años. Nos pusimos
como objetivo transformar #Migue1Hida1go? En 2018 logramos la victoria y en 2021
vamos por más. ¡Sigamos conectando!", con el siguiente mensaje: ¿Recuerdan este
video de hace 3 años. Nos pusimos como objetivo transformar #MiguelHidalgo? En
2018 logramos la victoria y en 2021 vamos por más. ¡Sigamos conectando!
#SaberGobernar 4frRomoCONTIGO el cual puede ser consultado en la dirección:
https://www.facebook.com/vromog/videos/172559321399921/ , del que se desataca
para efectos de la presente solicitud, las siguientes imágenes:
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Del referido video se realizó un estudio en el cual se observa que para su producción
se utilizó:
CONCEPTO
POST PRODUCCIÓN
Edición de material
Corrección de Color
Musicalización y pago de
derechos de la música de
fondo
Mograph - Animaciones
PRODUCCIÓN
Levantamiento de imagen en
Drone
Levantamiento de imagen
cámara Profesional (operador
y asistente)

COSTO

Microfonia
Iluminación
Dirección
creativa,
Coordinación
Generación de Guión
Maquillista
COSTO TOTAL

5,000
30,000
40,000

35,000
15,000
12,500

40,000
25,000
125,000

20,000
15,000
362,500

De lo descrito en esta tabla se desprende un gasto de producción estimado del
referido video de $362,500.00 (trecientos sesenta y dos mil quinientos pesos M.N
00/100)
CUARTO VIDEO
XV. - El día cinco de mayo dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO ROMO
DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos políticos
MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus redes
sociales, dentro de su perfil de Facebook publicó un video con una duración de 2:27
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minutos, titulado: A diferencia de las promesas y los discursos, que buscan crear
expectativas poco realistas, los resultados hablan por sí mismos. No se trata de
ideologías ni de partidos, se trata de #SaberGobernar #RomoCONTIGO, con el
siguiente mensaje: A diferencia de las promesas y los discursos, que buscan crear
expectativas poco realistas, los resultados hablan por sí mismos.
https://www.facebook.com/vromog/videos/4176651445731226/

Del referido video se realizó un estudio en el cual se observa que para su producción
se utilizó:
CONCEPTO
POST PRODUCCIÓN
Edición de material
Corrección de Color
Musicalización y Mastering

COSTO
35,000
15,000
12,500
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Locutor Institucional
Mograph - Animaciones
PRODUCCIÓN
Levantamiento de imagen en
Drone
Levantamiento de imagen
cámara Profesional(operador y
asistente)
Microfonia
Iluminación
Dirección
creativa,
Coordinación
Generación de Guión
GENERACIÓN DE JINGLE
Pago de derechos de musica
de fondo
Renta de estudio de grabación
COSTO TOTAL

18,000
40,000
25,000
125,000

5,000
30,000
40,000
20,000
20,000
15,000
400,500
EVENTOS

XVI.- El día dos de junio de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO ROMO
DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos políticos
MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus redes
sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento de
campaña y compartió fotos del mismo, con el siguiente mensaje: Víctor Hugo Romo
de Vivar El amor de la familia miguelhidalguense se mostró en el #RomoFest, todo
este cariño sólo se puede pagar al seguir gobernando, sin mentir, sin engañar, sin
traicionar y sobretodo (sic) con mucho corazón. ¡Este 6 de Junio 4frVotaRomo !
#SaberGobernar #RomoCONTIGO, el cual pude ser consultado con el siguiente
enlace
electrónico:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41386980428435 26/?d=n, de
lo que se desataca para efectos de la presente queja las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierten los siguientes gastos: una carpa, alrededor
de 100 sillas, equipo de sonido, equipo de video, camarógrafos, DJ, banderillas con
la palabra ROMO.
XVII.- El día dos de junio de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR RUGO ROMO
DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos políticos
MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus redes
sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento de
campaña y compartió fotos del mismo, con el siguiente mensaje: Nuestro Partido
son las y los miguelhidalguenses, la cercanía que hemos tenido siempre en
#TataLazaro para atender, resol ver y generar mejoras en su colonia, hoy respalda
el
compromiso
que
tenemos
con
la
#MiguelHidalgo#SaberGobernar#RomoCONTIGO, el cual pude ser consultado con
el
siguiente
enlace
electrónico:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41379733929159 91/?d=n, de
lo que se desataca para efectos de la presente queja las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierten los siguientes gastos: una carpa, alrededor
de 30 sillas, equipo de sonido, tres Lonas del candidato VICTOR HUGO DE VIVAR
GUERRA y de Partido Morena, gorras y playeras con la palabra ROMO.
XVIII. - El día primero de junio de dos mil candidato VICTOR HUGO ROMO DE
VIVAR GUERRA a veintiuno, el la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña y compartió foto del mismo, con el siguiente mensaje: 160
compromisos conforman nuestro proyecto de continuidad y complementan las
mejoras que realizamos en #MiguelHidalgo, en #BosquesDeLasLomas hablamos
sobre los 5 ejes de gobierno y aclaramos dudas para las y los vecinos
SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual pude serconsultada en el siguiente enlace
electrónico: https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41360456564420
98/?d=n, cuya imagen se inserta a continuación:
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De la siguiente imagen se destaca el gasto por el uso de un auditorio y audio.
XIX. - El día treintaiuno de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña y compartió fotos del mismo, con el siguiente mensaje: Hemos llegado
a las 89 colonias haciendo un buen trabajo, queremos continuar brindando atención
y servicio en #MiguelHidalgo, de eso platicamos con las y los vecinos de #Anzures
#VerónicaAnzures #Polanco e #Irrigación #SaberGobernar #RomoCONTIGO, la
cual
pude
ser
consultada
en
el
siguiente
enlace
electrónico:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41329291067537 53/?d=n, de
lo que se desataca para efectos de la presente queja las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierte el gasto por uso de un jardín, una carpa,
alrededor de 100 sillas y equipo de sonido.
XX.- El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña y compartió fotos del mismo, con el siguiente mensaje:, La "Propuesta
de Reactivación Económica MH" que presentamos al sector empresarial nos
permitirá a través de la unión de esfuerzos que los negocios retomen su actividad
regular más pronto y generen empleos para las y los miguelhidalguenses
#SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual pude ser consultado en el siguiente
enlace
electrónico:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41323681201431 85/?d=n, de
lo que se destaca para efectos de la presente queja las siguientes imágenes:
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De la siguiente imagen se advierte el gasto por el uso de un auditorio con audio.
XXI.- El día treinta de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña y compartió fotos del mismo, con el siguiente mensaje: Las sonrisas,
el baile y sobre todo la esperanza fueron parte de lo que vivimos en nuestro recorrido
desde las Pensiles hasta el #DeportivoPavón. Que gusto ver que la gente quiere
seguir con el cambio para construir una #MiguelHidalgo aún mejor #SaberGobernar
#RomoCONTIGO, la cual pude ser consultada en el siguiente enlace electrónico:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41300586370408 00/?d=n, de
lo que se desataca para efectos de la presente queja las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierte lo siguientes gastos: una carpa, alrededor
de 300 sillas, equipo de sonido, playeras blancas con la palabra ROMO y una tarima
XXII. - El día treinta de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña y compartió fotos del mismo, con el siguiente mensaje: Uno de los
transportes más utilizados durante la pandemia fue el taxi, esta tarde junto a las y
los candidatos del Partido del Trabajo México nos reunimos con este gremio de
#MiguelHidalgo para buscar rutas que impulsen este transporte siempre con
armonía #SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual pude ser consultada en enlace
el
siguiente
electrónico:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41296557370810 90/?d=n, de
lo que se desataca para efectos de la presente queja la siguiente imagen:
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De la anterior imagen se advierte lo siguientes gastos: una carpa, alrededor de 250
sillas, equipo de sonido, una tarima, tres lonas del Candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVIAR GUERRA playeras blancas con la palabra ROMO. XXIII.-El día
veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO ROMO DE
VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos políticos
MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus redes
sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento de
campaña y compartió fotos del mismo, con el siguiente mensaje: Vamos a caminar
"Juntos por la Ciudad" con el Partido Verde Ecologista México y a trabajar con todo
este gran equipo encabezado por Jesus Sesma, por hacer un verdadero cambio en
armonía con nuestro medio ambiente, para las y los miguelhidalguenses
#SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual pude ser consultada en el siguiente
enlace
electrónico:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41272473239885 98/?d=n, de
lo que se desataca para efectos de la presente queja las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierten los siguientes gastos: una carpa, una
tarima, barandales de seguridad, alrededor de 200 sillas, equipo de sonido, luces
de iluminación, 17 chalecos del partido verde ecologista, así como cuatro gorras y
tres carteles.
XXIV.- El día veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña y compartió fotos del mismo, con el siguiente mensaje: La "Asamblea
de Barrios Grupo #Pensil" sabe lo que es luchar y unirse por un fin común, y el que
hoy nos une es seguir brindando bienestar a las familias miguelhidalguenses
#SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual pude ser consultada en el siguiente
enlace
electrónico:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41269204240212 88/?d=n, de
lo que se desataca para efectos de la presente queja las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierte los siguientes gastos: una carpa, una tarima,
alrededor de 400 sillas, 20 banderas del partido de Morena, 6 lonas del candidato
VICTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA y equipo de sonido.
XXV. -El día veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña y compartió fotos del mismo, con el siguiente mensaje: La alegría de
ver tanta gente unida para seguir transformando #MiguelHidalgo no tiene precio,
desde #DanielGarza hasta #Tacubaya se nos fueron uniendo para celebrar el buen
gobierno que tuvimos y el que vamos a tener uniendo esfuerzos #SaberGobernar
#RomoCONTIGO, la cual pude ser consultada en el siguiente enlace electrónico:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41267333273733 31/?d=n, de
lo que se desataca para efectos de la presente queja las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierten los siguientes gastos: una carpa, una
tarima, alrededor de 200 sillas, y equipo de sonido.
XXVI. -El día veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña y compartió fotos del mismo, con el siguiente mensaje: La gran familia
de la colonia #Popo nos recibió con los brazos abiertos para apoyar a Rodrigo
Ugarte Candidato a Concejal MH, es un gran aliciente el ver que gracias al buen
trabajo que hicimos junto la gente de esta colonia, la confianza es total
#SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual pude ser consultada en el siguiente
enlace
electrónico:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41262607707539 20/?d=n, de
lo que se desataca para efectos de la presente queja las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierten los siguientes gastos: una carpa, una
tarima, alrededor de 700 sillas, equipo de sonido y 30 banderines.
XXVII. -El día veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña y compartió fotos del mismo, con el siguiente mensaje: La UH #Legaria
nos recibió con mucho gusto, platicamos de cuáles son las estrategias para reforzar
la seguridad en esta zona y de cómo impulsar el box para la juventud que ya lo
practica en esta unidad #SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual pude ser
consultada
en
el
siguiente
enlace
electrónico:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41238381209961 85/?d=n, de
lo que se desataca para efectos de la presente queja las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierten los siguientes gastos: una carpa, alrededor
de 200 sillas, equipo de sonido, 12 gorras y 16 playeras con la palabra ROMO.
XXVIII.- El día veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña y compartió fotos del mismo, con el siguiente mensaje: La gente del
Barrio de Santa Julia y de sus alrededores siempre ha sido de luchas, #Tlaxpana,
#Anáhuac I y II han demostrado el arraigo de este lugar siendo parte de la
transformación que estamos logrando en #MiguelHidalgo uniendo fuerzas
#SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual pude ser consultada en el siguiente
enlace
electrónico:https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41
20994594613871/?d=n, de lo que se desataca para efectos de la presente queja las
siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierten los siguientes gastos: una carpa, una
tarima alrededor de 750 sillas, grupo de banda o tambora, equipo de sonido, luces
de iluminación, banderillas del partido del PT, MORENA y con la frese ROMO.
XXIX. -El día veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña y compartió fotos del mismo, con el siguiente mensaje: La colonia
#Tacuba seguirá siendo un lugar que cuente la historia de #MiguelHidalgo, el
"Movimiento Nacional de los Derechos Civiles AC" hoy rea rmó en esta colonia su
apoyo a nuestra continuidad para seguir mejorando la Alcaldía #SaberGobernar
#RomoCONTIGO, la cual pude ser consultada en el siguiente enlace electrónico:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41207529713047 00/?d=n, de
lo que se desataca para efectos de la presente queja las siguientes imágenes:

De las anteriores imágenes se advierten los siguientes gastos: una carpa, una
tarima alrededor de 400 sillas, playeras y gorras con la palabra ROMO, equipo de
sonido.
XXX. -El día veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña y compartió fotos del mismo, con el siguiente mensaje: La fuerza de
#MiguelHidalgo está en su gente trabajadora, la que todos los días le da vida al
comercio en la Alcaldía, con el impulso de la "Alianza de Organizaciones Sociales"
la continuidad es hoy más contundente #SaberGobernar 4rRomoCONTIGO, la cual
pude
ser
consultada
en
el
siguiente
enlace
electrónico:
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https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41202289946904 31/?d=n, de
lo que se desataca para efectos de la presente queja las siguientes imágenes:

De las anteriores imágenes se advierten los siguientes gastos: una carpa, una
tarima alrededor de 300 sillas, 4 lonas del candidato VICTOR RUGO ROMO DE
VIVAR GUERRA y equipo de sonido.
XXXI. -El día veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR RUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación donde
comparte un video, con el siguiente mensaje: 1rDía54DeCampañal Queremos una
#MiguelHidalgo más incluyente y más respetuosa con todas las personas. Por ello
presentamos el Plan Integral de Inclusión para Personas con Discapacidad
#SaberGobernar#RomoCONTIGO, la cual pude ser consultada en el siguiente
enlace electrónico: https://www.facebook.com/vromog/videos/533401944496763/,
de lo que se desataca para efectos de la presente queja las siguientes tomas del
video:
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De esta toma del video se advierte el gasto de: una lona de morena, dos lonas del
candidato VICTOR RUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, una tarima, una capa y un
equipo de sonido.

De esta toma del alrededor de 600 banderillas del PT video se advierte una lona,
una sillas, una lona del partido de y gorras con la palabra ROMO.

De esta toma se advierte evento en un salón por lo tanto el gasto de renta de éste.
XXXII. -El día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña y compartió fotos del mismo, con el siguiente mensaje: Los hechos nos
respaldan para que las y los vecinos refrenden su confianza como lo hicieron esta
tarde en #Agricultura, porque nosotros no sólo sabemos gobernar, sabemos cumplir
#SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual pude ser consultada en el siguiente
enlace
electrónico:
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https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41176468016153 17/?d=n, de
lo que se desataca para efectos de la presente queja las siguientes imágenes:

De las anteriores imágenes se advierte los siguientes gastos: una carpa, una tarima
alrededor de 250 sillas, dos lonas y equipo de audio.
XXXIII.- El día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: Un
gobierno de resultados nos permitió caminar junto a las y los vecinos de #Granada
con el compromiso de mejorar el trabajo y seguir demostrando con hechos que
sabemos gobernar #SaberGobernar #RomoCONTIGO , la cual puede ser
consultada
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41172903583176 28/?d=n, del
que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierte: el gasto de una lona, una tarima, alrededor
de 800 sillas, 20 gorras blancas, 14 carteles con la frase TLAKOPAN ROMO,
pompones de papel China blanco con rojo y equipo de sonido.
XXXIV.- El día veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR RUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje:
Agradecemos a la UCATAC (Unión de Comerciantes Autónomos de Tacuba AC) el
unir voluntades para hacer de #MiguelHidalgo un mejor lugar de trabajo y desarrollo
para el empleo y el comercio, siempre respetando el orden y equilibrio
#SaberGobernar #RomoCONTIGO:, la cual puede ser consultada electrónica: en la
siguiente
dirección
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41169280850205 22/?d=n de
la que se destaca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierte: el gasto de una lona, una tarima, alrededor
de 700 sillas, globos de colores, banderillas del partido de MORENA y con la palabra
ROMO y ULISES, Carteles del Candidato VÍCTOR RUGO DE VIVAR GUERRA, y
equipo de sonido.
XXXV- El día veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: El
trabajo que realizamos a favor de los derechos de las mujeres de #MiguelHidalgo
seguirá avanzando, hoy anunciamos la Agenda Violeta para seguir impulsando a
las
miguelhidalguenses
en
materia
de
derechos,
#SaberGobernar#RomoCONTIGO, empleo, seguridad y movilidad la cual puede ser
consultada
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41141084119691 56/?d=n, de
la que se desataca para efectos de la presente queja las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierte: el gasto de una lona, una tarima, alrededor
de 400 sillas, playeras moradas con la frase ola violeta, equipo de sonido.
XXXVI.- El día veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR
HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: El
comercio es fuente de empleos y ayuda a dinamizar la economía. Hoy contamos
con el apoyo de la Alianza de Organizaciones Independientes del Distrito Federal
''Miguel Hidalgo" para trabajar de manera conjunta en nuestro proyecto de
continuidad #SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual puede ser consultada en la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41115462722253 70/?d=n de
la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierte: el gasto de una lona, una tarima, alrededor
de 500 sillas, globos rojos, posters del candidato VICTOR HUGO ROMO DE VIVAR
GUERRA y equipo de sonido.
XXXVII.- El día veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR
HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: La
visita a 4fTacubaya nos dejó corno siempre con un buen sabor de boca, saben que
trabajarnos de forma colectiva, para todas y todos y refrendaron el apoyo para que
el buen gobierno que hicimos continúe #SaberGobernar #RornoCONTIGO, la cual
puede
ser
consultada
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41113854089081 23/?d=n, de
la que se desataca para efectos de la presente queja , las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierte: el gasto de alrededor de 50 sillas y equipo
de sonido.
XXXVIII. -El día veintitrés de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: La
#Anáhuac II siempre levanta la mano cuando se trata de trabajar por la
#MiguelHidalgo, hoy nos recibieron a las y los candidatos con mucho optimismo,
dándonos el voto de confianza por lo que hemos avanzado a favor de las y los
miguelhidalguenses #SaberGobernar#RomoCONTIGO, la cual puede ser
consultada
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41075780092888 63/?d=n de
la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:

De las anteriores imágenes se advierte: el gasto de una lona, alrededor de 400 sillas,
playeras blancas con la frase ROM0,10 chalecos rojos con la palabra morena y 10
gorras rojas y equipo de sonido.
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XXXIX. - El día veintidós de mayo de dos mil ve in ti uno, el candidato VICTOR
HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: La
#MiguelHidalgo vive del latir de su gente, del amor que le tienen a esta bonita
alcaldía y de las ganas de seguir transformándola en la mejor, esta tarde lo
confirmamos en el recorrido en #Tacuba y en el gusto de reunirnos en el
#ParqueCañitas #SaberGobernar#RomoCONTIGO, la cual puede ser consultada
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41050987162034 59/?d=n de
la que se destaca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:

De las anteriores imágenes se advierte: el gasto de una lona, alrededor de 700 sillas,
globos, corbatas y collares de colores, banderillas del PT y equipo de sonido.
XL.-El día veintidós de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje:
Santa Julia en #Tlaxpana nos recibió junto a los candidatos a Diputados Local del
Partido Verde Ecologista México Jesus Sesma y Federal Juan Manuel Marquez
Campeón Mundial de Boxeo hablamos del impulso al deporte con la creación de
una academia de box en #MH #SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual puede ser
consultada
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41046472829152 69/?d=n de
la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierte el gasto de: una lona, una tarima, una lona
para cubrir la tarima, alrededor de 400 sillas, y equipo de sonido.
XLI.- El día veintidós de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: El
deporte es el mejor aliado para cuidar de nuestra salud, y como parte de nuestro
compromiso para cuidarla vamos a llevar el Zumbatón a la diferentes colonias de
#MiguelHidalgo, una actividad física para toda la familia con mucho ritmo
#SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual puede ser consultada dirección en la
siguiente
electrónica:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41040927029707 27 /?d=n de
la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:

De las anteriores imágenes se advierte: el gasto de una lona, una tarima, tubos de
seguridad, animadores y entrenadores, 6 lonas del candidato Víctor Hugo de Vivar
Guerra para cubrir la tarima y equipo de sonido.
XLII.- El día veinticuatro de mayo dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
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redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación donde
comparte un video, con el siguiente mensaje: 4fDía4 9DeCampaña 1 Continuamos
sumando aliadas y aliados para seguir construyendo la nueva historia de
#MiguelHidalgo #SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual puede ser consultada
en la siguiente dirección electrónica: https://fb.watch/5WA4ptY04b/ del que se
desataca para efectos de la presente queja, las siguientes tomas del video:

De esta toma del video se advierte el gasto de un desayuno en un lugar.

De esta toma se advierte el gasto de un grupo de tambora así como animadores.
XLIII. - El día veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR RUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: El
verdadero cambio se logra con la unión de voluntades y con un buen trabajo dirigido
hacia un mismo objetivo, esta tarde en en #Escandón nos llenó de alegría ver a
tantas vecinas y vecinos caminando juntos por el bien de la #MiguelHidalgo
#SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual puede ser consultada en la siguiente
dirección
electrónica:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41020183131781 66/?d=n de
la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierte el gasto de: una lona, una tarima, 4 lonas
del CANDIDATO VICTOR HUGO DE VIVAR GUERRA, alrededor de 600 sillas, y
equipo de sonido.
XLIV. - El día veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje:
Ante los objetivos en común por el cuidado de nuestro medio ambiente, esta tarde
realizamos la firma de la "Agenda Verde MH" con el Candidato independiente por la
Alcaldía, Eduardo Farah para sumar esfuerzos #SaberGobernar #RomoCONTIGO,
la cual puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/41012491132550 86/?d=n de
la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:

De las anteriores imágenes se advierte el gasto de: una carpa y equipo de sonido.
XLV.- El día veinte de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: Sólo
recorrer las calles nos permite ver la evolución de las colonias. En
#LomasDeChapultepec hablamos con las y los vecinos sobre lo importante que es
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#SaberGobernar para un proyecto a mediano y largo plazo en beneficio de
ciudadanía de #MiguelHidalgo #RomoCONTIGO, la cual puede ser consultada en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/40989916868141 62/?d=n de
la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:

De las siguientes imágenes se advierte el gasto de: la renta de una terraza, una lona
y equipo de sonido.
XLVI. - El día dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizo una publicación donde
compartió un video de una reunión con el siguiente mensaje: Anuncio de "Cultura
Contigo" #SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual puede ser consulta da en la
siguiente dirección electrónica: https://fb.watch/5V5W63bwif/, de lo que se desataca
para efectos de la presente queja las siguiente toma del video:

De la anterior toma se destaca el gasto por la renta de un espacio en un museo.
XLVII. - El día dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
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de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: La
cultura es un derecho pero también es la llave a un mundo más próspero e inclusivo.
#CulturaCONTIGO llevará las distintas formas de expresión a toda la alcaldía como
un vehículo que nos una como sociedad #SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual
puede
ser
consultada
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/40921648074968 50/?d=n de
la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:

De las anteriores imágenes se advierte el gasto de: un espacio en un museo así
como la contratación de una pareja de bailarines.
XLVIII. - El día dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: Vi
si tamos #ReformaSocial, una colonia con la que hemos luchado codo a codo y
lugar en donde la Candidata Enriqueta Portillo Hidalgo y Costilla informó que se une
a nuestro proyecto de continuidad para seguir la transformación de #MiguelHidalgo
#SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual puede ser consultada en la siguiente
dirección
electrónica:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/40854841814982 46/?d=n de
la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierte el gasto de la renta de una carpa, dos lonas
del candidato VICTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA y equipo de sonido.
XLIX.- El día quince de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación, en donde
compartió un video con el siguiente mensaje: Así se contagia el ánimo de ver a la
#MiguelHidalgo cada vez mejor, vamos por la continuidad y el buen trabajo en la
alcaldía #SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual puede ser consultada en la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.facebook.com/vromog/videos/380491239899877/,de
la
que
se
desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:

De la anterior imagen se destaca el gasto de la contratación de un coreógrafo, 40
playeras con la palabra ROMO, 40 gorras con la palabra ROMO y una botarga.
L. - El día once de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO ROMO
DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos políticos
MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus redes
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sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento de
campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: La
lluvia nos tomó por sorpresa pero no nos detuvo para charlar con las y los vecinos
de UH #MarinaNacional sobre las acciones que vamos a realizar para darle una
manita a las unidades habitacionales de #MiguelHidalgo #SaberGobernar
#RomoCONTIGO, la cual puede ser consultada en la siguiente dirección
electrónica: https://www.facebook.com/171435049569865/posts/40704020430064
60/?d=n de la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes
imágenes:

De la anterior imagen se destaca el gasto de: la renta de una lona, dos lonas con la
imagen del candidato, sillas y equipo de sonido.
LI.- El día diez de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO ROMO
DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos políticos
MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus redes
sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento de
campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: Como
parte de la celebración del 4F DíaDeLasMadres en #Anáhuac nos comprometimos
en hacer un gobierno de más oportunidades para las mamás, y parejo en derechos
para las mujeres en #MiguelHidalgo 4FSaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual
puede
ser
consulta
da
en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/40670398033426 84/?d=n de
la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierte el gasto de la renta de una carpa, seis lonas
del candidato VICTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, sillas y equipo de
sonido. LII.- El día diez de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación, en donde
compartió un video con el siguiente mensaje: #Día37DeCampañal Las mujeres son
el pilar estructural y social de la familia, por ello vamos a trabajar en políticas
públicas que emparejen el piso y brinden oportunidades de desarrollo para todas
las personas #SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual puede ser consultada en
la
siguiente
dirección
electrónica:
https://www.facebook.com/vromog/videos/583609692580592/,de
la
que
se
desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:
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De lo anterior se desprende el gasto de la renta de un espacio y el gasto de un
desayuno.
LIII.- El día nueve de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO ROMO
DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos políticos
MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus redes
sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento de
campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: El
mejor regalo que podemos dar a las mamás de #MiguelHidalgo es empoderarlas,
construir una alcaldía libre de violencia de género y brindar oportunidades para que
se desarrollen personal y profesionalmente, ese es nuestro compromiso
4tSaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual puede ser consultada en la siguiente
dirección
electrónica
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/40634295903703 72/?d=n de
la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:

De lo anterior se advierte el gasto de una lona y una tarima, 8 lonas del candidato
VICTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, así como equipo de sonido.
LIV.- El día diez de mayo de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO ROMO
DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos políticos
MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus redes
sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación, en donde
compartió un video con el siguiente mensaje: 1rDía36DeCampaña 1 Vamos a seguir
trabajando por la equidad, la igualdad y por las mujeres en #MiguelHidalgo
#SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual puede ser consultada dirección en la
siguiente
electrónica:
https://www.facebook.com/vromog/videos/306052874234901/, de la que se
desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierte el gasto de un desayuno y la renta de una
espacio para el mismo.
LV. - El día veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotogra as del mismo, con el siguiente mensaje:
Resolver las necesidades en lugares como la UH #LomasDeSotelo requiere de
saber como se trabaja con sus habitantes, gracias al camino recorrido en conjunto,
hoy tenemos un voto de confianza para nuestra continuidad por #MiguelHidalgo
#SaberGobernar#RomoCONTIGO , la cual puede ser consultada en la siguiente
dirección
electrónica
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/40342474732885 84/?d=n de
la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:
NO SE OBSERVA NINGUNA IMAGEN
De la anterior imagen se advierte el gasto de renta de una carpa, sillas, lonas del
candidato VICTOR HUGO DE VIVIAR GUERRA, una botarga y equipo de sonido.
LVI. - El día veinticinco de abril de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: La
Ola Azul de Mujeres del PAN se suma a la continuidad de nuestro proyecto, para
hacer de la #MiguelHidalgo una alcaldía libre de violencia de género, que trabaje a
favor de las mujeres #SaberGobernar 4fRomoCONTIGO, la cual puede ser
consultada
en
la
siguiente
dirección
electrónica
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https://www.facebook.com/171435049569865/posts/40214584079008 2 4 / ?d=nd
en la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:

De las anteriores imágenes se advierte el gasto de por lo menos 25 playeras con la
frase OLA AZUL CON ROMO, 25 gorras con la frase ROMO, una carpa y equipo de
sonido.
LVII.- El día veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: La
cercanía con las vecinas y vecinos de #CuauhtémocPensil #AmpliaciónPopo y
#Popo nos ha permitido establecer una buena comunicación para mejorar sus
colonias, vamos a seguir este gran trabajo con mucho compromiso, pero sobre todo
con mucho corazón #SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual puede ser
consultada
en
la
siguiente
dirección
electrónica
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/40188991481567 50/?d=n, de
la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierte el gasto de una carpa y equipo de sonido.
LVIII.- El día veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento
de campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje:
Lugares como la UH #Legaria son ejemplo del trabajo en equipo, de mirar hacia un
mismo objetivo y sumar esfuerzos para conseguirlo #SaberGobernar
#RomoCONTIGO, la cual puede ser consultada en la siguiente dirección electrónica
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/40187730315026 95/?d=n, de
la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:

De las anteriores imágenes se advierte el gasto de una carpa, dos lonas con la
imagen del candidato VICTOR RUGO ROMO DE VIVAR GUERRA, una botarga y
equipo de sonido.
LIX. - El día dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR RUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos
políticos MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus
redes sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación, en donde
compartió un video con el siguiente mensaje: #Díal2DeCampañal Presentamos la
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Tarjeta Violeta, que dará acceso a todas las miguelhidalguenses a salud, empleo,
desarrollo personal y profesional. Estamos convencidos de que una sociedad
igualitaria es una sociedad justa #SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual puede
ser
consultada
dirección
en
la
siguiente
electrónica:
https://www.facebook.com/vromog/videos/765244134127738/,de
la
que
se
desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:

De las anteriores imágenes se advierte el gasto de una botarga, 35 playeras
moradas con la leyenda "ola violeta", equipo de sonido y lonas.
LX.- El día nueve de abril de dos mil veintiuno, el candidato VICTOR HUGO ROMO
DE VIVAR GUERRA a la Alcaldía de Miguel Hidalgo, por los partidos políticos
MORENA; del Trabajo y Verde Ecologista de México, haciendo uso de sus redes
sociales, dentro de su perfil de Facebook realizó una publicación de un evento de
campaña del cual comparte fotografías del mismo, con el siguiente mensaje: La
Pensil #SanJuanico es una colonia muy entusiasta que siempre se ha unido para
lograr objetivos comunes, el compromiso es que estos sean salud, seguridad y
reactivación económica, trabajando de la mano y uniendo voluntades
#SaberGobernar #RomoCONTIGO, la cual puede ser consultada en la siguiente
dirección
electrónica
https://www.facebook.com/171435049569865/posts/39759963657803 62/?d=n , de
la que se desataca para efectos de la presente queja, las siguientes imágenes:
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De las anteriores imágenes se advierte el gasto de una carpa equipo de sonido, una
lona y una botarga.
LXI.- De acuerdo con la biblioteca de anuncios de Facebook, el portal señala que
en el intervalo del 4 de abril de 2021 al 2 de junio de 2021 se pagaron 23 anuncios
de los cuales se ejerció un gasto de entre $30,900.00 y $37,287.00, mismos que
pueden
ser
consultados
la
siguiente
liga:
https://esla.facebook.com/ads/library/?active
status=all&ad_type=all&co
untry=MX&view_all_page_id=171435049569865&sort_data[direction ]=desc&sort
data[mode]=relevancy_monthly_grouped&start
date[m
in]=2021-04-04&start
date[max]=2021-06- 03&search_type=page&media_type=all y que para efecto de la
presente queja, se agregan las siguientes imágenes:
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Igualmente, se adiciona una tabla que muestra el título del anuncio, el número
identificador, el rango de fecha y el rango de importe gastado:
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LAS CONDUCTAS DESPLEGADAS POR EL CANDIDATO C. VICTOR HUGO
ROMO DE VIVAR GUERRA, A LA ALCALDIA DE MIGUEL HIDALGO, SON DE
HECHO CONTRARIAS A LA NORMATIVA ELECTORAL AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES CONSIDERACIONES.
DERECHO
PRIMERO. - El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en materia político-electoral.
SEGUNDO. En el referido decreto, corresponde al Consejo General del se
estableció que Instituto Nacional Electoral, la fiscalización de las finanzas de los
partidos políticos relativas a los procesos electorales, federal y local, así como de
las campañas de los candidatos.
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TERCERO. - De la misma manera, el pasado veintitrés de mayo, se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, se establecen las
facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de
Fiscalización, ambas del INE, así como las reglas para su desempeño y los límites
respecto de su competencia.
CUARTO. - Así, el pasado once de septiembre del dos mil veinte, inició el Proceso
Electoral Local en la Ciudad de México 2020- 2021, para la elección de Alcaldes y
Diputados del Congreso de la Ciudad de México.
QUINTO. - De conformidad con la referida reforma electoral, el procedimiento de
fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de comprobación,
investigación, información, asesoramiento, que tiene por objeto verificar la veracidad
de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las
obligaciones que imponen las leyes de la materia y, en su caso, la imposición de
sanciones.
SEXTO. - Es fracción V, Constitución por ello que de los artículos 41, párrafo 2,
apartado B, numeral 6 y segundo párrafo, de la Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 32, párrafo 1, inciso a), fracción VI, 190, párrafo 2, 191, párrafo 1, inciso
g), 192, numeral 1, incisos d) y h) y 199, párrafo 1, incisos d) y e) , de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende, que:
I.- El Instituto Nacional Electoral es la autoridad facultada para la fiscalización de las
finanzas de los ingresos y egresos de los partidos políticos y de las campañas de
los candidatos, a través del Consejo General.
II. - El Consejo General ejerce sus faculta des de supervisión, seguimiento y control
técnico de los actos preparatorios en materia de fiscalización, a través de la
Comisión de Fiscalización.
III.- Dentro de las facultades de la Comisión de Fiscalización se encuentra la de
revisar las funciones de la Unidad de Fiscalización, con la finalidad de garantizar la
legalidad y certeza en los procesos de fiscalización, así como modificar, aprobar o
rechazar los proyectos de dictamen consolidados y las resoluciones emitidas con
relación a los informes que los partidos están obligados a presentar, para ponerlos
a consideración del Consejo General en los plazos que esta ley establece.
IV.- La Unidad de Fiscalización es la facultada para revisar los informes de los
partidos y sus candidatos, así como para requerir información complementaria
vinculada con dichos informes.
V.- El Consejo General del instituto es el facultado para imponer las sanciones que
procedan por el incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización y
contabilidad. Por su parte, el artículo 190 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece que la fiscalización se realiza en los términos
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y conforme con los procedimientos previstos en la propia ley, de acuerdo con las
obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos.
SEPTIMO. - De esa manera, los artículos 60 de la Ley General de Partidos y 37 del
Reglamento de Fiscalización prevén la existencia de un Sistema de Contabilidad
para que los partidos políticos registren en línea, de manera armónica, delimitada y
específica, las operaciones presupuestarias y contables, así como los flujos
económicos, en tiempo real el cual debe desplegarse en un sistema informático que
cuente con dispositivos de seguridad.
OCTAVO.- Asimismo, bajo el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización, existe la
obligación legal que todos los partidos políticos y sus candidatos deberán informar
en tiempo real, de forma periódica y oportuna las contrataciones que realicen con
motivo de las erogaciones que tengan como propósito la promoción del voto y el
promoverse ante los electores a fin de solicitar el voto y presentar sus candidaturas,
sin embargo, si los partidos políticos y sus candidatos omiten informar el gasto
realizado la autoridad deberá actuar legalmente para sancionar en forma oportuna
el ilegal actuar, pues el sistema de fiscalización en las campañas electorales está
direccionado para que se actúe en forma oportuna y prevenir la inequidad y su
afectación al desarrollo de una contienda democrática y equitativa.
NOVENO. - Sin menoscabo de lo anterior, el nuevo régimen de jurídico electoral
mexicano contempla inclusive la causal de nulidad de elección a nivel constitución
por el rebase del tope de gasto de campaña aprobado por el órgano electoral, pero
además la utilización de recursos de carácter ilícitos y los provenientes del erario en
la contienda electoral. Por ello, se justifica que la autoridad electoral tomen en
consideración los hechos que se presentan a su consideración.
DECIMO. - De los hechos narrados en el presente escrito de queja se desprende
que la conducta denunciada a todas luces deviene ilegal en virtud de que el
Candidato a ocupar un cargo de elección popular obvió deliberadamente el registro
de dichos gastos denunciados con la finalidad de engañar a la autoridad electoral
ocultando y omitiendo el debido reporte de gastos de campaña al que está obligado
por la normativa electoral.
DECIMO PRIMERO. - En mérito de lo anterior, se solicita de esa Unidad Técnica
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que en observancia al principio de
exhaustividad y de investigación, se giren atentos oficios mediante los cuales se
requiera la siguiente información y documentación al Candidato denunciado:
I.- Por lo que se refiere a todos y cada uno de los gastos denunciados, los contratos
celebrados para la contratación y despliegue de propaganda exhibida por internet,
así como de las facturas y formas de pago, ya sea en efectivo, cheque o
transferencia bancaria, la empresa con la que se contrató la exhibición, las fechas
en las que se exhibió la propaganda, las direcciones electrónicas y los dominios en
los que se exhibió la propaganda, el valor unitario de cada tipo de propaganda
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exhibida, así como el Impuesto al valor Agregado de cada uno de ellos y el material
y muestras del contenido de la propaganda exhibida en Internet.
II.- Informen el origen de los recursos que se utilizaron para el pago de los gastos
denunciados.
III.- En particular en materia de propaganda exhibida en internet (los videos,
eventos, reuniones y propaganda utilitaria); por lo cual, los partidos, coaliciones
deberán ajustarse para su contratación y difusión en lo prescrito por los artículos
203, 204 y 215 del Reglamento de Fiscalizacion.
IV.- Con base en el artículo 203 numeral 1 serán considerados como gastos de
campaña, los que la Unidad Técnica mediante pruebas selectivas, identifique, con
base en la información difundida en internet, redes sociales, o cualquier medio
electrónico que beneficie a los sujetos obligados.
V.- De conformidad con el artículo 204 del reglamento los gastos de propaganda
utilitaria comprenden los artículos promocionales utilitarios que contengan
imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen
y propuestas del partido político, coalición, precandidatos, aspirantes, candidatos o
candidatos independientes beneficiados estos pueden ser: banderas, banderines,
gorras, camisas, playeras, chalecos, chamarras, sombrillas, paraguas y otros
similares elaborados con material textil, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 209, numerales 3, 4 y 5 de la Ley de Instituciones. 2. Los gastos señalados
en el numeral anterior deberán cumplir con lo establecido en el artículo 76, numeral
1, incisos e), f) y g) de la Ley de Partidos. De la misma manera, se señala el
incumplimiento de del artículo 203,204 y 215 del Reglamento de Fiscalización.
VI. - De lo anterior se deduce el incumplimiento del C. VÍCTOR HUGO ROMO DE
VIVAR GUERRA, de reportar en tiempo y forma los gasto de propaganda exhibida
en internet (los videos, eventos, reuniones y propaganda utilitaria); con las
especificaciones prescritas en los artículos 203, 204 y 215 y demás relativos del
Reglamento de Fiscalización, por lo cual se solicita se lleven a cabo las diligencias
pertinentes para corroborar el incumplimiento de las disposiciones legales en que
se ha incurrido con la colocación de este anuncio espectacular.
VII.- Así mismo que se realicen las diligencias por parte del personal de la Unidad
Técnica de Fiscalización del INE, que se encuentra desplegado para realizar
actividades de monitoreo para que verifique, confirme y solicite con terceros,
proveedores y prestadores de servicios en páginas de internet y redes sociales o
cualquier otro medio electrónico información respecto de contratación de publicidad
o cualquier otro servicio en beneficio del C. VÍCTOR HUGO ROMO DE VIVAR
GUERRA así como la comprobación de los gastos realizados en internet de acuerdo
a las reglas establecidas en el artículo 46 bis,203,2014,215 y demás aplicables
A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes:
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PRUEBAS:
I.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.
II.- LA TÉCNICA
(Se proporcionan 52 links o direcciones electrónicas y una USB con 10
Carpetas)
IIl. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en las constancias que
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo que
beneficie a la parte que represento, sí como la respuesta que se produzca por parte
de los denunciados.
2. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO.
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. Las
anteriores probanzas las relaciono con todos y cada uno de los capítulos de hechos
y de derecho del presente ocurso.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, RESPETUOSAMENTE SOLICITO A
USTED:
PRIMERO.- Tener por admitido el presente escrito de queja, así como por
acreditada la personalidad con la que me ostento y las personas autorizadas para
oír y recibir notificaciones en los términos expresados en el proemio del presente
ocurso.
SEGUNDO.- Se ordene instaurar el procedimiento sancionador en contra del
candidato C. VICTOR HUGO ROMO DE VIVAR GUERRA y de los Partidos Políticos
que lo postulan MORENA, PARTIDO DEL TRABAJO Y VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, responsables de la comisión de los hechos narrados y la violación a la
normatividad electoral aplicable.
TERCERO.- Tener por ofrecidas las pruebas que se precisan en el capítulo
correspondiente, pidiendo se ordene su admisión por no ser contrarias a la moral y
al derecho, así como se ordene las vi si tas de verificación en los términos que se
solicita.
CUARTO.- En su oportunidad, previos los trámites de ley, se considere el presente
escrito y sus pruebas, así como las que la autoridad electoral despliegue conforme
a sus facultades, dentro del dictamen y resolución de los gastos de campaña del
candidato C. VICTOR HUGO ROMO DEVIVAR GUERRA, y de los Partidos Políticos
que lo postulan MORENA, PARTIDO DEL TRABAJO Y VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO.
QUINTO.- En su oportunidad, previos los trámites de ley, dictar resolución a más
tardar en el Dictamen consolidado de ingresos y gastos de campaña del
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denunciado, en la que se determine la responsabilidad del candidato VICTOR
HUGO ROMO DEVIVAR GUERRA, y los Partidos Políticos que lo postulan
MORENA, PARTIDO DEL TRABAJO Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, así
como aplicar las sanciones correspondientes y determinar el eventual rebase del
tope de gastos de campaña.

III. Acuerdo de recepción y prevención. Con fecha veintidós de junio dos mil
veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de queja; se acordó integrar el expediente
respectivo,
identificado
con
el
número
de
expediente
INE/Q-COF-UTF/836/2021/CDMX; y notificar la recepción del escrito de queja al
Secretario del Consejo General, así también se previno al quejoso.
IV. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General. Mediante oficio
INE/UTF/DRN/31289/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario
del Consejo General la recepción del escrito de queja de mérito.
V. Notificación de prevención al quejoso. Mediante el oficio
INE/UTF/DRN/31072/2021, enviado el veintidós de junio del presente año, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó al quejoso a través del Mtro. Víctor Hugo
Sondón Saavedra en su carácter de Representante Propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral1.
Lo anterior, para efecto de que en un plazo de setenta y dos horas contadas a
partir del momento en que surta efectos la notificación respectiva, subsanara las
observaciones realizadas consistentes en relación a las siguientes observaciones:
“…por lo que toca a la descripción de los hechos narrados respecto a las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que hacen imprecisos e insuficientes los
hechos denunciados; así como la ausencia de evidencia relacionada con el rebase
al tope de gastos de campaña, el origen ilícito de los recursos y la aportación de
personas prohibidas por la ley.”
1

Cabe señalar que se notifica el inicio del procedimiento de queja a través de su representación ante el Consejo General de
este Instituto, para los efectos conducentes, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-38/2016, en el cual tuvo por notificada la
resolución combatida automáticamente al representante del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, no obstante que la resolución versó sobre dicho instituto político con acreditación
local en Michoacán, el cual señala que: (…)“conforme al cual cuando se trata de partidos políticos nacionales, los cuales
cuentan con representantes acreditados ante diversos Consejos del Instituto Nacional Electoral, opera la regla general
establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la ley adjetiva electoral […] y la única excepción lo será cuando se acredite que
existe engrose, o bien, el partido político no hubiera contado con representantes durante la sesión en la que el órgano electoral
haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus representantes, o bien, porque no tenga registrados o acreditados,
en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya señalado en la queja.”
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Apercibiendo al quejoso para el caso de no hacerlo o habiéndolo hecho resulten
insuficientes las aclaraciones realizadas, no aporte elementos de prueba
novedosos o verse sobre cuestiones distintas al requerimiento formulado, se
desechará el escrito de queja, lo anterior de conformidad con los artículos 33
numerales 1 y 2, y 41, numeral 1, inciso h, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización. En este sentido se anexa pantalla del
envío del mismo.
VI.- Escrito de Desahogo de la Prevención. - Con fecha 26 de junio a la 1:27 pm,
se recibió en la Oficialía de Partes Común del Instituto Nacional Electoral, escrito
de desahogo de la prevención signado por el Mtro. Víctor Hugo Sondón Saavedra,
en su carácter de Representante del Partido Acción Nacional, ante el Consejo
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El cual fue presentado en
los siguientes términos:
a) No aporta pruebas novedosas en su escrito de contestación, las pruebas
ofrecidas siguen siendo las mismas señaladas en su escrito de queja, consistente
en la prueba técnica de 52 links o direcciones electrónicas y agrega la misma usb
con 10 carpetas que contienen los videos denunciados.
b) En los eventos denunciados omite manifestar el lugar en el cual se lleva a cabo
el evento denunciado, circunstancia que imposibilita a esta autoridad a fiscalizar
dichos eventos.
c) En cada prueba se agrega como subtítulos circunstancias de tiempo, lugar y
modo de cada link o vínculo, de las cuales en varias de éstas no aporta el lugar,
además de que con las pruebas ofrecidas solo se acredita la existencia de dichas
publicaciones, pero no así aporta pruebas tendientes a acreditar las pretensiones
de su escrito de queja, esto es: el rebase de tope de gastos de campaña, el origen
ilícito de los recursos y la aportación de personas prohibidas por la ley.
d) De los videos exhibidos, mediante los cuales se pretende acreditar su denuncia
por el rebase de gastos de tope de campaña, el quejoso de manera unilateral
establece los costos que considera por la realización y edición de los mismos,
omitiendo manifestar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las cuales basa
dichos gastos denunciados.
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VII. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El cinco de julio de dos mil
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por recibido el desahogo de la
prevención y se admitió la queja mencionada, acordó integrar el expediente
respectivo
con
el
número
INE/Q-COF-UTF/836/2021/CDMX, registrarlo en el libro de gobierno, notificar la
admisión al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así
como al Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del órgano colegiado
en cita, así como publicar el acuerdo de referencia en los estrados del Instituto
Nacional Electoral.
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El cinco de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica fijó en los estrados del
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento.

b) El ocho de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
inicio, la cédula de conocimientos, y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (
V. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33356/2021 la
Unidad Técnica notificó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización, la admisión
del procedimiento de mérito.
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral.
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El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/32642/2021 la
Unidad Técnica notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General, la admisión del
procedimiento de mérito.

VII. Notificaciones y emplazamiento a los sujetos incoados.
Notificación y emplazamiento al C. Victor Hugo Romo del Vivar del Vivar
Guerra, otrora candidato a Alcalde en Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
a) El seis de Julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33384/2021
la Unidad Técnica notificó a la denunciada mediante el Sistema Integral de
Fiscalización.
b) A la fecha de emisión de la presente resolución no emitió respuesta alguna.
Notificación y emplazamiento al partido Morena.
a) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33387/2021
la Unidad Técnica notificó al Representante de Finanzas del Comité Ejecutivo
Estatal de la Ciudad de México, a través del módulo de notificaciones electrónicas
del Sistema Integral de Fiscalización.
b) Contestación al emplazamiento:
En fecha diez de julio del presente año, el partido Morena a través de su
Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
presentó ante la Oficialía de Partes Común de este Instituto, escrito en el cual
contesta el emplazamiento, en los siguientes términos:
1.- Por cuanto hace a los hechos denunciados de producción y promoción de
propaganda en internet:
•
Anexa la póliza número 30 de la contabilidad 80576, documentación
que a dicho del denunciado ampara los gastos relacionados con los videos
denunciados.
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Prueba ofrecida como documental privada.
•
Anexa contrato de prestación de servicios de fecha 1 de enero de 2021
signado por el C. Eric Oswaldo Villegas Aguayo y el partido Morena para la
producción de materiales audiovisuales para tv, radio, redes sociales y
plataformas digitales, así como el diseño de material gráfico para
espectaculares, manuales, propaganda entre otros, con vigencia del 01 de
enero al 02 de junio del presente año, que en su cláusula Primera señala:
PRIMERA. OBJETO.
“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a prestar a “EL CONTRATANTE”
los servicios consistentes en la producción de materiales audiovisuales para
TV, Radio, redes sociales y plataformas digitales; así como el diseño de
material gráfico para espectaculares, manuales, propaganda entre otros, de
conformidad con las características que le indique “EL CONTRATANTE”.
Contrato ofrecido como prueba documental privada en el escrito de contestación al
emplazamiento.

•

En cuanto hace al video denunciado en el hecho XIV, el mismo fue
realizado en el año 2018, por lo cual no genera gasto alguno para la
presente campaña, agregando la siguiente liga:
https://www.facebook.com/171435049569865/videos/1688821241164
564
se anexa pantalla, de la cual efectivamente se desprende la fecha 16
de abril de 2018:
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•

En relación a los hechos narrados en los puntos XVI al LX, se señala que el
quejoso no aporto información cierta sobre la verificación de los eventos en
los que atribuye gastos no reportados a pesar de haber sido requerido para
subsanar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues el quejoso se
limita a señalar la fecha de publicación, sin que ésta corresponda a la fecha
de la realización del evento.

•

El candidato registró en tiempo y forma cada uno de los eventos, en el caso
concreto reportó debidamente 270 eventos en el SIF:
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•

Los tres partidos denunciados, realizaron el registro en el SIF en la forma
debida, adjuntando lo siguiente:

Contabilidad Morena:

Contabilidad

del

Partido
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Contabilidad del Partido Verde Ecologista de México

Notificación y emplazamiento al Partido del Trabajo.
a) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33388/2021
la Unidad Técnica notificó al Representante de Finanzas del Comité Ejecutivo
Estatal de la Ciudad de México, a través del módulo de notificaciones electrónicas
del Sistema Integral de Fiscalización.
b) A la fecha de emisión de la presente resolución no emitió respuesta alguna.
Notificación y emplazamiento al Partido Verde Ecologista de México.

a) El seis de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33389/2021
la Unidad Técnica notificó al Representante de Finanzas del Comité Ejecutivo
Estatal de Hidalgo, a través del módulo de notificaciones electrónicas del Sistema
Integral de Fiscalización.
b) A la fecha de emisión de la presente resolución no emitió respuesta alguna.
VIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de los Partido
Políticos, Agrupaciones y Otros.
a) Mediante el oficio INE/UTF/DRN/1369/2021, de fecha ocho de julio de la presente
anualidad, se solicitó información mediante notificación electrónica a la Dirección de
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Auditoría de los Partido Políticos, Agrupaciones y Otros, con la finalidad de que esa
Dirección informará si el gasto denunciado por concepto de cuatro videos
denunciados fue reportado dentro de la contabilidad del C. Victor Hugo Romo del
Vivar Guerra, candidato común por los partidos Morena, del Trabajo y Verde
Ecologista, y en caso no advertir registro alguno, informará el valor más alto de la
matriz de precios, correspondiente a dichos conceptos denunciados.
b)
El catorce de julio de la presente anualidad, mediante oficio de clave
alfanumérica INE/UTF/DA/2511/2021, se recibió de la Dirección de Auditoría de los
Partido Políticos, Agrupaciones y Otros lo conducente al requerimiento de
información.

Respuesta
“…
Al respecto me permito informar que de la búsqueda de información que obra
en el SIF, no se localizó el registro de gastos por concepto de la realización de
4 videos señalados en su Anexo 1, dentro de los registros contables del otrora
candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo, el C. Víctor Hugo Romo del Vivar
Guerra, en los partidos integrantes de a candidatura común conformada por el
Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena.
Por lo anterior el valor más alto de la matriz de precios es de la siguiente
manera:”

IX.- Solicitud de información a facebook
a)
Mediante oficio número INE/UTF/DRN/33984/2021 de fecha 08 de julio de
2021, se envió oficio a Facebook Inc. Solicitando información sobre el pautado de
las publicaciones de Facebook denunciadas por el quejoso.
b) En fecha 15 de julio del presente año, Facebook Inc., remite respuesta a la
solicitud de información anexando en cada link una relación de pagos
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VIII. Acuerdo de Alegatos
El once de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó
procedente abrir la etapa de alegatos correlativa, por el cual se ordenó notificar a
los sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por
escrito los alegatos que consideren pertinentes.
Notificación al quejoso el C. C. Santiago Torreblanca Engell, en su carácter de
representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Local del Instituto
Nacional Electoral.
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/34798/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó al quejoso mediante el Sistema de
Fiscalización a su representante de finanzas de su partido ante el Comité Ejecutivo
Estatal en la Ciudad de México la apertura de la etapa de alegatos.
b) A la fecha de la resolución no se ha recibido contestación
VII. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
VIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En la Décima Séptima sesión extraordinaria de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el
veinte de julio de dos mil veintiuno, se listo en el orden del día el proyecto resolución
respecto del procedimiento al rubro indicado, el cual fue aprobado, por votación
unánime de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización;
el Consejero Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, la Consejera Electoral
Doctora Carla Astrid Humphrey Jordán, el Consejero Electoral Doctor Ciro
Murayama Rendón, el Consejero Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez y la
Consejera Presidenta Doctora Adriana Margarita Favela Herrera..
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.

CONSIDERANDO
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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) 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, así como 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, en su momento, 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, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante
Acuerdos INE/CG320/2016 e INE/CG319/2016, respectivamente, resulta
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. Al
respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: “Los asuntos que se
encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio
de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios
del presente Decreto.”
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento oficioso, esto es a la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al
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Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado
mediante el diverso INE/CG174/2020.
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes
vigentes en la época de su realización.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas,
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el
Acuerdo INE/CG614/2017.
3. Estudio de fondo.
3.1 Litis
Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y
tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis de las
actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo del
presente asunto se constriñe en determinar presuntas infracciones a la normatividad
electoral en materia de fiscalización de los sujetos obligados, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2019-2021 en la Ciudad de México, consistentes en la
omisión de reporte de gastos, presunto rebase al tope de gastos de campaña, el
origen ilícito de los recursos y la aportación de personas prohibidas por la ley.
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si el candidato
denunciado:
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a)
b)
c)
d)

Fue omiso en reportar la totalidad de los egresos de campaña.
Rebase al tope de gastos de campaña
Origen ilícito de los recursos
Aportación de personas prohibidas por la ley

Así, por conveniencia metodológica, se procederá en primer término a exponer los
hechos acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones
a que se encuentra compelido el candidato denunciado, actualiza transgresión
alguna al marco normativo en materia de fiscalización.
3.2. Hechos acreditados.
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las
conclusiones a las que se arriban tras adminicularlas.
A. Elementos de prueba presentados por el quejoso.
A.1. Pruebas técnicas.
Es preciso señalar que por cuanto hace a la denuncia referente los conceptos de
ideos difundidos en la red social Facebook, eventos, desayunos y reuniones, se
exhiben como medios de prueba:
II. Prueba técnica. –
a) consistente en 52 links o direcciones electrónicas
b) una usb la cual contiene 10 videos
por cuanto hace al escrito de queja presentado, se desglosan los hechos
denunciados en los siguientes:
a) Rebase de tope de gastos de campaña
Rebase de tope de gastos de campaña
Hecho denunciado

PRUEBA

Motivo del rebase
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VII

Cuenta de Facebook

https://www.facebook.com/vromog/
VIII

Numerosos videos propagandísticos en
su cuenta de facebook
Videos, eventos, desayunos y reuniones

IX

Links abajo descritos
Link abajo descritos

b) Gastos por elaboración, edición, publicación, de 4 videos considerados
profesionales localizados en la red social Facebook del denunciado.
DENUNCIA DE EDICION DE VIDEOS
Hecho
denuncia
do
XI

LINK

https://www.facebook.com/vrom
og/videos/921187158642732/

PUBLICACION

04 de abril 2021
Continuemos la transformación a la
Miguel Hidalgo.
Continuemos la transformación a la
Miguel
Hidalgo.
Para que todo siga bien y
terminemos
el
cambio. #RomoCONTIGO #Saber
Gobernar

XIII

https://www.facebook.com/vrom
og/videos/2947772665545558/
11 de abril 2021
#RomoCONTIGO
#SaberGobernar
Contigo vamos por más igualdad y
mejor calidad de vida.
¡Sigamos
transformando
#MiguelHidalgo hasta que sea la
mejor Alcaldía de la Ciudad!
#SaberGobernar
#RomoCONTIGO
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DENUNCIA DE EDICION DE VIDEOS
LINK

Hecho
denuncia
do
XIV

https://www.facebook.com/vrom
og/videos/172559321399921/

PUBLICACION

MUESTRA

25 de abril 2021
¿Recuerdan este video de hace 3
años. Nos pusimos como objetivo
transformar #MiguelHidalgo? En
2018 logramos la victoria y en 2021
vamos por más.
¡Sigamos conectando!
#SaberGobernar
#RomoCONTIGO

XV

https://www.facebook.com/vrom
og/videos/4176651445731226/

05 de mayo

A diferencia de las promesas y los
discursos, que buscan crear
expectativas poco realistas, los
resultados hablan por sí mismos.
No se trata de ideologías ni de
partidos,
se
trata
de
#SaberGobernar
#RomoCONTIGO Ver menos
A diferencia de las promesas y los
discursos, que buscan crear
expectativas poco realistas, los
resultados hablan por sí mismos.
No se trata de ideologías ni de
partidos,
se
trata
de
#SaberGobernar

c) Gastos por eventos denunciados consistentes en
Hecho
denunci
ado

Fecha
de
evento

DENUNCIA POR GASTOS DE EVENTOS
Lugar
Prueba aportada
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DENUNCIA POR GASTOS DE EVENTOS
XVI

02 de
junio
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/1714
35049569865/posts/4138698042
843526/?d=n

XVII

02 de
junio
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/1714
35049569865/posts/4137973392
9159 91/?d=n

XVIII

01 de
junio
2021

Colonia
Bosques de
las Lomas,
Alcaldía
Miguel
Hidalgo

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4137973392915
991/?d=n

74

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/836/2021/CDMX

DENUNCIA POR GASTOS DE EVENTOS
XIX

31 de
mayo
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4132929106753
753/?d=n

XX

31 de
mayo
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4132368120143
185/?d=n,

XXI

30 de
mayo
2021

Deportivo el
Pavón
Alcaldía
Miguel
Hidalgo

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4130058637040
8 00/?d=n

XXII

30 de
mayo
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4129655737081
0 90/?d=n
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DENUNCIA POR GASTOS DE EVENTOS
XXIII

29 de
mayo de
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4127247323988
5 98/?d=n

XXIV

29 de
mayo de
2021

Colonia
Pensil,
Alcaldía
Miguel
Hidalgo

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4126920424021
2 88/?d=n

XXV

29 de
mayo de
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4126733327373
3 31/?d=n

XXVI

29 de
mayo de
2021

Colonia
Popo,
Alcaldía
Miguel
Hidalgo

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4126260770753
9 20/?d=n
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DENUNCIA POR GASTOS DE EVENTOS
XVII

28 de
mayo
2021

Colonia
Legaria
alcaldía
Miguel
Hidalgo

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4123838120996
1 85/?d=n

XXVIII

27 de
mayo de
2021

Colonia
Barrio de
Santa Julia,
Alcaldía
Miguel
Hidalgo

ttps://www.facebook.com/171435
049569865/posts/41
20994594613871/?d=n

XXIX

27 de
mayo
del 2021

Colonia
Tacuba
alcaldía
Miguel
Hidalgo

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4120752971304
7 00/?d=n
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DENUNCIA POR GASTOS DE EVENTOS
XXX

29 de
mayo de
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4120228994690
4 31/?d=n

XXXI

27 de
mayo de
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/vromo
g/videos/533401944496763/

XXXII

26 de
mayo
2021

Colonia
Escandón

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4117646801615
317/?d=n

XXXIII

26 de
mayo de
2021

Colonia
Granada

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4117290358317
628/?d=n

XXXIV

26 de
mayo de
2021

Colonia
Tacuba

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4116928085020
522/?d=n
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DENUNCIA POR GASTOS DE EVENTOS
XXXV

25 de
mayo de
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4114108411969
156/?d=n

XXXVI

24 de
mayo de
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4111385408908
123/?d=n

XXXVII

24 de
mayo de
2021

Colonia
Tacubaya

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4107578009288
8 63/?d=n

XXXVIII

23 de
mayo de
2021

Colonia
Anáhuac II

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4107578009288
863/?d=n
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DENUNCIA POR GASTOS DE EVENTOS
XXXIX

22 de
mayo de
2021

Colonia
Tacuba

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4105098716203
459/?d=n

XL

22 de
mayo
2021

Colonia
Tlaxpana

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4104647282915
2 69/?d=n

XLI

22 de
mayo de
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4104092702970
7 27 /?d=n

XLII

24 de
mayo de
2021

No se
proporciona

https://fb.watch/5WA4ptY04b/

XLIII

21 de
mayo
2021

Colonia
Escandón

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4102018313178
166/?d=n

XLIV

21 de
mayo
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4101249113255
0 86/?d=n
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DENUNCIA POR GASTOS DE EVENTOS
XLV

22 de
mayo de
2021

Colonia
Lomas de
Chapultepec

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4098991686814
1 62/?d=n

XLVI

18 de
mayo de
2021

Museo Casa
de la Bola,
Parque Lira
136,
Alcaldía
Miguel
Hidalgo

https://fb.watch/5V5W63bwif/

XLVII

18 de
mayo de
2021

Museo Casa
de la Bola,
Parque Lira
136,
Alcaldía
Miguel
Hidalgo

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4092164807496
8 50/?d=n

XLVIII

16 de
mayo de
2021

Colonia
Reforma
Social

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4085484181498
2 46/?d=n

XLIX

15 de
mayo de
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/vromo
g/videos/380491239899877
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DENUNCIA POR GASTOS DE EVENTOS
L

11 de
mayo de
2021

Unidad
Habitacional
Marina
Nacional,
Alcaldía
Miguel
Hidalgo

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4070402043006
4 60/?d=n

LI

10 de
mayo
2021

Colonia
Anahuac

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4067039803342
6 84/?d=n

LII

10 de
mayo de
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/vromo
g/videos/583609692580592

LIII

09 de
mayo de
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4063429590370
3 72/?d=n

LIV

09 de
mayo de
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/vromo
g/videos/306052874234901/
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DENUNCIA POR GASTOS DE EVENTOS
LV

29 de
abril de
2021

Unidad
Habitacional
Colonia
Lomas de
Sotelo

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4034247473288
584/?d=n

LVI

25 de
abril de
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4021458407900
824/?d=nd

LVII

24 de
abril de
2021

Colonia
Ampliación
popo, Popo
y
Cuauhtémoc
Pensil

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4018899148156
7 50/?d=n

LVIII

24 de
abril de
2021

Unidad
Habitacional
Colonia
Legaria

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/4018773031502
695/?d=n

LIX

16 de
abril de
2021

No se
proporciona

https://www.facebook.com/vromo
g/videos/765244134127738/
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DENUNCIA POR GASTOS DE EVENTOS
LX

09 de
abril de
2021

Colonia
Pensil San
Juanico

https://www.facebook.com/17143
5049569865/posts/3975996365780
362/?d=n

B. Elementos de prueba proporcionados por los sujetos denunciados en
respuesta al emplazamiento y alegatos.
B.1. Documentales privadas exhibidas por el Partido Morena consistentes en.
•
•

Póliza 30 de la contabilidad 80576
Contrato de prestación de servicios de fecha 01 de enero de 2021

C. Elementos de prueba recabados por la autoridad durante la instrucción del
procedimiento.
C.1. Documental pública, consistente en la razón y constancia de la
contabilidad 80576.
Razón y constancia de fecha 10 de julio del presente año, en la cual se realiza una
búsqueda en la contabilidad identificada con ID 80576 del C. Víctor Hugo Romo de
Vivar Guerra en específico de la póliza 30 exhibida como prueba por el partido
Morena en su escrito de contestación al emplazamiento, con la que pretende
acreditar los gastos por la realización, producción de 4 videos identificados con los
hechos número XI, XIII, XIV y XV del escrito de queja.
En dicha póliza se encuentran apartados con las muestras que avalan dicha póliza,
cuyo resultado se muestra a continuación:
Muestras poliza 30 contabilidad 80576

84

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/836/2021/CDMX

85

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/836/2021/CDMX

86

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/836/2021/CDMX

87

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/836/2021/CDMX

88

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/836/2021/CDMX

Sin embargo, de una búsqueda en la contabilidad 80576, fue localizada la póliza 22,
mediante la cual se amparas los gastos por la publicidad de Facebook de varias
publicaciones, a saber:

Por lo cual, se realizó una confronta de las imágenes denunciadas correspondientes
a la denuncia por pautado y las imágenes amparadas bajo la póliza 22, obteniendo
los siguientes resultados:
URL

IMAGEN DENUNCIADA

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=308
930624038574
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URL

IMAGEN DENUNCIADA

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=398
9719477784714

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=330
130515171254

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=150
423717071710
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URL

IMAGEN DENUNCIADA

MUESTRAS DE LA POLIZA 22

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=872
208910303078

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=959
659131435610

No se localizó muestra

91

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/836/2021/CDMX

URL

IMAGEN DENUNCIADA

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=110
1558193663352

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=645
611399795509

MUESTRAS DE LA POLIZA 22
No se localizó muestra

No se localizó muestra
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URL

IMAGEN DENUNCIADA

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=267
355971796110
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URL

IMAGEN DENUNCIADA

MUESTRAS DE LA POLIZA 22

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=495
112278353842

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=392
8760140504476

No se localizó muestra
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URL

IMAGEN DENUNCIADA

MUESTRAS DE LA POLIZA 22
No se localizó muestra

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=374
7950608665238

No se localizó muestra

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=329
326978604373
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URL

IMAGEN DENUNCIADA

MUESTRAS DE LA POLIZA 22
No se localizó muestra

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=216
310516611291

No se localizó muestra

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=238
729274670389

96

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/836/2021/CDMX

URL

IMAGEN DENUNCIADA

MUESTRAS DE LA POLIZA 22

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=931
853217602055

No se localizó muestra

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=752
906525419113
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URL

IMAGEN DENUNCIADA

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=977
337566136464

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=154
029373303429
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URL

IMAGEN DENUNCIADA

MUESTRAS DE LA POLIZA 22

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=897
614914423267

No se localizó muestra

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=255
302979657552
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URL

IMAGEN DENUNCIADA

MUESTRAS DE LA POLIZA 22
No se localizó muestra

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=114
7727672332165

No se localizó muestra

https://www.facebook.c
om/ads/library/?id=213
689370516803

C.2. Documental pública, consistente en la razón y constancia con la finalidad
de verificar la existencia de las publicaciones denunciadas.
Se realizó una búsqueda en el perfil de la red social Facebook mediante la cual fue posible
localizar la información respecto de la propaganda pagada en beneficio del candidato
denunciado, como consta a continuación:
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C.4. Documental privada, consistente en el informe que rinde Facebook Inc.
En respuesta a la solicitud de información, con respecto al pautado de la
publicaciones denunciadas, remitió a esta autoridad los comprobantes de los
gastos generados por cada URL.

D. Valoración de las pruebas y conclusiones
D.1. Reglas de valoración
En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden
tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la
pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este
sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', emitida por dicho tribunal
electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo,
dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que
son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad,
resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que
contienen.
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De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios,
en todo caso, del gasto realizado mismo que debieron ser registrados en el
respectivo informe de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza imperfecta
de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que configuran por sí
solas, en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral
ha determinado valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso,
las cuales generan un valor indiciario respecto de los gastos que se denuncian.
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización2 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo
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.
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron
emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos.
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos.
D.2. Conclusiones.
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de
su descripción o resultado de la prueba, y enunciadas que fueron las reglas de
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba
esta autoridad tras la valoración conjunta de las pruebas. Véase.

2

En adelante, Reglamento de Procedimientos.
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I. Se advierte el reporte parcial de gastos denunciados.
Como puede advertirse de la tabla incorporada en el apartado B de la presente
resolución, se tienen por acreditados y reportados una parte de los elementos
denunciados.
Es importante recalcar que el reporte acreditado atiende a la coincidencia advertida
entre los elementos de prueba que en su caso de exhibieron, la narrativa de las
características de los elementos propagandísticos, y los registros contables del
sujeto incoado.
II. Acreditación de existencia de gastos de pautado no reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización.
Ahora bien, del informe que rinde Facebook inc, remitió la facturación de los gastos
pagados por publicaciones por pautado en beneficio del denunciado, por lo cual, se
realizó la confronta con las imágenes de muestra que amparan la póliza 22
(veintidós) de la contabilidad con id 80576, de las cuales se obtuvieron 12 (doce)
coincidencias, es decir 12 (doce) links de internet correspondientes a la red social
Facebook, fueron acreditados como reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización
Por lo que toca a las publicaciones en el perfil del denunciado, derivado del informe
que rinde Facebook, no se encontraron registro de once publicaciones, las cuales
se enuncian a continuación:
ID
1

IDENTIFICADOR
959659131435610
1101558193663352

2
3
4
5
6
7
8

645611399795509
3928760140504476
329326978604373
216310516611291
238729274670389
977337566136464

URL PROPORCIONADA
https://www.facebook.com/ads/librar
y/?id=959659131435610
https://www.facebook.com/ads/librar
y/?id=1101558193663352
https://www.facebook.com/ads/librar
y/?id=645611399795509
https://www.facebook.com/ads/librar
y/?id=3928760140504476
https://www.facebook.com/ads/librar
y/?id=329326978604373
https://www.facebook.com/ads/librar
y/?id=216310516611291
https://www.facebook.com/ads/librar
y/?id=238729274670389
https://www.facebook.com/ads/librar
y/?id=977337566136464
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Monto pago a
Facebook
9863.69
9,863.69

9.863.69
51,056.59
20553.70
40,968.32
50,832.01
50,786.59
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ID

IDENTIFICADOR

9

1147727672332165

10

213689370516803

URL PROPORCIONADA
https://www.facebook.com/ads/librar
y/?id=1147727672332165
https://www.facebook.com/ads/librar
y/?id=213689370516803
TOTAL

Monto pago a
Facebook
60,486.49
79,099.47
$383,347.24

Ahora bien, por lo que hace a la edición de videos, las pruebas presentadas por la
parte quejosa, se determinó la existencia de 3 videos producidos en forma
profesional por los denunciados, mediante razón y constancia realizada por esta
autoridad, de los cuales, en una búsqueda en la contabilidad del candidato en el
Sistema Integral de Fiscalización, no se localizaron los mismos, a saber:
LINK

https://www.facebook.com/vromog/
videos/921187158642732/

PUBLICACION

04 de abril 2021
Continuemos la transformación a la
Miguel Hidalgo.
Continuemos la transformación a la
Miguel
Hidalgo.
Para que todo siga bien y terminemos
el
cambio. #RomoCONTIGO #SaberGo
bernar

https://www.facebook.com/vromog/
videos/2947772665545558/
11 de abril 2021
#RomoCONTIGO #SaberGobernar
Contigo vamos por más igualdad y
mejor calidad de vida.
¡Sigamos
transformando
#MiguelHidalgo hasta que sea la
mejor Alcaldía de la Ciudad!
#SaberGobernar
#RomoCONTIGO
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LINK

https://www.facebook.com/vromog/
videos/4176651445731226/

PUBLICACION

MUESTRA

05 de mayo

A diferencia de las promesas y los
discursos,
que
buscan
crear
expectativas poco realistas, los
resultados hablan por sí mismos. No
se trata de ideologías ni de partidos,
se
trata
de
#SaberGobernar
#RomoCONTIGO Ver menos
A diferencia de las promesas y los
discursos,
que
buscan
crear
expectativas poco realistas, los
resultados hablan por sí mismos. No
se trata de ideologías ni de partidos,
se trata de #SaberGobernar

No pasa desapercibido para esta autoridad electoral la manifestación realizada por
el partido Morena en atención a su garantía de audiencia, en la cual exhibió la póliza
30 correspondiente a la contabilidad 80576 así como contrato de prestación de
servicios por la edición de videos, sin embargo, se deprende que las muestras que
amparan dicha póliza no son coincidentes con los videos denunciados.
IV. Elementos, cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de
elementos probatorios.
Por
lo
que
respecta
al
video
localizado
con
el
link
https://www.facebook.com/vromog/videos/172559321399921/, en el escrito de
contestación
del
partido
Morena,
exhibe
el
link
https://www.facebook.com/171435049569865/videos/1688821241164564 , el
cual es coincidente con el video denunciado, dicho video fue elaborado y subido a
la red social Facebook con fecha 16 de abril de 2018, motivo por el cual, no puede
considerarse por estar en un periodo distinto al de revisión.
https://www.facebook.com/vromo
g/videos/172559321399921/

https://www.facebook.com/1714350495
69865/videos/1688821241164564
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Por lo anterior se desprende la existencia de 3 videos no reportados en la
contabilidad de los denunciados.
Por cuanto hace al señalamiento por los gastos no reportados en relación a los
eventos denunciados en los hechos con números del inciso c) numeral A.1
Pruebas técnicas, los eventos denunciados carecen de circunstancias precisas de
modo, tiempo y lugar, toda vez que las fechas proporcionadas, corresponden a las
fechas de la publicación de los eventos denunciados en la red social Facebook, pero
no existe certeza alguna de que dichas fechas correspondan a la fecha de la
realización de los eventos denunciados.
Por cuanto hace al lugar en los cuales se llevó a cabo cada evento denunciado, en
el escrito de queja presentado así como en el escrito de contestación a la prevención
realizada, no se cuenta con la precisión del lugar en el cual se está llevando a cabo
cada evento denunciado, estos es por los eventos registrados con los números de
hechos: XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XVII, XXVIII, XXIX,
XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI,
XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX y LX.
Por cuanto hace a los hechos denunciados registrados con los números XLVI y
XLVII, de ellos no se visualiza propaganda alguna del candidato denunciado.
Por lo anterior, las pruebas técnicas que presenta el denunciante, resultan
insuficientes para acreditar plenamente los hechos constitutivos de sus
pretensiones, toda vez que las pruebas técnicas ofrecidas, no son en su totalidad
idóneas, al no precisar circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Ahora, aun cuando la autoridad pueda instruir diligencias adicionales para poder
acreditar la verdad de los hechos, lo cierto es que, en atención al principio de
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contradicción procesal que se configura en la relación litigiosa, y de la aplicación por
analogía de lo derivado en el criterio establecido en la Jurisprudencia 12/2010.
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE; el quejoso o denunciante
debe proporcionar elementos que conlleven a acreditar los hechos, cuando se
interpone un procedimiento contra algún sujeto fiscalizable.
Ante los argumentos vertidos anteriormente, y dada la deficiencia para proporcionar
mayores datos probatorios sobre los conceptos descritos, esta autoridad no tiene
certeza acerca de la existencia de los mismos.
3.4 Estudio relativo a la aportación de entes impedidos por la ley.
A. Marco normativo
La hipótesis jurídica en estudio, se compone por los artículos 243, numeral 1, en
relación a los artículos 443 numeral 1 inciso f); y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 96,
numeral 1; 127 del Reglamento de Fiscalización; mismos que se transcriben a
continuación:
“Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
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;
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en
especie, destinados a su precampaña o campaña;
(…)

Ley General de Partidos Políticos
"Artículo 25.
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1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y
la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos;
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como
de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las
personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
(…)"

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
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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.
(…)"

B. Caso particular
El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes:
Como quedó expuesto en el apartado de hechos de insuficiencia probatoria, por
cuanto hace a los trabajos de edición, como quedo expuesto por lo que hace a un
video, que fue materia de denuncia, sin embargo, corresponde a una publicación de
dos mil dieciocho.
En lo tocante a la supuesta aportación de un ente impedido por la ley, el denunciante
solo hace afirmaciones genéricas, pretendiendo presentar como carga probatoria
los links que se desprenden de la red socia Facebook, sin que obre mayor prueba
que permita trazar una línea de investigación eficaz.
Por lo que hace a los eventos denunciados, el quejoso no presenta circunstancias
de modo tiempo y lugar, y solo menciona las fechas delas publicaciones de los
eventos sin que precise el lugar, adicionalmente en algunos describe que se
desconoce.
En consecuencia, este Consejo General concluye que en el presente caso al no
haber realizado el correspondiente reporte por los gastos erogados por los conceptos
de la edición de videos y el pautado de Facebook en el Informe de campaña de
ingresos y egresos correspondientes al C. Victor Hugo Romo de Vivar Guerra,
candidato común a la alcaldía de Álvaro Obregón por los Partidos Verde Ecologista
de México, Morena y del Trabajo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021, el sujeto obligado observo lo establecido en los artículos 243, numeral 1,
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos 96,
numeral 1; 127 del Reglamento de Fiscalización; por lo tanto, se considera declarar
infundado, el presente apartado del procedimiento sancionador administrativo de
queja en materia de fiscalización.
3.5 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos.
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A. Marco normativo.
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso
b), fracción I de la LGPP, así como 127 del RF mismos que a la letra determinan:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente; (…)”
Reglamento de Fiscalización
Artículo 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
(…)”

Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la
presentación de sus informes anuales, de la aplicación y empleo de los recursos de
los cuales hayan dispuesto durante el ejercicio fiscal de que se trate.
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A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino
lícito.
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se
desprenden de los preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.
B. Caso particular.
El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes:
Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se acreditó la
existencia de diversos gastos denunciados en beneficio del sujeto incoado. Lo
anterior en razón de la concatenación de los elementos de prueba indiciarios
exhibido por el sujeto incoado y el hallazgo de correspondencia en los registros
contables conducentes.
Por cuanto hace a los gastos vinculados con la propaganda contratada en Facebook
y la producción de tres videos que fueron difundidos a través de este mismo portal
de comunicación social, se tiene que, de una verificación a las contabilidades del
sujeto denunciado no fue posible localizar el registro contable que permitiera
confirmar el debido reporte de los hechos denunciados.
En consecuencia, este Consejo General concluye que en el presente caso al no
haber realizado el correspondiente reporte por los gastos erogados por los conceptos
de la edición de videos y el pautado de Facebook en el Informe de campaña de
ingresos y egresos correspondientes al C. Victor Hugo Romo de Vivar Guerra,
candidato común a la alcaldía de Álvaro Obregón por los Partidos Verde Ecologista
de México, Morena y del Trabajo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021, el sujeto obligado incumplió con la normatividad electoral respecto del
no reporte de egresos, incumpliendo con lo establecido en los artículos 243, numeral
1, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los artículos
96, numeral 1; 127 del Reglamento de Fiscalización; por lo tanto, se considera
declarar fundado, el presente apartado del procedimiento sancionador
administrativo de queja en materia de fiscalización.
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C. Determinación del monto involucrado
Una vez que ha quedado acreditada la irregularidad en que incurrió el sujeto
denunciado se procede a determinar el valor de los gastos. Al respecto el
Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 1, preceptúa el
procedimiento a seguir a fin de materializar la pretensión aludida, ello en los
términos siguientes:
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.
e. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.
En este orden de ideas se solicitó a la Dirección de Auditoría que, en estricto apego
al procedimiento preceptuado por la normativa reglamentaria, informara el precio
unitario a que ascendió el concepto de gasto por los videos no reportados.
En efecto, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 3 establece
que de manera única para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad
Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente
al gasto específico no reportado.
En ese sentido, para conformar el valor razonable de los bienes o servicios, no
reportados por los sujetos obligados, se ha sostenido criterios del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, encamados a establecer que el costo valor de
dichos bienes y servicio, se podrán obtener de la información de los proveedores
inscritos en Registro Nacional de Proveedores.
Asimismo, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el SG-RAP-21/2017, sostiene que sirve de parámetro el costo
obtenido de los proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores, y que
por sí solo resulta insuficientes para determinar un valor o costo, toda vez que es
necesario de allegarse de más elementos, esto es, de información perteneciente al
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municipio de la entidad que corresponda al gasto no reportado y determinar el costo
razonable atendiendo a la zona geográfica o económica del bien o servicio
prestado al partido político o candidato en particular:
Derivado de lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la
Dirección de Auditoría de los Recursos de los Partidos Políticos, Agrupaciones
Políticas y Otros la matriz de precios más altos del concepto no detectado,
obteniendo como costo de los mismos lo que a continuación se transcribe.
Conceptos no
reportados

Unidades
(a)

Precio unitario
(b)

Videos

3

$4999.99

Total
(c)
(a*b)=(c)
$14,999.97

Por lo que hace a las publicaciones de pautado de Facebook, los costos se
obtuvieron del informe que rindió en respuesta al requerimiento, a saber:
ID
1

2

3
4
5
6
7
8

IDENTIFICADOR

URL PROPORCIONADA

959659131435610

https://www.facebook.com/ads
/library/?id=959659131435610
https://www.facebook.com/ads
/library/?id=110155819366335
2

110155819366335
2

645611399795509
392876014050447
6
329326978604373
216310516611291
238729274670389
977337566136464

9

114772767233216
5

10

213689370516803

https://www.facebook.com/ads
/library/?id=645611399795509
https://www.facebook.com/ads
/library/?id=392876014050447
6
https://www.facebook.com/ads
/library/?id=329326978604373
https://www.facebook.com/ads
/library/?id=216310516611291
https://www.facebook.com/ads
/library/?id=238729274670389
https://www.facebook.com/ads
/library/?id=977337566136464
https://www.facebook.com/ads
/library/?id=114772767233216
5
https://www.facebook.com/ads
/library/?id=213689370516803
TOTAL

Monto pago a
Facebook
9863.69
9,863.69

9.863.69
51,056.59

20553.70
40,968.32
50,832.01
50,786.59
60,486.49

79,099.47
$383,347.24

Es así, que por lo argumentos previamente expuestos nos arroja como resultado
por concepto de monto involucrado, el ascendente a $398,374.21 (trescientos
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noventa y ocho mil trescientos setenta y cuatro pesos 21/100 MN), cantidad
que será elemento central a valorar en la imposición de la sanción correspondiente.
D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de
conformidad en los artículos 243, numeral 1, en relación a los artículos 443 numeral
1 inciso f); y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como los artículos 96, numeral 1; 127 del
Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido analizados en la parte
conducente de esta Resolución, se procede a individualizar la sanción
correspondiente, 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 la omisión de reportar los egresos derivados por tres videos no
reportados, así como por el pautado de 11 (once) links de la red social
Facebook, en el informe del C. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, candidato
común por los Partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena a la
alcaldía de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021.
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 candidatos, el cual atiende
a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en líneade 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, candidatos 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
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PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y
Campaña.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El
candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere
en el inciso anterior.”
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato 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 candidatos 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 candidatos, partidos o
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en
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modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a
cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según
sea el caso de que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos,
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto
responsable, 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 candidatos, a continuación, se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir
los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los
candidatos obligados solidarios.
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.
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Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso
c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información
reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación
originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido
sistema.
Por lo 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 es
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas,
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
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fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación
de presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen,
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar
la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada,
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe
respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia
17/2010, misma que se transcribe a continuación:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS.
CONDICIONES
QUE
DEBEN
CUMPLIR
PARA
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia;
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se
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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 de los
sujetos obligados no fueron idóneas 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
a los Partido Morena, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, de su
responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditaron 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 a los partidos, pues no presentaron
acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales son
originalmente responsables.
Ahora bien, debe recordarse que nos encontramos ante la figura de una candidatura
bajo la figura de “candidatura común”, la cual se encuentra establecida en los
ordenamientos legales en materia de electoral, misma que se encuentra integrada
por los Partido Morena, Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo.
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Por lo anterior, es preciso denostar que, el Pleno de la Suprema Corte3 ha definido la
figura de las candidaturas comunes como la unión de dos o más partidos
políticos, sin mediar coalición, para postular al mismo candidato, lista o fórmula,
cumpliendo los requisitos que en cada legislación se establezcan
También, al resolver la acción de inconstitucionalidad 36/2014 y acumuladas, el
Pleno de la Suprema Corte determinó que, si bien las coaliciones y las candidaturas
comunes son formas de asociación política temporales, conformadas por dos o más
partidos políticos cuya finalidad común es concurrir a la competencia electoral con
una misma candidatura para maximizar sus posibilidades de triunfo, la nota que
distingue a ambas figuras es que, para el caso de las candidaturas comunes,
únicamente se pacta la postulación del mismo candidato.
En tal sentido, ese Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad
50/2016 y sus acumuladas 51/2016, 52/2016, 53/2016 y 54/2016 sostuvo que, en
las candidaturas comunes, la oferta política al electorado de cada uno de los
partidos políticos que participan no tiene que ser uniforme, mientras que en las
coaliciones los partidos políticos que se coaligan, no obstante las diferencias que
pueda haber entre ellos, llegan a un acuerdo con el objeto de proponer al electorado
una propuesta política identificable.
Esto es, se trata de formas de asociación y/o de participación política distintas en el
marco de un proceso electoral, eminentemente temporal y, aunque sus formas son
distintas, comparten el objetivo de presentar la misma candidatura con el fin de
acrecentar sus oportunidades de triunfo en los comicios en los que participen de
manera conjunta.
Sin embargo, la candidatura común se caracteriza porque los partidos políticos que
la conforman no postulan una plataforma en común, sino que cada uno de sus
integrantes conserva su postulación, prerrogativas y, en su caso, sufragios emitidos
en su favor, por haberse marcado su emblema en la boleta el día de la jornada
electoral.
Otra distinción es que, bajo dicha figura, los partidos conservan su
personalidad jurídica y demás derechos y obligaciones de manera individual,
sin compartir entre ellos siquiera la responsabilidad en la comisión de
conductas que resulten contraventoras de la normativa electoral, lo que sí
ocurre en las coaliciones.
3

Acción de inconstitucionalidad 50/2016 y acumuladas 51/2016, 52/2016, 53/2016 y 54/2016.
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Atendiendo a ello, existen particularidades que se relacionan con la propaganda
electoral, como lo es la contenida en mensajes de radio y televisión, las cuales van
encaminadas a dar cumplimiento a la diferencia entre ambas figuras de asociación.
Una de ellas es que, en el caso de las coaliciones, se informa sobre los gastos de
campaña de la coalición, como si fuese un solo partido y, en el caso de las
candidaturas comunes, cada partido político presenta un informe respecto de los
ingresos y gastos realizados, pero respetando el tope establecido, para lo cual
deben considerarse la totalidad de recursos involucrados en la campaña de la
candidatura común por los partidos que la postulan.
Además, en este último caso, cada partido político responde de los recursos que
destinó a la campaña, por lo que la responsabilidad no es compartida, contrario a lo
que sucede en las coaliciones, donde los partidos coaligados responden de las
infracciones derivadas de ingresos y gastos conforme a lo establecido en el
convenio de coalición.
Ello deriva en que, para la determinación de sanciones4, la coalición responde por
la totalidad de las infracciones que se cometan con motivo de la campaña y la
candidatura postulada mientras que, en el caso de las candidaturas comunes,
cada partido es sancionado de manera exclusiva por las infracciones que
cometa en la campaña realizada.
Por lo previamente enunciado, se tiene que, en la presente resolución fue analizado
la omisión por reportar materiales audiovisuales y el pago de propaganda en la red
social Facebook, mediante el cual se observó el nombre y colores alusivos del
Partido Morena en este sentido la responsabilidad recae exclusivamente en el
Partido Morena al haber sido omiso en realizar el debido reporte en el Sistema
Integral de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
3.5. Individualización de la sanción, por cuanto hace a la infracción acreditada
en el apartado 3.3

4

Estudio vertido en la sentencia SUP-REP-51/2019.
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Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado la conducta que violenta
los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes
jurídicos tutelados se procede a la individualización de la sanción, atento a las
particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo 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
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).
h) Capacidad Económica
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para
individualizar la sanción (inciso B).
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
En relación con la irregularidad identificada en la imputación de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió reportar los gastos realizados correspondientes al
Proceso Electoral Local Ordinario 2019-2020 en el estado de Hidalgo, misma que
corresponde a una omisión que vulnera los artículos 79, numeral 1, inciso b),
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fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización.5
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Los sujetos obligados omitieron reportar en el Informe de campaña el egreso relativo
a 3 videos y once publicaciones pagadas en Facebook, por un monto
involucrado de $398,374.21 (trescientos noventa y ocho mil trescientos setenta
y cuatro pesos 21/100 M.N.), vulnera lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de
Fiscalización.
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad federativa, y
detectándose en el presente procedimiento de queja.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado 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.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir reportar gastos, que fueron materia de análisis en el
Considerando 3 se vulnera sustancialmente los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
5

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas,
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las
condiciones de la competencia electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo 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.

6 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016

.
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Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios,
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y
comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
En la falta que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP, así como 127 y 223, numeral
9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización.
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, la información
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar
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debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que las inobservancias de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único
valor común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
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.
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Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por
pagar con saldos a la conclusión de la campaña.
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al
sujeto obligado se traducen en una falta de fondo 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 irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de
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FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA.
h) Capacidad económica del denunciado
En esta tesitura, debe considerarse que el partido incoado cuenta con capacidad
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues recibieron
financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad con lo
establecido en el Acuerdo IECM/ACU-CG-005/2021, emitido por el Consejo General
de la Comisión Estatal Electoral de la Ciudad de México, se les asignó como
financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2021, los montos
siguientes:
Acuerdo

Instituto Político

Financiamiento público para
actividades ordinarias 2021

IECM/ACU-CG005/2021

Partido Morena

$162,978,381.00

Asimismo, 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 infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, el Director de Organización y Estadística Electoral del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, informó el saldo de las sanciones que han sido
impuestas al Partido Morena, así como los montos que por dicho concepto les han
sido deducidos de sus ministraciones y aquellos que se encuentran pendientes de
saldar, conforme a lo que a continuación se indica:
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PARTIDO

MONTO TOTAL
RESOLUCIÓN
DE
LA SANCION
AUTORIDAD
MULTA

MORENA

INE/CG292/2021

DE

LA

MONTOS
POR
SALDAR

TOTAL

REDUCCIÓN

$176,240.89 $176,240.89
$88,483.35 $88,483.35 $0.00
$131,463.42 $131,463.42

0

En razón de lo anterior, tomando en consideración los montos que le fueron
asignados a los partidos incoados para el desarrollo de sus actividades
permanentes durante el presente ejercicio, así como, los saldos pendientes por
pagar derivado de las sanciones impuestas, es que se considera que la sanción que
se le impondrá no implica un detrimento a su capacidad económica.
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente para el
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues
aun y cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean
establecidas conforme a la normatividad electoral.
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN
A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción
cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y
atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta
cometida.7
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con
7

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4.
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
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motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del sujeto
obligado de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales
determinados para tales efectos; elementos de la presente Resolución, los cuales
llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad
económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se
determinen.
Es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y fácticamente
posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la
Constitución y las leyes electorales. En consecuencia, la sanción determinada por
esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo
de sus actividades.
Cabe señalar que, en el caso concreto, y toda vez que la sanción que conforme a
derecho corresponda, será a cargo de la capacidad económica del ente federal, la
ejecución de la misma se realizará por la autoridad electoral nacional,
procediéndose al cobro de la sanción conforme a los criterios establecidos por el
Instituto Nacional Electoral para los efectos del artículo 458, numeral 8 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave
SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.
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.
130

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/836/2021/CDMX

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
•

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

•

Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos
obligados consistió en omitir reportar el gasto de videos y pautado en Facebook,
por un monto de de $398,374.21 (trescientos noventa y ocho mil trescientos
setenta y cuatro pesos 21/100 M.N.), incumpliendo con la obligación que le
impone la normatividad electoral.

•

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

•

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

•

Que el sujeto obligado no es reincidente.

•

Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a de
$398,374.21 (trescientos noventa y ocho mil trescientos setenta y cuatro
pesos 21/100 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
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.8
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada 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 se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Morena, es la prevista en la fracción II, inciso a), numeral 1 del
artículo 456 del 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
$398,374.21 (trescientos noventa y ocho mil trescientos setenta y cuatro
pesos 21/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. Estudio relativo al presunto rebase de tope de gastos.
Una vez determinado el monto a que asciende la irregularidad de la especie egreso
no reportado, la cantidad involucrada correlativa, se advierte:

8

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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Candidato

Cargo

C. Víctor Hugo Romo
de Vivar Guerra

Alcalde de Miguel
Hidalgo

Postulado por

Monto susceptible de
sumatoria

Morena

$398,347.24

Asimismo, se ordena cuantificar el monto consistente en $398,374.21 (trescientos
noventa y ocho mil trescientos setenta y cuatro pesos 21/100 MN) al tope de
gastos de campaña del Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, candidato común por
los Partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Morena a la alcaldía de
Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.
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.
5. Notificación electrónica. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en
materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por 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.
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2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su
instituto político.
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 de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del candidato
Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, candidato común por los Partidos Verde
Ecologista de México, del Trabajo y Morena a la alcaldía de Miguel Hidalgo, en la
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Ciudad de México, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021;
en los términos de los Considerando 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3.4, se
impone al Partido Morena, 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 $398,374.21 (trescientos noventa y ocho mil trescientos
setenta y cuatro pesos 21/100 M.N.).
TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión
al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos correspondientes al Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021, del C. Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, se
considere el monto de $398,374.21 (trescientos noventa y ocho mil trescientos
setenta y cuatro pesos 21/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña.
De conformidad con lo expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución.
CUARTO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos denunciados a través del
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 5
de la presente Resolución.
QUINTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al
Tribunal Electoral del estado de Hidalgo y a la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación correspondiente el contenido de la presente
Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio de
almacenamiento digital en un plazo no mayor a 24 horas siguientes a su
aprobación por este Consejo General, de conformidad con lo establecido en el
artículo 40 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización.
SEXTO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de la Ciudad de
México, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto que la sanción
determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en
términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el
que el presente Acuerdo haya causado estado; y los recursos obtenidos de la
sanción económica impuesta en la presente resolución, serán 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 del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas con base en
la capacidad económica federal, se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél
en que las mismas hayan quedado firmes; y los recursos obtenidos de las sanciones
económicas del ámbito federal impuestas en esta Resolución, serán destinados al
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones
aplicables.
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.
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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.
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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