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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA CONTRA DE LA C. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, 
OTRORA CANDIDATA COMÚN A LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO, POSTULADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IDENTIFICADO CON LA 
CLAVE INE/Q-COF-UTF/924/2021/CDMX 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/924/2021/CDMX. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
I. Presentación de escrito de queja. El treinta de junio de dos mil veintiuno, se 
recibió en la Oficialía de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización escrito de 
queja suscrito por la C. María de los Dolores Padierna Luna, en su carácter de 
otrora candidata común a la alcaldía Cuauhtémoc en la ciudad de México, postulada 
por los Partidos Políticos Morena y de Trabajo, en contra de la C. Sandra Xantall 
Cuevas Nieves, otrora candidata común por la citada alcaldía, postulada por los 
Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, en el marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021 en la 
ciudad de México; denunciando hechos que podrían constituir una infracción a la 
normatividad electoral (Fojas 1 a 24 del expediente). 
 
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 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja: 
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“(…) 
HECHOS 

1. En fecha 7 de septiembre de 2020 dio inicio el Proceso Electoral 
Federal y los Procesos Electorales Locales, entre ellos el de la Ciudad 
de México para elegir a Alcalde de Ia Cuauhtérnoc. 
2. El 30 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México, emitió el Acuerdo IECMACU-CG-09212020 por el 
que se determinan los topes de gastos de precampaña para las 
Diputaciones del Congreso Local y las Alcaldías, en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021. 
3. Con fecha 04 de abril de 2021, dio inicio el periodo de campaña del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México. 
4. Del día 04 de abril al 02 de junio de 2021, Ia C. Sandra Xantall Cuevas 
Nieves, en su calidad de candidata a Alcaldesa de Cuauhtémoc 
postulada por la Coalición "Va por México, realizó diversas conductas y 
eventos de los que se desprenden múltiples violaciones en rnateria de 
fiscalización, que vulneran el principio de equidad en Ia contienda. 
5. La candidata hoy denunciada realizó gastos excesivos de campaña, 
rebasando los topes de gastos establecidos por la autoridad electoral, 
así mismo se cuenta con evidencia (señalada en el ANEXO 1 del 
presente escrito) de que reportó gastos por concepto de lonas, botarga 
personalizada, perifoneo, arrendamiento de casa de campaña, radio y 
propaganda por Internet, con costos por debajo de los manejados en el 
mercado, con lo que se configura un engaño doloso a la autoridad y una 
subvaluación. 
6. De diversas publicaciones en el perfil oficial de Ia C. Sandra Xantall 
Cuevas Nieves de Ia red social Facebook, se observan gastos que no 
fueron reportados en su contabilidad, obstaculizando el actuar de la 
autoridad fiscalizadora electoral, pues hasta hoy se desconoce el origen 
de los recursos utilizados durante su campaña lo que vulnera los 
principios de transparencia y rendición de cuentas. 
7. El 28, 29 y 31 de mayo de 2021, en el perfil de Facebook de Eddie 
Jaimes, Presidente de Ia agencia de publicidad MM: Agency, realizó 
publicaciones en agradecimiento a la candidata Sandra Cuevas por 
contratar los servicios de dicha agenda, también público los resultados 
de encuestas realizadas en favor de la candidata, gastos que no fue 
reportados par Ia candidata a la autoridad fiscalizadora. 
8. El día 01 de mayo de 2021, en el perfil oficial de Facebook de Sandra 
Cuevas, se publicó un video en el que Ia candidata señala que entregara 
250 mil tarjetas de compromisos de campaña firmadas ante notario 
público con número de folio, los gastos por Ia emisión de las tarjetas y 
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del protocolo seguido ante el notario público no fueron reportados por la 
candidata, pues son gastos altos con los que rebasa el tope establecido. 
9. Los gastos por Ia realización, diseños y publicaciones de Ia página 
web de Sandra Cuevas https://www.sandracuevas.com/, tampoco se 
encuentran debidamente reportados, durante todo el periodo de 
campaña en dicha página se realizaron publicaciones en favor de la 
candidata, en las que se llamaba a la ciudadanía a votar en su favor, lo 
cual le generaba un beneficio directo, razón por Ia que debió reportar 
dichos gastos. 
10.Se cuenta con indicios de que, Ia candidata Sandra Cuevas adquirió 
10 mil lonas de diferentes diseños y tamaños, de las cuales solamente 
reportó un monto por debajo de los 80 mil pesos, el cual no es acorde al 
costo por el número de lonas que se presumen. (véase anexo 1) 
11. Durante la campaña la candidata denunciada utilizó un carro 
publicitario con su imagen, cuya renta y combustible no se encuentra 
reportado. 
12. Durante el evento de cierre de campaña de la candidata Sandra 
Cuevas, se utilizó un escenario de medidas muy amplias, se contrató un 
grupo musical, una pantalla led, cuyos gastos no están reportados o se 
encuentran subvaluados. 
13. Entre las publicaciones realizadas en el perfil oficial de Sandra 
Cuevas en la red social Facebook se observan diversos gastos que no 
fueron reportados, como lo son un jingle promocional de Ia candidata, Ia 
contratación de un grupo musical tropical y de un mariachi, así como 
servicios de diseño gráfico y edición de videos. 
 
De lo anterior se desprende que, la candidata omitió el reporte y 
comprobación de diversos gastos durante el periodo de campaña, 
lo que deriva un rebase al tope de gastos establecido y; además 
dichas conductas traen consigo Ia vulneración de los principios de 
transparencia, rendición de cuentas de los recursos utilizados en el 
ámbito electoral, Ia igualdad de condiciones entre los 
contendientes y Ia equidad en la contienda, así como la violación de 
las reglas que hacen posible el funcionamiento del sistema de 
fiscalización. 
 
El actuar de la candidata denunciada, impide que la autoridad 
fiscalizadora lleve a cabo sus tareas de control y vigilancia; lo cual no 
solo genera un efecto negativo en la democracia, sino que no permite 
que el electorado emita un vote libre y razonado. 
 

https://www.sandracuevas.com/
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REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD 
 
De los hechos denunciados, se puede concluir que seguramente no se 
encuentran reportados o lo están de forma subvaluada, por lo que esa 
H. Autoridad debe determinar los alcances de las conductas 
denunciadas, por lo que se solicita ordene la certificación de los links 
señalados en el escrito de pruebas y de la página web de la candidata, 
se solicita que realice las diligencias de investigación debidas, 
requiriendo a los involucrados en términos de lo establecido en el artículo 
200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin 
perjuicio de las atribuciones conferidas por la ley. 
 

PROCEDENCIA DE LAQUEJA 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral es 
competente para conocer, tramitar, sustanciar e investigar los hechos del 
presente asunto y, en su momento, emitir Proyecto de Resolución que 
deberá ser sometido a consideración del Consejo General del Instituto, 
ello de conformidad con los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1;199, numeral 1, incisos c), 
k) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 
5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización. 
 
La Sala Superior, al resolver el asunto SUP-JDC-416/2021, ha precisado 
que la facultad fiscalizadora de la autoridad tiene por fin constatar el uso 
y destino real de los ingresos y egresos de los partidos políticos, 
coaliciones, precandidatos y candidatos en todo tiempo, lo que se 
traduce en la obligación por parte de los sujetos señalados de 
transparentar de manera permanente sus recursos. 
 
Debe destacarse que los aspirantes, precandidatos y candidatos son 
sujetos de derechos y obligaciones en el desarrollo de sus actividades 
de precampaña, campaña y de cualquier acción que realicen dirigida a 
la promoción de su postulación. 
 
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 aspirantes, precandidatos y 
candidatos, como lo precisó la autoridad fiscalizadora, son responsables 
solidarios respecto de la conducta en análisis. 
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Así, la omisión de rendir informes de precampaña por actos desplegados 
en intercampañas y la violación de los topes de campaña atenta de 
manera grave el bien jurídico protegido que es la rendición de cuentas y 
el propio modelo de fiscalización. En tanto, la presentación 
extemporánea de tales informes, que también constituyen una infracción 
a la normativa electoral, así como la subvaluación de bienes y servicios 
debe ser sancionada en la medida en que retarda el ejercicio de la 
facultad fiscalizadora." 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia 
Federación ha sostenido que: 

 
"para determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad 
fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los 
siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un 
beneficio a un partido político, coalición o candidato pare obtener el voto 
ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega,  distribución, 
colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en periodo 
de campañas electorales, así como la que se haga en el periodo de 
intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un 
partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del 
candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, Ia cual 
consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Por ende, 
el Consejo General del INE no tenía la obligación de analizar los 
elementos referidos para determinar si existieron actos de precampaña, 
sino únicamente si las publicaciones cumplían con los elementos 
personal, temporal y subjetivo para tenerlos por probados, tal como se 
realizó en la resolución impugnada. Ahora bien, si lo que pretende el 
partido actor es pretender que nunca se analizó si existieron gastos de 
precampaña, es importante señalar que esta Sala Superior, en la 
ejecutoria recaída al recurso de apelación SUP-RAP61/2021, confirmó el 
informe consolidado mediante el cual la autoridad responsable determinó 
que los aspirantes de MORENA a la gubernatura de Guerrero, si realizaron 
tales gastos, razón por la cual existe ya una determinación firme y 
definitiva en el sentido de que deben tenerse por acreditados los 
elementos relativos a la finalidad, temporalidad y territorialidad de los 
recursos fiscalizados de dicho periodo; elementos a los cuales se refiere 
el criterio contenido en la tesis LXIII/2015 de esta Sala Superior, de rubro: 
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MINIMOS A CONSIDERAR 
PARA SU IDENTIFICACIÓN." 
 

Por otro lado, en el artículo 76 de la Ley General de Partidos Políticos se 
señalan las operaciones que se consideraran como gastos de campaña: 
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a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, 
mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos 
realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares; 
 
b) Gastos operativos de Ia campaña: Comprenden los sueldos y salarios 
del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e 
inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros 
similares; 
 
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: 
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a 
la obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato 
contratante, como el medio impreso, deberán identificar con toda 
claridad que se trata de propaganda o inserción pagada; 
 
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: 
Comprenden los realizados para el pago de servicios profesionales; uso 
de equipo técnico, locaciones o estudios de grabación y producción, así 
como los demás inherentes al mismo objetivo; 
 
e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las 
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción; 
 
f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar Ia exposición, 
desarrollo y discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones 
de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; 
 
g) Cualquier gasto que difunda Ia imagen, nombre o plataforma de 
gobierno de algún candidato o de un partido político en el periodo que 
transita de la conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la 
campaña electoral, y 
 
h) Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de 
Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine. 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
Al hacerse de conocimiento de Ia autoridad fiscalizadora los hechos 
señalados en el presente escrito, así como Ia competencia de esa 
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autoridad, se solicita se inicie el procedimiento sancionador en materia 
de fiscalización correspondiente a fin de determinar Ia legalidad de los 
mismos bajo las siguientes consideraciones: 
 
Los artículos 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 
25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso f); 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 
27; 28; 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, que a Ia 
letra señalan: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
" Artículo 243 (se transcribe) 
(…)" 
 
" Artículo 443 (se transcribe) 
(…)" 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
" Artículo 25. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 54 (se transcribe) 
(...) 
 
Artículo 79. (se transcribe) 
(...)" 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

"Articulo 27. (se transcribe) 
(…)" 
 
"Artículo 28. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 96. Control de los ingresos (se transcribe) 
(…) 
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Artículo 127. Documentación de los egresos (se transcribe) 
(…) 
 
De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos 
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, 
informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los 
ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como 
su empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente 
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por Ia 
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al 
órgano fiscalizador contar con toda Ia documentación comprobatoria 
necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los 
recursos que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando 
de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con Ia finalidad de preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello 
mediante las obligaciones relativas a Ia presentación de los informes, lo cual 
implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan 
cuentas a la autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los artículos referidos 
vulnera directamente Ia certeza y transparencia en Ia rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Con base a lo anterior es importante señalar que los hechos que se señalan 
en el presente escrito deben ser analizados a Ia luz de Ia normatividad antes 
referida, a fin de conocer la verdad legal, para ello, se solicita atentamente 
que sin perjuicio de las que en marco de las atribuciones que Ia ley le 
confiera, dado que de lo antes narrado se evidencia una serie de 
simulaciones de actos con Ia clara intención de violar lo establecido por las 
normas electorales y evadir la responsabilidad de cumplir con transparentar 
el origen, montos y topes a los gastos campaña. 
 

GASTOS NO REPORTADOS 
 

Los gastos señalados en el apartado de HECHOS del presente escrito, que 
no fueron reportados por la candidata Sandra Cuevas son los siguientes 
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(se insertan imágenes) 
 
Ahora bien, de la suma de los gastos no reportados por la candidata Sandra 
Cuevas, se actualizaría un rebase a los topes de gastos de campaña, los 
cuales implican que la cantidad de dinero que un candidato postulado por 
un partido político o de manera independiente pueda llegar a obtener, está 
limitado a un monto determinado. Ello, con la finalidad de propiciar 
condiciones de igualdad y equidad en la contienda. 
 
Si los competidores llegaran a exceder el límite establecido por la 
autoridad administrativa electoral incurrirán, por una parte, en una 
infracción administrativa sujeta a sancionarse por la autoridad 
competente, y por la otra, en una posible causa de nulidad de la 
elección. 
 
En ese sentido, Ia queja bajo estudio actualizará la causal de nulidad de la 
elección, puesto que el monto autorizado para gastos de campaña es 
excedido en un cinco por ciento o más. 
 
Cabe señalar que la C. Sandra Xantall Cuevas Nieves y la coalición 
postulante "Va por México" conformada por el Partido Acción Nacional, 
Partido Revolucionario Institucional y Partido de Ia Revolución Democrática, 
omitieron reportar todos sus gastos de campaña lo que se acredita en el 
presente escrito ante esa autoridad. 
 
Ahora bien, de las conductas denunciadas y atribuidas a la C. Sandra 
Cuevas y a la Coalición "Va por México", también pueden actualizarse 
aportaciones de entes prohibidos. 
 
La prohibición de recibir aportaciones de entes prohibidos responde a uno 
de los principios inspiradores del sistema de financiamiento partidario en 
México; a saber, que Ia autoridad fiscalizadora tenga conocimiento de los 
ingresos y gastos realizados por los sujetos obligados, lo anterior por media 
de Ia presentación en los formatos autorizados del informe respectivo con la 
documentación soporte correspondiente. 
 
Dicha prohibición se encuentra en los artículos 25, numeral 1, incisos a) e i) 
de Ia Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 54, 
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos y 223, numeral 
6, inciso d) del Reglamento de Fiscalización. 
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A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 

1. Documental pública. Consistente en las actas circunstanciadas que la 
autoridad fiscalizadora solicite a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, con la finalidad de dar fe de los links señalados en el presente 
escrito y con ello se tenga constancia de Ia existencia de los gastos 
realizados por los conceptos denunciados. 
 
2. Documental pública. Consistente en los requerimientos que la autoridad 
fiscalizadora debe realizar a las autoridades competentes con el fin de 
comprobar la existencia de MM: Agency. 
 
3. Documental. Consistente en indicios de la existencia de MM: Agency y de 
la persona que es presidente de la agenda de publicidad. 
 
4. Técnica. Consistente en los videos de los links 
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-
107458251449024/videos/921408628693063/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-
ANGKOT-GK1C,   y 
https://www.facebook.com/107458251449024/videos/325806329067380 
 
5. Técnica. Consistente en las muestras de los diseños de las lonas no 
reportas por la candidata denunciada. 
 
6. Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 
pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado con 
motivo del inicio del presente procedimiento. 
 
7. Presuncional Legal y Humana. En todo los que beneficie al respeto de las 
normas electorales y la equidad en la contienda. 
 
(…)” 

 

III. Acuerdo de recepción y prevención al quejoso. Con fecha primero de julio de 
dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de queja; se acordó integrar el 
expediente respectivo, identificado con el número INE/Q-COF-
UTF/924/2021/CDMX; así como notificar la recepción del escrito de queja al 

https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/videos/921408628693063/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-ANGKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/videos/921408628693063/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-ANGKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/videos/921408628693063/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-ANGKOT-GK1C
https://www.facebook.com/107458251449024/videos/325806329067380
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Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y prevenir 
al quejoso (Fojas 25 a 26 del expediente). 
 
IV. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha uno de julio del año 
dos mil veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/32808/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de 
expediente de mérito (Fojas 27 a 30 del expediente). 
 
V. Notificación de Prevención al Quejoso. Con fecha uno de julio del año dos mil 
veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/32809/2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización, notificó al quejoso, a través de su representante ante el Consejo 
General de este Instituto, el acuerdo de prevención del escrito de queja, radicado 
bajo el número de expediente de mérito, en el que se le solicita, que en un plazo de 
setenta y dos horas improrrogables contadas a partir del día en que surta efectos 
la notificación respectiva, subsane las observaciones realizadas (Fojas 31 a 42 del 
expediente), consistentes en: 
 

“(...) 
 
1. Aporte las pruebas que permitan acreditar la veracidad de los hechos, 
los cuales deben describir las circunstancias de modo, tiempo y lugar 
que configuren alguna falta en materia de fiscalización, esto en atención 
a que su escrito de queja se basa en apreciaciones subjetivas y 
argumentaciones genéricas que asociadas a las probanzas presentadas 
no dotan de elementos que permitan desplegar las facultades de esta 
autoridad, todo ello en atención a los siguientes razonamientos:   

 
a) En el escrito de queja no existe una descripción de las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, 
hagan verosímil la versión de los hechos denunciados por cuanto 
hace a la omisión de reportar gastos por concepto de adquisición 
de diez mil lonas, sin que para tal efecto se presenten medios de 
prueba relacionados con tal aseveración. 
 
b) Se denuncia presuntas aportaciones de personas prohibidas, 
que bajo la óptica de la quejosa actualizan un presunto rebase al 
tope de gastos de campaña, sin embargo, tales afirmaciones son 
imprecisas y genéricas, pues no especifica los datos de 
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identificación de los entes prohibidos, además no exhiben pruebas 
suficientes que permitan de manera indiciaria conocer la 
existencia de dichas vulneraciones a la normatividad electoral. 
 

Por lo previamente descrito, se le solicita especifique cual es el ilícito 
sancionable en materia de origen y aplicación de recursos a partir de las 
pruebas presentadas, los fundamentos invocados y la narrativa de los 
hechos. 
 
(...)” 

 
VI. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. 
 
El seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 
admitir a trámite y sustanciar el escrito de queja, asignarle el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/924/2021/CDMX, al haber recibió por la parte quejosa 
contestación al oficio INE/UTF/DRN/32809/2021, con el cual subsana las 
irregularidades advertidas y al contar con elementos suficientes para sustanciar el 
procedimiento sancionador en materia de fiscalización; en consecuencia, se ordenó 
notificar al Secretario del Consejo General y a la Consejera Electoral Presidenta de 
la Comisión de Fiscalización el inicio del presente procedimiento, publicar el acuerdo 
y su cédula de conocimiento respectiva en los estrados de este instituto y emplazar 
a los sujetos incoados (Fojas 68 a 70 del expediente). 
 
VII. Publicación en estrados de los acuerdos respecto del procedimiento de 
queja INE/Q-COF-UTF/924/2021/CDMX. 
 
a) El seis de julio de dos mil veintiuno, se 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 (Foja 71 del expediente). 

 
b) El nueve de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en el 
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 (Foja 72 
del expediente). 
 
VIII. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
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El siete de julio de dos mil veintiuno, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/33767/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, el inicio del 
procedimiento de mérito (Foja 73 a 75 del expediente). 
 
IX. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
El siete de julio de dos mil veintiuno, fecha de recepción del oficio 
INE/UTF/DRN/33766/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de 
mérito (Foja 76 a 78 del expediente). 
 
X. Notificaciones de inicio y emplazamiento a los sujetos incoados. 
 
Notificación de inicio y emplazamiento a la ciudadana Sandra Xantall Cuevas 
Nieves, otrora candidata común por la alcaldía Cuauhtémoc, postulada por los 
Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, en la ciudad de México. 
 
a) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/33773/2021, la Unidad Técnica notificó, de manera electrónica, el 
inicio y emplazamiento a la C. Sandra Xantall Cuevas Nieves, otrora candidata 
común por la alcaldía Cuauhtémoc, postulada por los Partidos Políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la ciudad de México, con lo que 
inicia el procedimiento administrativo sancionador número de expediente INE/Q-
COF-UTF/924/2021/CDMX, corriéndole traslado en medio electrónico de las 
constancias que integraban el expediente (Fojas 79 a 96 del expediente). 
 
b) El once de julio del dos mil veintiuno, la C. Sandra Xantall Cuevas Nieves 
contestó el emplazamiento (Fojas 97 a 105 del expediente), ofreciendo la respuesta 
siguiente: 
 

“(…) 
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Que vengo a dar contestación al emplazamiento de inicio de procedimiento 
sancionador radicado con Ia clave de expediente al INE-Q-
COF/UTF/924/2021/CDMX, ordenado mediante oficio con clave 
INE/UTF/DRN/33770/2021 de seis de Julio del año en curso, notificado a la 
suscrita el ocho de julio siguiente, promovido per María De Los Dolores 
Padierna Luna, otrora candidata por MORENA a la Alcaldía Cuauhtérnoc, por 
Is supuesta comisión de conductas que pueden ser constitutivas de violación a 
Ia normativa electoral de esta Ciudad, las cuales, se niegan categóricamente 
puesto que la actuación de la suscrita y los partidos que postularon esta 
candidatura hemos reportado de oportuna las pólizas contables de los gastos 
de campaña a través del Sistema de Integral de Fiscalización de ese Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Al respecto, el pasado diecisiete de febrero del año en curso, el Consejo 
General del Instituto Electoral de Ia Ciudad de México aprobó, en sesión pública 
virtual, el 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. 
 
En el Acuerdo aprobado por unanimidad, se precisa que los topes de gastos de 
campaña son variables, en virtud de que se determinaron con base en los 
montos de financiamiento público y privado que se utilizarán para la promoción 
del voto y en el número de personas ciudadanas inscritos en el Padrón Electoral, 
así como en el factor costo por elector en cada distrito y demarcación. 
 
De esa manera, para Ia elección de Diputaciones locales, los topes de gastos 
oscilan entre 1.2 millones y 1.7 millones de pesos en cada distrito electoral, 
mientras que en Ia elección de las Alcaldías, los topes van de los 697 mil 9 
pesos a los 9 millones 419 mil 468 pesos, dependiendo de cada demarcación. 
En el caso particular, el tope de gastos de campaña para la Demarcación 
Cuauhtémoc ascendió a la cantidad de $3,069,800.44 M.N. 
 
Así las cosas, esta candidatura reportó de manera oportuna los ingresos y 
egresos respectivos a las a través de las pólizas contables que se han ingresado 
al SIF de ese H. Instituto Electoral, a saber: 
 
(se insertan imágenes) 
 
Como se puede apreciar en el propio contenido de los registros mostrados, se 
encuentran amparados todos los ingresos y gastos durante la campaña de la 
candidatura de quien suscribe. 
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Aunado a lo anterior, debe dejarse claro que los hechos denunciados resultan 
genéricos e imprecisos; por lo que, lo procedente es declararlos inexistentes. 
 
Para acreditar lo anterior, ofrezco los siguientes medios de prueba: 
 
1. Formato "IC"- Informe de Campaña sobre el origen, monto y destino de los 

recursos ingresado en el SIF del INE. 
2. Acuse de recepción del informe referido en el numeral anterior, notificado 

mediante folio INE/UTF/DRN/SNE/3092/2021. 
3. Instrumental de actuaciones. 
4. La presuncional legal y humana. 
 
(…)” 

 
Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Acción Nacional, por 
conducto de su Representante de Finanzas en la ciudad de México. 
 
a) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/33768/2021, la Unidad Técnica notificó, de manera electrónica, el 
inicio y emplazamiento al Representante Finanzas del Partido Acción Nacional, en 
la ciudad de México, el inicio del procedimiento administrativo sancionador número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/924/2021/CDMX, corriéndole traslado en medio 
electrónico de las constancias que integraban el expediente (Fojas 106 a 115 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, el Partido Acción Nacional en 

la Ciudad de México no remitió respuesta alguna.  
 
Notificación de inicio y emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional, 
por conducto de su Representante de Finanzas en la ciudad de México. 
 
a) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/33769/2021, la Unidad Técnica notificó, de manera electrónica, el 
inicio y emplazamiento al Representante Finanzas del Partido Revolucionario 
Institucional, en la ciudad de México, el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador número de expediente INE/Q-COF-UTF/924/2021/CDMX, corriéndole 
traslado en medio electrónico de las constancias que integraban el expediente 
(Fojas 116 a 125 del expediente). 
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b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, el Partido Revolucionario 

Institucional en la ciudad de México no remitió respuesta alguna.  
 
Notificación de inicio y emplazamiento al Partido de la Revolución 
Democrática, por conducto de su Representante de Finanzas en la ciudad de 
México. 
 
a) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/33770/2021, la Unidad Técnica notificó, de manera electrónica, el 
inicio y emplazamiento al Representante Finanzas del Partido de la Revolución 
Democrática, en la ciudad de México, el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador número de expediente INE/Q-COF-UTF/924/2021/CDMX, corriéndole 
traslado en medio electrónico de las constancias que integraban el expediente 
(Fojas 126 a 135 del expediente). 
 
b) El doce de julio del dos mil veintiuno, el C. Ángel Clemente Ávila Romero, 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral contestó el emplazamiento (Fojas 136 a 177 
del expediente), brindando la respuesta siguiente: 
 

“(…) 
CONTESTACIÓN DE HECHOS 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
A manera de contestación concreta, manifestamos que: 
 
1. La queja debe declararse improcedente por aquellos conceptos vagos, 
genéricos e imprecisos, además de aquellos hechos de los que no refiere 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como tampoco presenta prueba 
alguna de que tales conductas ocurrieron. 
 
Lo mismo aplica para aquellos conceptos, por decir lo menos, ridículos, que se 
refieren a prendas personales de las personas que aparecen en fotografías, o 
que no implican un gasto de campaña puesto que una queja que se precie de 
ser seria ameritaría buscar la cuantificación de conceptos que naturalmente 
generen un beneficio y que ello se trace de forma razonable pues lo único que 
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se genera es distraer a la autoridad con conceptos absurdos que no guardan 
relación con la campaña denunciada. 
 
2. Si han existido -como es natural- gastos de campaña por multiples 
conceptos, muchos de los cuales se desprenden de las fotografías en redes 
sociales que se advierten en los links que se denuncian. 
 
Sin embargo, es falso que se haya omitido su reporte, dado que, como en el 
apartado respectivo de este ocurso se plasmará, TODOS Y CADA UNO DE 
ELLOS HAN SIDO REPORTADOS debidamente en el Sistema Integral de 
Fiscalización SIF. 
 
3. Por cuanto al valor que debe considerarse para los gastos erogados, resulta 
infundada la apreciación del actor puesto que no existe razonabilidad en los 
montos que aporta a partir de cotizaciones generadas a petición de él, fuera de 
un contexto de campaña, o bien, tomadas de páginas de internet como puede 
ser mercadolibre.com. 
 
Se insiste, ello carece de verosimilitud y seriedad puesto que si existen gastos 
reportados, se debe partir de la  presunción de que el valor reportado es 
razonable, salvo que en uso de sus facultades, esta Unidad Técnica determine 
lo contrario, pero ello no implica atender a las peticiones irracionales del 
quejoso que solo buscan mostrar una falsa realidad en relación con el rebase 
al tope de gastos de campaña. 
 
IMPROCEDENCIA 
 
PRIMERO. 
El escrito de queja en estudio, a todas luces es improcedente, en virtud de que 
no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias, per lo que, 
en buena lógica jurídica, debe ser desechada de piano. 
 
Lo anterior, en virtud de que, mediante officio marcado con el número 
INE/UTF/DRN/32809/2021, se notificó a la quejosa que: 
(se transcribe) 
 
Bajo estas circunstancias, es obvio que la queja, que dio inicio al presente 
asunto, no cumple con los requisitos de procedencia establecidos en los 
artículos 29, numeral 1, fracciones III, IV y V; 30, numeral 1, fracción III y 41 
numeral 1, inciso e) del  Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, en virtud de que las manifestaciones vertidas por Ia 
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parte quejosa, no tienen Ia claridad en los hechos narrados, a Ia descripción de 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como a la omisión de presentar 
los elementos de prueba que, enlazados entre si hagan verosímil Ia versión de 
hechos denunciados; lo que en buena lógica jurídica puede concluirse que de 
los hechos narrados no se desprenden circunstancias a elementos que 
acreditar incluso de forma indiciaria la existencia de los actos denunciados y 
soporten sus aseveraciones, y consecuentemente, esta autoridad pudiera 
trazar una línea de investigación a través de un procedimiento administrativo 
sancionador en materia de fiscalización, siendo esta una razón suficiente y 
bastante para desechar el escrito de queja en que se actúa. 
 
Amén de lo anterior, no pasa por desapercibido que, si bien es cierto que la 
parte actora en el asunto que nos ocupa, presento el escrito de desahogo de 
prevención, también lo es que, en este escrito de desahogo, la actora se 
dedica a reproducir las mismas manifestaciones vertidas en el escrito inicial de 
queja, lo que en buena lógica jurídica se traduce que dicho escrito de 
prevención sigue incumpliendo con lo establecido en los artículos 29, numeral 
1, fracciones III, IV y V; 30, numeral 1, fracción III y 41 numeral 1, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por 
tanto, al no desahogar satisfactoriamente la prevención realizada por esa 
Unidad Técnica de Fiscalización, el asunto en comento debe ser desechado 
 
Bajo a esta circunstancias, esa Unidad Técnica de Fiscalización, al analizar 
todo el cauda probatorio que obra en autos del expediente en que se actúa, 
podrá arribar a Ia conclusión de que las imputaciones en análisis, lejos de 
significar una infracción a Ia normatividad electoral y de fiscalización, son 
simples manifestaciones subjetivas sin sustento legal que no se encuentran 
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias y sin medio de prueba alguno 
con el que se pudiera  desprender algún indicio inequívoco de Ia realización de 
los actos denunciados. 
 
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación en las 
siguientes jurisprudencias: 
 

Partido Revolucionario Institucional  
vs. 
Consejo General del Institute Federal Electoral 
Jurisprudencia 67/2002 
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QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y 
AGRUPACIONES POLITICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA 
DENUNCIA. 
(se transcribe) 
(…) 
 
Partido Acción Nacional 
vs. 
Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de 
Tamaulipas 
Jurisprudencia 6/2011 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR 
ELEMENTOS MINIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORTDAD 
EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.-  (se transcribe) 
(…) 
 
Rodolfo Vitela Melgar y otros  
vs. 
Tribunal Electoral del Distrito Federal 
Jurisprudencia 36/2014 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- 
(se transcribe) 
(…) 
 

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados 
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de Ia acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son 
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y 
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil Ia 
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que 
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial 
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice 
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las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al 
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su 
cometido. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si 
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 
acuerdo a Ia forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de 
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional 
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se 
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas 
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 
 
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos 
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, 
que puedan constituir infracciones a Ia normatividad electoral, deben estar 
sustentadas, en hechos claros y precisos  en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 
menos un mínimo de material probatorio a fin de que Ia autoridad administrativa 
electoral este en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias 
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia 
el procedimiento iniciado con motivo de Ia queja o denuncia debe ser declarado 
como infundado. 
 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es 
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el 
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 
 
SEGUNDO 
La queja que se analiza, a todas luces resulta ser improcedente al referirse a 
argumentos obscuros y confusos, de modo que no es posible considerar que 
exista conducta alguna que sea reprochable por Ia norma electoral, pues de 
ninguna manera medio o razón alguna pueden considerarse los argumentos 
del quejoso como viables, pues se encuentran redactados en términos 
anfibológicos, toda vez que refiere hechos genéricos e imprecisos, ya que se 
limitan a señalar las supuestas situaciones o motivos (mica y exclusivamente 
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desde su punto de vista, sin que exista una prueba idónea con Ia que acredite 
los extremos de sus imputaciones. 
 
Ello, desde luego, es absolutamente inverosímil, pues es de explorado derecho 
que "quien afirma se encuentra obligado a probar", y el quejoso se limita a hacer 
una serie de imputaciones, sin ofrecer medios de convicción ni tan si quiera 
medianamente razonables para estimar remotamente posible dichas 
afirmaciones, de ahí que además resulte improcedente por ser frívola la 
queja en comento, ello en terminos de lo dispuesto en el artículo 30, numeral 1 
fraction II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 
1, inciso e) fracciones I, II, III, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, disposiciones que se citan "ad literam" de la 
siguiente forma: 

 
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN 
MATERIA DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL. 
 
Artículo 30. (se transcribe) 
(…) 
 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 
ELECTORALES. 
 
Artículo 440. (se transcribe) 
(…) 
 

 
Resultando de apoyo a lo antes expresado por analogía de razón los siguientes 
criterios judiciales que ha sostenido el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
y que a la letra indican: 
 

AGRAVIOS. NO PROCEDE SU DEDUCCIÓN CUANDO LA 
IMPUGNACIÓN SE BASE EN HECHOS GENÉRICOS E IMPRECISOS. 
(se transcribe) 
(…) 
 
AGRAVIOS, REQUISITOS PARA SU CONFIGURACIÓN, CUANDO SE 
IMPUGNEN LOS RESULTADOS DE LOS COMPUTOS TOTALES Y 
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EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE MAYORIA O ASIGNACIÓN. (se 
transcribe) 
(…) 
 

Lo anterior, puesto que se basa en afirmaciones e imputaciones directas sin 
tener sustento alguno como lo son: 
 
•  Que existe erogación de gasto excesivo. 
•  Que no se han reportado los conceptos de gasto que pretende imputar. 
•  Que se deben calcular los costos de esos gastos al valor que propone. 
 
Lo anterior por mencionar algunas de las conductas a nivel general que se 
denuncian, sin embargo, todas aquellas de las que no se aporte prueba alguna 
deben ser consideradas improcedentes dado que el actor estaba obligado a 
proveer elementos mínimos para que se acredite la presunta veracidad de lo 
que denuncia. 
 
TERCERO 
Respecto de las URL que se denuncian, en todo momento, esa Unidad Técnica 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, no debe pasar por 
desapercibido que Ia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
Ia Federación, ha resuelto que Ia difusión de Ia imágenes y/o videos en las 
páginas personales de las redes sociales como son las de Facebook, YouTube, 
twitter, Instagram y demás, de los precandidatos y candidatos, según sea el 
caso, no constituyen actos de precampaña o de campaña, por lo que, en buena 
lógica jurídica, las imágenes y/o videos que se alojan en las redes sociales, no 
generan gastos adicionales que reportar a Ia autoridad fiscalizadora 
 
En este sentido, es importante destacar que para tener acceso a las 
publicaciones de las páginas personales de las redes sociales de Facebook, 
YouTube, twitter, Instagram y demás, que se denuncian en el asunto que nos 
ocupa, para su acceso se requiere de un interés por parte de los usuarios 
registrados, por lo que carece de difusión indiscriminada o automática 
hacia toda la ciudadanía, por ello, contrario a lo que pretende hacer valer la 
parte actora en el asunto que nos ocupa, de ninguna manera genera un gasto 
adicional que pudiera ser reportado a Ia autoridad fiscalizadora, pues al 
tratarse de páginas personales de las redes sociales de Facebook, YouTube, 
twitter, Instagram y demás, las publicaciones y difusión que en dichas redes 
sociales se alojen, en todo momento se encuentra amparada por Ia libertad de 
expresión, derecho humano consagrado en el artículo 6 de Ia Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional del que se 
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desprende que toda persona tiene derecho de acceder libremente a una 
información plural y oportuna, asi como buscar y recibir y difundir ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión, a través de la difusión de mensajes y 
videos por Internet en su portal personal, medio de comunicaci6n es abierto 
únicamente a sus seguidores, mediante el cual se maximizan las libertades 
de expresión e información para constituir o contribuir al desarrollo de una 
sociedad mas democrática e informada, misma que, para su acceso se tendrá 
que tener un interés personal de los interesados consistente en saber lo que se 
suba, publique y/o difunda. 
 
Baja estas Circunstancias, en reiteradas ocasiones se ha sostenido que, las 
publicaciones la publicaciones realizadas en las páginas personales de las 
redes sociales de Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, de ninguna 
manera se tratan de inserciones y/o publicaciones pagadas, pues en esencia 
se trata de un mensaje personal, espontaneo, simple y sencillamente relativos 
al ejercicio del derecho a Ia libertad de expresión establecido en el artículo 6 
de la Carta Magna, tal y como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en el siguiente criterio 
jurisprudencial. 
 

Partido Verde Ecologista de México y otro 
 vs. 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación 
Jurisprudencia 18/2016 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCION DE ESPONTANEIDAD EN 
LA DIFUSION DE MENSAJES EN REDES SOCIALES. (se transcribe) 
(…) 
 

Aunado a lo anterior, no se debe de perder de vista que por parte de esa Unidad 
Técnica de Fiscalización, del Instituto Nacional Electoral, que por regla general, 
las fotografías y videos alojados en la paginas personales de las redes sociales 
de Facebook,  YouTube, twitter, Instagram y demás, se tratan de fabricaciones 
caseras en el que no se utiliza algún aparato o equipo profesional que generara 
un costo, pues se puede apreciar este tipo de fotografías y videos, pueden ser 
tomadas generalmente con una cámara digital o un teléfono celular, actividad 
que se trata de una práctica muy asociada a las redes sociales personales ya 
que es com6n subir cualquier fotos y videos a dichas plataformas, en las que, 
a todas luces se aprecian trabajos de una .fabricación casera, en virtud de que 
no se aprecia  la  existencia  de  un  trabajo  profesional, estudios  profesionales, 
iluminación profesional, retoques en caso de las fotografías, y en cado del 
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video, no existe cambios de cuadro o de imágenes que pudiera presumirse 
algún tipo de edición y/ posproducción, por lo tanto, atendiendo a las reglas 
generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la sana critica, podrá 
arribar a la convicción de que no genera un gasto adicional que pudiera ser 
reportado a la a autoridad fiscalizadora. 
 
En este orden de ideas, es importante destacar que, también ha sido criterio 
reiterado del Consejo General del Instituto Nacional Electoral que respecto de 
las redes sociales, en dichas plataformas de Internet los usuarios pueden 
registrarse sin costo alguno, así como compartir diversos contenidos tales 
como videos, fotografías, artículos, documentos, e información en general sin 
algún costo, como lo señalan las mismas redes sociales. 
 
Asimismo, debe precisarse que el procedimiento de creación de una página en 
la red social Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, no requiere pago 
alguno para su creación, ni tampoco genera algún costo por la colocación de 
contenido en la misma (textos, imágenes o videos). En virtud que, una vez 
creada la página, se tienen disponibles las opciones: Escribe una publicación, 
Albúm de fotos, Video en vivo, así como las múltiples opciones de navegación 
y actividad. 
 
Por otro lado, en relación a las redes sociales, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha determinado que se tratan de 
medios de comunicación de carácter pasivo, toda vez que, en principio, solo 
tienen acceso a ellas los usuarios que se encuentran registrados en la misma. 
En ese sentido, la colocación de contenido en dichas redes sociales, en 
principio, no provoca que se de una difusión autornatica, ya que para tener 
acceso a determinada página o perfil es necesario que, previamente, exista la 
intención clara de acceder a cierta información, pues, en el uso ordinario, no se 
provoca un acceso espontaneo, sino que, para consultar el perfil de un usuario 
es necesario tomar la determinación adicional de formar parte de dicha red. 
 
Al respecto, y acorde con lo sostenido en múltiples ocasiones por la Sala 
Superior, el uso de las redes sociales no tiene el alcance de provocar una 
difusión espontánea y automática de Ia información que se publica, pues para 
que los mensajes puedan Ilegar a los pretendidos receptores del mismo, deben 
ser estos últimos quienes asuman un rol activo y por voluntad propia accedan 
a Ia información que se pretende divulgar. 
 
Es decir, para estar en aptitud de conocer las publicaciones en los diversos 
perfiles de Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás, es necesario que 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/924/2021/CDMX 

 
 

 
 

 

25 

los usuarios realicen una serie de actos encaminados a tal fin. Así, en principio 
se debe ingresar la dirección electrónica de la red social de interés y que el 
usuario tenga una cuenta en dicha red social. 
 
Esta red social, cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil interactúa con 
otras, a través de una red de "amigos" y/o "seguidores" que son seleccionados 
de manera voluntaria, a través de la cuenta creada, a través de distintas Vas, 
por un lado, cuando el usuario envía una "solicitud de amistad" a otro perfil, o 
cuando recibe dicha solicitud y la "acepta", o bien, al seleccionar la opción de 
"seguir" o "like" a distintas páginas, por contener información de interés, en 
cualquier ámbito de la vida del cuentahabiente (social, cultural, 
entretenimiento). 
 
Ahora bien, las redes sociales en comento permiten al usuario conocer 
información contenida en perfiles distintos a los que integran Ia red de "amigos" 
y/o "seguidores", para lo cual, se debe ingresar al buscador de Facebook, 
YouTube, twitter, Instagram y demás y en el recuadro de "búsqueda" escribir el 
nombre de ese perfil y o tema de interés; hecho lo anterior, tendrá acceso, solo 
en ese momento, a la información que esa cuenta ha publicado, siempre que 
el perfil buscado tenga el carácter de público. 
 
En este escenario, dado que la denuncia se refiere a la existencia de páginas 
en las redes sociales Facebook, YouTube, twitter, Instagram y demás de Ia que 
se advierten diversas publicaciones que se realizaron, resulta valido concluir 
que para conocer la misma es necesario que aquellas personas que accedan 
a Ia cuenta descrita tengan una cuenta de esa red social y la voluntad de 
conocer el contenido si resulta de su interés. 
 
Es decir, se requiere de la voluntad de las personas para acceder a la red social 
y conocer las publicaciones que ahí se realizan; esto es, se debe "ingresar" a 
buscar la información; o bien, si esta se visualiza en el perfil de un usuario por 
"identificarse" bajo un criterio de segmentación respecto alguna preferencia por 
Ia información que le Ilega, también es necesario que acceda al contenido 
(cuando se trata de fotos o videos) o que de seguimiento a la página que se 
encuentra detrás. 
 
En este sentido, esta autoridad no cuenta con elementos de prueba que le 
permitan acreditar siquiera de manera indiciaria que los sujetos incoados 
erogaron gastos para la operación y manejo de la página de Facebook, 
YouTube, twitter, Instagram y demás señaladas, por consiguiente, al no 
acreditarse Ia presunta infracción, no es posible aducir omisión por parte de los 
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sujetos denunciados de reportar con veracidad la totalidad de los recursos 
utilizados en sus informes de ingresos y gastos de Ia campaña respectiva. 
 
Así, por cuanto hace a Ia materia del presente, esta autoridad electoral ha 
agotado la línea de investigación y valorado la totalidad de los elementos 
probatorios encontrados, en atención al principio de exhaustividad, por lo que 
se concluye que no existe violación a Ia normatividad electoral con motivo del 
manejo y publicidad en las redes sociales Facebook, YouTube, twitter, 
Instagram y demás. 
 
INEXISTENCIA DE CONDUCTA DENUNCIADA. 
 
Amén de lo expuesto en el apartado que antecede, manifestación que solicito 
se tenga por reproducido en este acto, como si se insertara a Ia letra, en obvio 
de repeticiones innecesarias y por economía procesal, se manifiesta lo 
siguiente: 
 
Respecto de las oscuras, imprecisas y vagas manifestaciones que no se 
encuentran ubicadas en modo, tiempo, lugar y circunstancias, con esfuerzos, 
se logra desprender que Ia parte actora, se duele de supuestas publicaciones 
realizadas por "MM:Agency y su presidente", argumento que intenta respaldar 
con citar varias URL, siendo estas las siguientes: 
 
https://mmagency.com.mx/ 
 
https://www.facebook.com/EDDIEJAIMESoficial/posts/10227167764646616 
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=10227204110555241&set=a.26703846
45499 
 
https://wvvw.facebook.com/photo?fbid=4237889876276931&set=a.12933825
7132134 
 
https://www.facebook.com/EDDIEJAIMESoficial/posts/10227178034143347 
 
https://www.facebook.com/PippoHuesk/posts/10225375858167524 
 
Ahora bien, al analizar el contenido de las URL antes mencionadas se 
desprende lo siguiente: 
 

https://mmagency.com.mx/
https://www.facebook.com/EDDIEJAIMESoficial/posts/10227167764646616
https://www.facebook.com/photo?fbid=10227204110555241&set=a.2670384645499
https://www.facebook.com/photo?fbid=10227204110555241&set=a.2670384645499
https://wvvw.facebook.com/photo?fbid=4237889876276931&set=a.129338257132134
https://wvvw.facebook.com/photo?fbid=4237889876276931&set=a.129338257132134
https://www.facebook.com/EDDIEJAIMESoficial/posts/10227178034143347
https://www.facebook.com/PippoHuesk/posts/10225375858167524
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No se contrató a Ia empresa "MM:Agency" para el manejo de publicidad, por 
tanto no existen gastos que reportar a Ia autoridad fiscalizadora. 
 
Solo una de ellas corresponde a la empresa "MM:Agency", siento esta la 
"https://mmagency.com.mx/", misma que al entrar a dicho sitio web, no se 
aprecia ningún tipo de propaganda electoral, mucho menos alguna que sea 
en beneficio de la campaña de la C. Sandra Xantall Cuevas Nieves, candidata 
común la Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, postulado por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, tal y como se acredita con las siguientes imágenes. 
 
(Se insertan imágenes) 
 
Las otras cinco URL, que son 
https://www.facebook.com/EDDISAIMESoficiaI/posts/10227167764646616 ; 
https://www.facebook.com/photo?fbid=10227204110555241&set=a.26703846
45499 ; 
https://www.facebook.com/photo?fbid=4237889876276931&set.a.1293382571
32134 ; 
https://www.facebook.com/EDDIEJAIMESoficial/posts/10227178034143347  y 
https://www.facebook.com/PippoHuesk/posts/10225375858167524 , 
corresponden a páginas personales de Ia red social Facebook de personas 
físicas y ninguna de ellas se relacionan directamente o indirectamente con Ia 
empresa MM:Agency, tal y como se acredita con las siguientes imágenes: 
 
(Se insertan imágenes) 
 
Como lo podrá apreciar esa Unidad Técnica de Fiscalización, al analizar el 
contenido de las páginas de internet antes mencionadas conforme a las reglas 
generales de la valoración de las pruebas, la experiencia y la sana critican, se 
puede arribar a la conclusión no existe alguna relación directa ni indirecta entre 
5 publicaciones realizada en las páginas personales de Ia red social Facebook, 
con la de la persona moral denominada "MM:Agency", 
 
Esto es así en virtud de que, en ninguna parte de las 5 publicaciones de páginas 
personales de la red social Facebook se incluye el nombre de la persona moral 
"MM:Agency", lo que en buena lógica jurídica se desprende que no existe nexo 
causal con dicha empresa; situación que permite arribar a Ia conclusión que la 
imputación que vierte Ia parte actora en el asunto que nos ocupa, a todas luces 
es falsa, siendo este un elemento suficiente y bastante para determinar corm 
infundado el presente procedimiento sancionador en materia de fiscalizacion. 

https://www.facebook.com/EDDISAIMESoficiaI/posts/10227167764646616
https://www.facebook.com/photo?fbid=10227204110555241&set=a.2670384645499
https://www.facebook.com/photo?fbid=10227204110555241&set=a.2670384645499
https://www.facebook.com/photo?fbid=4237889876276931&set.a.129338257132134
https://www.facebook.com/photo?fbid=4237889876276931&set.a.129338257132134
https://www.facebook.com/EDDIEJAIMESoficial/posts/10227178034143347
https://www.facebook.com/PippoHuesk/posts/10225375858167524
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Igual suerte corre lo relativo al supuesto presidente de Ia empresa 
"MM:Agency", pues, al analizar detalladamente el contenido de las 5 
publicaciones de la red social Facebook, se puede obtener que, en ninguna de 
ellas, se aprecia que alguna persona se ostente con algún cargo directivo de 
dicha empresa ni de alguna de otra; situación que trae como consecuencia que, 
también el motivo de queja resulte ser cornpletamente infundada, por tanto, 
procede declarar como tal el asunto en estudio. 
 
REPORTE DE GASTOS DENUNCIADOS 
 
Contrario a lo que pretende hacer valer la parte denunciante, todos y cada uno 
de los ingresos y egresos que se utilizaron en la campaña de la C. Sandra 
Xantall Cuevas Nieves, candidata común la Alcaldía de Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, postulado por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se encuentran 
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con 
las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable. 
En Ia especie, de los gastos denunciados en el asunto que nos ocupa, los que 
en realidad se realizaron en la campaña, se encuentran debidamente 
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización "SIF", reporte que se efectuó 
en tiempo y forma a través de las pólizas que se indican a continuation: 
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A efecto de que esa Unidad Técnica de Fiscalización cuente con los 
elementos necesarios  para el esclarecimiento de los hechos 
denunciados, se informa que en cada una de las pólizas del Sistema 
Integral de Fiscalización "SIF", se adjuntó los insumos documentales 
atinentes que acreditan la justificación del gasto ejercido, tales como 
facturas, contratos (en su caso inclusión de gastos de producción 
pagos), testigos, etc.; sistema informático que fue creado y está a cargo 
de esa autoridad de fiscalizadora, por lo que, esa Dirección de 
Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, del 
Instituto Nacional Electoral, tiene pleno acceso y podrá corroborar lo que 
se afirma en el presente escrito de cuenta. 
 
En razón a lo anterior y debido a que en las pólizas del Sistema Integral 
de Fiscalización "SIF" se realizó el reporte de los gastos denunciados en 
el asunto que nos ocupa, instrumentos jurídicos contables a los que se 
les adjunto la documentación atinente para acreditar el gasto ejercido, 
dentro de los que se encuentran contratos de los servicios contratados, 
comprobantes de pagos, muestras de los artículos contratados, facturas, 
etc., esa autoridad fiscalizadora, al analizar  dicha documentación de 
manera conjunta conforme a las reglas generales de la valoración de las 
pruebas, Ia experiencia y Ia sana critica, podrá arribar a Ia conclusión de 
que, tanto el Partido de Ia Revolución Democrática, como, la C. Sandra 
Xantall Cuevas Nieves, candidata común Ia Alcaldía de Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, se han conducido dentro del margen de Ia ley, 
reportando ante Ia autoridad fiscalizadora todos y cada uno de los 
ingresos y egresos utilizados en Ia campaña electoral, por lo que no 
existe alguna violación a Ia normatividad electoral y de fiscalización, ni 
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por omisión de reportar gastos, mucho menos por rebasar los topes de 
gastos de campana determinados por Ia autoridad electoral. 
 
OBJECIÓN DE PRECIOSO DENUNCIADOS 
 
SE OBJETA EN TODO EL CONTENIDO, ALCANCE Y VALOR 
PROBATORIO, QUE SE LE PRETENDA DAR, a la probanza que ofrece 
Ia parte actora consistente en los supuestos precios de los objetos 
denunciados, en la que anota diversas cantidades relativas a los 
ingresos y egresos, así como como a precios de productos bienes y 
servicios. 
 
La objeción se realiza principalmente debido a que los supuestos precios 
de los productos, bienes y servicios son anotados por el quejosos de 
manera alejada a la realidad, en virtud de que, sin ofrecer pruebas 
idóneas con el que respalde su dicho, se dedica a anotar diversas 
cantidades como precio o costo de los productos, bienes y servicios, 
mismos que a simple vista caen en lo irreal y son desproporcionados. 
 
Pues, lo cierto es que, como se dijo con anterioridad, los gastos de 
denunciados en el asunto que nos ocupa, se encuentran reportados en 
tiempo y forma ante el Sistema Integra del Fiscalización "SIF", junto con 
Ia documentación atinente para acreditar los gastos ejercidos tales como 
contratos, facturas, pagos, testigos, etc., en los se puede apreciar que el 
costo real y comercial de cada uno de los productos, bienes y servicios 
denunciados es el que se encuentra reportado en as pólizas del Sistema 
Integral de Fiscalización SIF, que se mencionan con anterioridad. 
 
En efecto, el quejoso pretende crear la falsa apariencia de que deben 
consignarse los montos que precisa en su queja, sin embargo, estos 
parten de cotizaciones que poco o nada tienen de reales puesto que no 
contemplan el entorno de las campañas electorales, las negociaciones 
de los partidos nacionales con proveedores y Ia temporalidad en que se 
aplican los recursos. 
 
Así todos los mantas que el quejoso busca acreditar de forma bastante 
falaz y frívola, pretendiendo que esa Unidad Técnica busque en sus links 
las cotizaciones ofrecidas, cuando existen parámetros mayormente 
razonables como los que obran en la base de datos confirmada por los 
valores reportados por los partidos políticos en las campañas 
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electorales, así como los reportados por proveedores en el Registro 
Nacional correspondiente. 
 
Sin embargo, se hace patente que ofrecer como media de prueba 
contenido de redes sociales en procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización, tiene como premisa el 
alcance que origina una prueba técnica, toda vez que del contenido 
mismo se desprende Ia existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar Ia existencia de 
los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar 
responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben 
de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales. 
 
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador 
establecido, en la Jurisprudencia 4/2014, por Ia Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación: 
 

PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE CONTIENEN.  
(se transcribe) 
(…) 
 

Así mismo, de la valoración al contenido de lo argumentado en Ia queja, 
la autoridad electoral éticamente cuenta con indicios de los hechos que 
se pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, 
pues la publicación de una imagen en determinada fecha no implica que 
Ia misma haga constar que un hecho aconteció en la fecha de exposición 
de la imagen a las características del acto que se observa coma la son 
diversos eventos; así como, el número cierto y tipo de conceptos de 
gasto que se entregaron o en su case si los mismos constituyen un 
beneficio a la campaña electoral de que se trate. 
 
A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los 
sujetos obligados para la consecución de sus actividades. 
 
En este orden de ideas el cumplimiento de sus obligaciones permite al 
órgano fiscalizador contar con toda Ia documentación comprobatoria 
necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los 
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sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma un 
régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales 
que deben regir en un Estado democrático. 
 
Se observa de la queja que nos ocupa que esta resulta insuficiente, pues 
presenta argumentos genéricos que no encuentran una asociación 
directa con las pruebas presentadas respecto a Ia propaganda 
denunciada. Esto es así ya que no presenta pruebas que permitan 
identificar, de manera clara y sin ambigüedad, Ia presunta propaganda 
denunciada y la normativa que aduce se infringe, únicamente se limita a 
mencionar genéricamente sin una descripción de las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil Ia versión 
de los hechos denunciados. 
 
A este respecto cobra relevancia lo establecido en Ia Jurisprudencia 
67/2002. 
 

QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS 
RECURSOS DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS 
PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS. REQUISITOS DE 
ADMISIÓN DE LA DENUNCIA.- (se transcribe) 
(…) 
 

En virtud de lo anterior, no satisface los requisitos mínimos para probar 
lo argumentado en su Queja, pues los hechos narrados no resultan 
claros para sustentarla, ya que omite describir las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que, enlazados entre sí, hagan verosímil la versión 
de los hechos denunciados y omitió aportar los elementos de prueba 
mínimos que permitan acreditar Ia veracidad de lo alegado. 
 
Asimismo, el objeto esencial de exigir que las quejas reúnan los 
requisitos mínimos consiste en garantizar la gravedad y seriedad de los 
motivos de la queja, como elementos necesarios para justificar que Ia 
autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así 
como la posible afectación a terceros, al proceder a Ia obtención de los 
elementos necesarios para la satisfacción de su cometido, en el caso 
que nos ocupa, no es 
 
posible identificar Ia fecha o fechas de los videos y las fotografías, no 
existe constancia respecto a las fechas en las que presuntamente pudo 
distribuirse ante el electorado Ia presunta propaganda utilitaria que el 
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quejoso sostiene que "fue entregado", esto es, pretende una queja 
respecto de un hecho de realización incierta. 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCION LEGAL Y APORTAR 
ELEMENTOS MINIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA 
AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. (se 
transcribe) 
(…) 

 
Esto es, resultó insuficiente y no aporta los elementos de prueba, aún 
con carácter indiciario que soporten su aseveración de los hechos, 
además de que no realizó una descripción de las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión 
de los hechos narrados, por lo anterior, se debe desechar la presente 
queja. 
 
INEXISTENCIA DE REBASE DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 
 
A todas luces es FALSA la imputación de rebase de topes de gastos 
de campaña que se vierte contra de la C. Sandra Xantall Cuevas Nieves, 
candidata común la Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
postulado por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática. 
 
Esto es así, en virtud de que, en el propio Sistema Integral de 
Fiscalización "SIF", se puede apreciar que en la campaña de la candidata 
antes mencionada se realizó un gasto total de $1,316,936.26, tal y como 
se acredita con el FORMATO "IC"- INFORME DE CAMPANA SOBRE 
EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, del que se 
desprende: 

 
En este sentido, al tomar como referencia que Órgano Publico Local 
Electoral de la Ciudad de México, estableció como tope de gastos de 
campaña para la elección de la Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/924/2021/CDMX 

 
 

 
 

 

37 

México, la cantidad de $3,069,800.44, el gasto realizado en la campaña 
denunciada, queda por debajo del importe de gastos de campaña 
establecido por Ia autoridad electoral, tal y como se establece en el 
siguiente cuadro comparativo 
 

 
 
 
 
 
 
Conforme a lo anterior, contrario a Ia pretensión de la parte actora y lejos 
de la configuración de la figura jurídica de rebase de topes de gastos de 
compaña, conforme a los ingresos y egresos reportados en tiempo y 
forma ante el Sistema Integral de Fiscalización "SIF" se obtiene que en 
la contabilidad la C. Sandra Xantall Cuevas Nieves, candidata común Ia 
Alcaldía de Cuauhtérnoc, Ciudad de México, postulado por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de Ia Revolución 
Democrática, cuenta con un monto de $1,752,864.18 por debajo del tope 
de gastos de campaña establecido por la autoridad electoral, menos los 
importes registrados en las contabilidades de campaña de la C. Sandra 
Xantall Cuevas Nieves, candidata común la Alcaldía de Cuauhtérnoc, 
Ciudad de México, que patrocinaron los partidos políticos Acción 
Nacional y Revolucionario Institucional, cuyos gastos fueron  mínimos, 
pues en su mayoría corrieron a cargo del Partido de la Revolución 
Democrática, que es quien ejerció la mayoría de los gastos de la 
campaña. 
 
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de 
cuenta, atendiendo a las reglas generales de la valoración de Ia prueba, 
Ia experiencia y la sana critica, es debe concluir que el presente 
procedimiento en materia de fiscalización, a todas luces es plenamente 
infundado. 
 
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde 
este momento se ofrecen las siguientes: 
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PRUEBAS. 

 
1. DOCUMENTAL PUBLICA, Constante en todos y cada una de Ia 

Pólizas del Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las 
evidencias documentales con las que se reportan todos los ingresos 
y egresos de la campaña de Ia C. Sandra Xantall Cuevas Nieves, 
candidata común la Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, 
postulado por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática. 

 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada 

una de las actuaciones que integren el expediente en que se act6a, 
en todo lo que favorezca a los intereses de Ia C. Sandra Xantall 
Cuevas Nieves, candidata común la Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad 
de México, postulado por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de Ia Revolución Democrática, asi coma 
a dichos institutos políticos. 

 
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, 

Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar 
lógica y jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que 
integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a los 
intereses de Ia C. Sandra Xantall Cuevas Nieves, candidata común la 
Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México, postulado por los 
partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario  Institucional y de 
Revolución Democrática, así coma a dichos institutos políticos. 

 
Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo lo 
manifestado en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean 
admitidas, ordenar su desahogo y en su momento valoradas y tomadas 
en cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, misma 
que necesariamente debe ser declarando infundado el presente 
procedimiento. 
 
(…) 
 

XI. Acuerdo de Integración. 
 
El seis de julio de dos mil veinitiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió el 
escrito de queja suscrito por C. María Luisa Yllana Gil, quien por propio derecho y 
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como residente de la Alcaldía Cuauhtémoc denuncia a la C. Sandra Xantall Cuevas 
Nieves, otrora candidata común por la alcaldía Cuauhtémoc, postulada por los 
Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, en la ciudad de México, por hechos que podrían consistir infracciones 
a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos.  
 
Al respecto, al advertir en el escrito de mérito, que los hechos denunciados y las 
pruebas son coincidentes con la línea de investigación que se atiende dentro del 
presente expediente; se transcribe la parte conducente de los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 

 
“(…) 

HECHOS 
 

1. En fecha 7 de septiembre de 2020 dio inicio el Proceso Electoral Federal y 
los Procesos Electorales Locales, entre ellos el de la Ciudad de México para 
elegir a Alcalde de Ia Cuauhtérnoc. 

2. El 30 de octubre de 2020, el Consejo General del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, emitió el Acuerdo IECMACU-CG-09212020 por el que se 
determinan los topes de gastos de precampaña para las Diputaciones del 
Congreso Local y las Alcaldías, en el Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021. 

3. Con fecha 04 de abril de 2021, dio inicio el periodo de campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México. 

4. Del día 04 de abril al 02 de junio de 2021, Ia C. Sandra Xantall Cuevas 
Nieves, en su calidad de candidata común a Alcaldesa de Cuauhtémoc, 
postulada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de 
la Revolución Democrática, realizó diversas conductas y eventos de los que 
se desprenden múltiples violaciones en rnateria de fiscalización, que 
vulneran el principio de equidad en Ia contienda. 

5. La candidata hoy denunciada realizó gastos excesivos de campaña, 
rebasando los topes de gastos establecidos por la autoridad electoral, así 
mismo se cuenta con evidencia (señalada en el ANEXO 1 del presente 
escrito) de que reportó gastos por concepto de lonas, botarga personalizada, 
perifoneo, arrendamiento de casa de campaña, radio y propaganda por 
Internet, con costos por debajo de los manejados en el mercado, con lo que 
se configura un engaño doloso a la autoridad y una subvaluación. 
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6. El día 4 de abril al 02 de junio de 2021 (periodo en el que se desarrolló la 
campaña electoral de las Alcaldías de la Ciudad de México), Ia C. Sandra 
Xantall Cuevas Nieves otrora candidata común a Alcaldesa de Cuauhtémoc 
postulada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de 
Ia Revolución Democrática, realizó diversos gastos que no fueron 
reportados en su contabilidad (señalados en Ia Tabla 1 y en el Anexo 1 del 
presente documento), asi mismo Ia suma de los gastos no reportados con 
los que ya se encuentran registrados en su contabilidad, actualizarían un 
rebase al tope de gastos establecidos para dichas campañas. 

7. Durante el periodo de campaña señalado en el numeral inmediato anterior, 
Ia candidata denunciada realizó gastos gastos por conceptos de lonas, 
botarga personalizada, perifoneo, arrendamiento de casa de campaña, radio 
y propaganda por internet, cuyo registro en el SIF se realizó con costos por 
debajo de los manejados en el mercado, con lo que se configura un engaño 
doloso a la autoridad y una subvaluación. 

8. De diversas publicaciones (cuyos links se enlistan en Ia Tabla 1 del presente 
documento}) en el perfil oficial de Ia C. Sandra Xantall Cuevas Nieves de Ia 
red social Facebook, se observan gastos que no fueron reportados, como lo 
son el manejo de su red social, producción y edición de videos. 

9. Los días 28, 29 y 31 de mayo de 2021, en el perfil de Facebook de Eddie 
Jaimes, Presidente de la agencia de publicidad MM: Agency, se realizaron 
publicaciones en agradecimiento a Ia candidata Sandra Cuevas por 
contratar los servicios de dicha agenda, también público los resultados de 
encuestas realizadas en favor de Ia candidata (los links se incluyen en Ia 
Tabla 1), los gastos de contratación de dicha agencia de publicidad no 
fueron reportados por la candidata a Ia autoridad fiscalizadora. 

10. El día 01 de mayo de 2021, en el perfil oficial de Facebook de Sandra 
Cuevas, se publicó un video (cuyo link se encuentra señalado en la Tabla 
1), en el que la candidata señala que entregara 250 mil tarjetas de 
compromisos de campaña firmadas ante notario público con número de folio, 
los gastos por Ia producción y edición del video, así como por Ia emisión de 
las tarjetas y el pago realizado al notario público por el protocolo seguido no 
fueron reportados por la candidata. 

11. Los gastos de diseño, creación, domino, manejo y mantenimiento de Ia 
página  https://www.sandracuevas.com/ de Ia otrora candidata Sandra 
Cuevas, así como los generados por la realización, diseños y publicaciones 
de Ia página web tampoco se encuentran debidamente reportados en el SIF, 
es preciso señalar que en dicha página se realizaron publicaciones en favor 
de la otrora candidata, en las que se Ilamaba a la ciudadania a votar en su 
favor, lo cual le generaba un beneficio directo, razón por la que debió 
reportar dichos gastos. 

https://www.sandracuevas.com/
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12. De una publicacion realizada por el usuario de Facebook "Diego Gonza", 
cuya dirección electrónica es 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158822336619748&set=p.10
158822336619748&type=3&theater, en la que manifiesta haber sido 
contratado por Marion Avalos, presunto director de campaña de la otrora 
candidata Sandra Cuevas, para el diseño e impresión de 10 mil lonas y 
tamaños (cuyo diseño fue presentado como prueba adjunta al escrito de 
queja), se obtienen indicios de que el gasto por la totalidad de las lonas y su 
diseño no fue reportado, pues la otrora candidata denunciada solo reportó 
en el SIF un monto de 80 mil pesos por dicho concepto, el cual no es acorde 
al costo por el número de lonas que se presume mandó a imprimir. 
 
Por lo que al contar con indicios de una conducta infractora de la normativa 
electoral, la Unidad Técnica de Fiscalización tiene la obligación de ejercer 
sus facultades de investigación y ser exhaustiva para llegar a la verdad de 
os hechos, más aun cuando se pone en riesgo los principios para los que la 
fiscalización fue creada y se atenta contra la equidad en las contiendas 
electorales. 

13. Durante el evento de cierre de campaña de Ia candidata Sandra Cuevas, 
se utilizó un escenario de medidas muy amplias, se contrató un grupo 
musical, una pantalla led, cuyos gastos no están reportados en la 
contabilidad de la otrora candidata (véase Ia Tabla 1 y el Anexo 1). 

14. Entre las publicaciones realizadas en el perfil oficial de Sandra Cuevas en 
Ia red social Facebook (cuyas direcciones electrónicas se encuentran en la 
Tabla 1), se observan diversos gastos que no fueron reportados, como lo 
son un jingle promocional de Ia candidata, Ia contratación de un grupo 
musical tropical y de un mariachi, así como servicios de diseño gráfico y 
edición de videos. 

15. Durante Ia campaña la otrora candidata denunciada utilizó un carro 
publicitario con su imagen, cuya renta y combustible no se encuentra 
reportado. 

 
De lo anterior se desprende que, la candidata omitió el reporte y 
comprobación de diversos gastos durante el periodo de campaña, lo que 
deriva un rebase al tope de gastos establecido y; además dichas 
conductas traen consigo Ia vulneración de los principios de 
transparencia, rendición de cuentas de los recursos utilizados en el 
ámbito electoral, Ia igualdad de condiciones entre los contendientes y Ia 
equidad en la contienda, así como la violación de las reglas que hacen posible 
el funcionamiento del sistema de fiscalización. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158822336619748&set=p.10158822336619748&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158822336619748&set=p.10158822336619748&type=3&theater
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El actuar de la candidata denunciada, impide que la autoridad fiscalizadora 
lleve a cabo sus tareas de control y vigilancia; lo cual no solo genera un efecto 
negativo en la democracia, sino que no permite que el electorado emita un vote 
libre y razonado. 
 

REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD 
 
De los hechos denunciados, se puede concluir que seguramente no se 
encuentran reportados o lo están de forma subvaluada, por lo que esa H. 
Autoridad debe determinar los alcances de las conductas denunciadas, por lo 
que se solicita ordene la certificación de los links señalados en el escrito de 
pruebas y de la página web de la candidata, se solicita que realice las 
diligencias de investigación debidas, requiriendo a los involucrados en términos 
de lo establecido en el artículo 200 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, sin perjuicio de las atribuciones conferidas por la 
ley. 
 

PROCEDENCIA DE LAQUEJA 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral es 
competente para conocer, tramitar, sustanciar e investigar los hechos del 
presente asunto y, en su momento, emitir Proyecto de Resolución que deberá 
ser sometido a consideración del Consejo General del Instituto, ello de 
conformidad con los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 196, numeral 1;199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización. 
 
La Sala Superior, al resolver el asunto SUP-JDC-416/2021, ha precisado que 
la facultad fiscalizadora de la autoridad tiene por fin constatar el uso y destino 
real de los ingresos y egresos de los partidos políticos, coaliciones, 
precandidatos y candidatos en todo tiempo, lo que se traduce en la obligación 
por parte de los sujetos señalados de transparentar de manera permanente sus 
recursos. 
 
Debe destacarse que los aspirantes, precandidatos y candidatos son sujetos 
de derechos y obligaciones en el desarrollo de sus actividades de precampaña, 
campaña y de cualquier acción que realicen dirigida a la promoción de su 
postulación. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/924/2021/CDMX 

 
 

 
 

 

43 

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 aspirantes, precandidatos y candidatos, como lo 
precisó la autoridad fiscalizadora, son responsables solidarios respecto de la 
conducta en análisis. 
 
Así, la omisión de rendir informes de precampaña por actos desplegados en 
intercampañas y la violación de los topes de campaña atenta de manera grave 
el bien jurídico protegido que es la rendición de cuentas y el propio modelo de 
fiscalización. En tanto, la presentación extemporánea de tales informes, que 
también constituyen una infracción a la normativa electoral, así como la 
subvaluación de bienes y servicios debe ser sancionada en la medida en que 
retarda el ejercicio de la facultad fiscalizadora." 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Ia Federación ha 
sostenido que: 
 

"para determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad 
fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, 
los siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere 
un beneficio a un partido político, coalición o candidato pare obtener 
el voto ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega,  
distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se 
realice en periodo de campañas electorales, así como la que se 
haga en el periodo de intercampaña siempre que tenga como 
finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o 
candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se 
promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, Ia cual consiste 
en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Por ende, el 
Consejo General del INE no tenía la obligación de analizar los 
elementos referidos para determinar si existieron actos de 
precampaña, sino únicamente si las publicaciones cumplían con los 
elementos personal, temporal y subjetivo para tenerlos por 
probados, tal como se realizó en la resolución impugnada. Ahora 
bien, si lo que pretende el partido actor es pretender que nunca se 
analizó si existieron gastos de precampaña, es importante señalar 
que esta Sala Superior, en la ejecutoria recaída al recurso de 
apelación SUP-RAP61/2021, confirmó el informe consolidado 
mediante el cual la autoridad responsable determinó que los 
aspirantes de MORENA a la gubernatura de Guerrero, si realizaron 
tales gastos, razón por la cual existe ya una determinación firme y 
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definitiva en el sentido de que deben tenerse por acreditados los 
elementos relativos a la finalidad, temporalidad y territorialidad de 
los recursos fiscalizados de dicho periodo; elementos a los cuales 
se refiere el criterio contenido en la tesis LXIII/2015 de esta Sala 
Superior, de rubro: GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS 
MINIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN." 

 
Por otro lado, en el artículo 76 de la Ley General de Partidos Políticos se 
señalan las operaciones que se consideraran como gastos de campaña: 
 
a) Gastos de propaganda: Comprenden los realizados en bardas, mantas, 
volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares 
alquilados, propaganda utilitaria y otros similares; 
 
b) Gastos operativos de Ia campaña: Comprenden los sueldos y salarios del 
personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, 
gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares; 
 
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos: 
Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como 
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la 
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante, como 
el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata de 
propaganda o inserción pagada; 
 
d) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión: Comprenden 
los realizados para el pago de servicios profesionales; uso de equipo técnico, 
locaciones o estudios de grabación y producción, así como los demás 
inherentes al mismo objetivo; 
 
e) Los gastos que tengan como propósito presentar a la ciudadanía las 
candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción; 
 
f) Los gastos que tengan como finalidad el propiciar Ia exposición, desarrollo y 
discusión ante la ciudadanía de los programas y acciones de los candidatos 
registrados, así como la plataforma electoral; 
 
g) Cualquier gasto que difunda Ia imagen, nombre o plataforma de gobierno de 
algún candidato o de un partido político en el periodo que transita de la 
conclusión de la precampaña y hasta el inicio de la campaña electoral, y 
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h) Los gastos que el Consejo General a propuesta de la Comisión de 
Fiscalización y previo inicio de la campaña electoral determine. 
 

CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
Al hacerse de conocimiento de Ia autoridad fiscalizadora los hechos señalados 
en el presente escrito, así como Ia competencia de esa autoridad, se solicita se 
inicie el procedimiento sancionador en materia de fiscalización correspondiente 
a fin de determinar Ia legalidad de los mismos bajo las siguientes 
consideraciones: 
 
Los artículos 443, numeral 1, inciso f) en relación al 243, numeral 1 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 25, numeral 
1, inciso i) con relación al 54, numeral 1, inciso f); 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 27; 28; 96, numeral 1 y 127 
del Reglamento de Fiscalización, que a Ia letra señalan: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
" Artículo 243 (se transcribe) 
(…)" 
 
" Artículo 443 (se transcribe) 
(…)" 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
" Artículo 25. (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 54 (se transcribe) 
(...) 
 
Artículo 79. (se transcribe) 
(...)" 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

"Articulo 27. (se transcribe) 
(…) 
 
"Artículo 28. (se transcribe) 
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(…) 
 
Artículo 96. Control de los ingresos (se transcribe) 
(…) 
 
Artículo 127. Documentación de los egresos (se transcribe) 
(…) 
 
De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos 
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes 
en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que 
por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y 
aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su 
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte 
dentro de los plazos establecidos por Ia normativa electoral; el 
cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con 
toda Ia documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera 
integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos 
reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con Ia finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como 
lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a Ia presentación de los informes, lo cual implica, que 
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la 
autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, 
la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente Ia certeza y 
transparencia en Ia rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de 
esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Con base a lo anterior es importante señalar que los hechos que se señalan en 
el presente escrito deben ser analizados a Ia luz de Ia normatividad antes 
referida, a fin de conocer la verdad legal, para ello, se solicita atentamente que 
sin perjuicio de las que en marco de las atribuciones que Ia ley le confiera, dado 
que de lo antes narrado se evidencia una serie de simulaciones de actos con 
Ia clara intención de violar lo establecido por las normas electorales y evadir la 
responsabilidad de cumplir con transparentar el origen, montos y topes a los 
gastos campaña. 
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GASTOS NO REPORTADOS 
 

Los gastos señalados en el apartado de HECHOS del presente escrito, que no 
fueron reportados por la candidata Sandra Cuevas son los siguientes 
 
Es preciso mencionar que en Ia denominada Tabla I se presentan las imágenes 
de las publicaciones, videos y links en los que se observan los gastos que no 
fueron reportados por la C. Sandra Cuevas, otrora candidata a Alcaldesa de 
Cuauhtémoc, así al tratarse de publicaciones realizadas en redes sociales las 
mismas contienen Ia evidencia de los gastos que no fueron registrados, 
también se observe Ia fecha en la que se realizaron los gastos, así como el 
monto aproximado que debió reportarse por cada concepto, con lo cual se 
cumple a cabalidad con el señalamiento de circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, así es obligación de Ia Unidad Técnica que dirige realizar las 
investigaciones respecto del origen de los mismos, pues de no hacerlo se 
estaría incumpliendo con los deberes de la fiscalización electoral. 
 
De lo señalado en la Tabla 1 se desprende que, la autoridad cuenta con los 
elementos necesarios para desplegar sus facultades investigadoras, 
advirtiendo que es imperioso que realice las diligencias necesarias para arribar 
a Ia verdad legal de los hechos denunciados, ya que de no hacerlo se estaría 
vulnerando la certeza en la elección porque no se estaría resolviendo todo lo 
relacionado con el los topes de gastos que deben respetar los contendientes a 
cargos de elección popular. 
 
(se insertan imágenes) 
 
Ahora bien, de la suma de los gastos no reportados por la candidata Sandra 
Cuevas, se actualizaría un rebase a los topes de gastos de campaña, los cuales 
implican que la cantidad de dinero que un candidato postulado por un partido 
político o de manera independiente pueda llegar a obtener, está limitado a un 
monto determinado. Ello, con la finalidad de propiciar condiciones de igualdad 
y equidad en la contienda. 
 
Si los competidores llegaran a exceder el límite establecido por la autoridad 
administrativa electoral incurrirán, por una parte, en una infracción 
administrativa sujeta a sancionarse por la autoridad competente, y por la 
otra, en una posible causa de nulidad de la elección. 
En ese sentido, Ia queja bajo estudio actualizará la causal de nulidad de la 
elección, puesto que el monto autorizado para gastos de campaña es excedido 
en un cinco por ciento o más. 
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Cabe señalar que la C. Sandra Xantall Cuevas Nieves y los partidos que la 
postularon, Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y 
Partido de Ia Revolución Democrática, omitieron reportar todos sus gastos de 
campaña lo que se acredita en el presente escrito ante esa autoridad. 
 
Respecto de los topes de gastos, la Sala Superior ha sostenido que, en el 
campo de Ia fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes 
jurídicos que se tutelan no solo 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. 
 
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave 
alfanumérica SX-RAP-7- 2016, mediante el cual determinó, que el rebase del 
tope de gastos de campaña es la conclusión a la que llega el ente fiscalizador 
después de analizar el Informe respectivo, dado que a partir de la información 
que le es proporcionada por los sujetos obligados y el ejercicio de sus 
facultades de fiscalización, la autoridad se encuentra en posibilidad de 
establecer si aconteció algún rebase a los topes de gastos establecidos y, en 
su caso, el monto respectivo; por lo que la autoridad tiene la obligación de 
investigar los gastos no reportados por los sujetos obligados y determinar si de 
su no reporte se actualiza un rebase al tope de gastos establecido. 
 
A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes: 
 

PRUEBAS 
 
1. Documental pública. Consistente en las actas circunstanciadas que la 
autoridad fiscalizadora solicite a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional 
Electoral, con la finalidad de dar fe de los links señalados en el presente escrito 
y con ello se tenga constancia de Ia existencia de los gastos realizados por los 
conceptos denunciados. 
 
2. Documental pública. Consistente en los requerimientos que la autoridad 
fiscalizadora debe realizar a las autoridades competentes con el fin de 
comprobar la existencia de MM: Agency y su relación con la otrora candidata 
Santa Cuevas, específicamente su contratación como agencia de publicidad 
para su campaña a Alcaldesa de Cuauhtémoc. 
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3. Técnica. Consistente en las publicaciones realizadas por MM:Agency y su 
presidente, con lo que se acredita que prestó servicios a la otrora candidata 
Sandra Cuevas: 
 

• https://mmagency.com.mx/ 

• https://Www.facebook.corn/EDDIEJAIMESoficial/Dosts/1022716776464
6616 

• https://www.facebook.com/photo?fbid=10227204110555241&set=a.267
0384645499 

• https://www.facebook.com/photo?fbid=4237889876276931&set=a.1293
38257132134 

• https://www.facebook.com/EDDIEJAIMESoficial/posts/10227178034143
347 

• https://www.facebook.com/PippoHuesk/Dosts/102253758581675245. 
 

4. Técnica. Consistente en la página: https://www.sandracuevas.com/ con Ia 
que se pretende acreditar que no se encuentra reportado en el SIF gasto alguno 
por concepto de creación, diseño, manejo y mantenimiento de la página de Ia 
Internet de Ia otrora candidata denunciada, ni de sus publicaciones. 
 
5. Técnica. Consistente en los videos y publicaciones de los links (con lo que 
se pretende acreditar el gasto realizado y no reportado por diseño, producción 
y edición de videos): 
 

• https://www.facebook.com/Sandra-
Cuevas107458251449024/videos/921408628693063/?extid=CL-UNK-
UNK-UNKANGKOT-GK1C 

• https://www.facebook.com/107458251449024/videos/32580632906738 

• https://www.facebook.com/100063704762676/posts/167171002083058/
?sfnsn=scwspmo 

• https://www.facebook.com/watch/?v=325806329067380 

• https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-
107458251449024/photos/pcb.133290065532509/133289528865896 

• https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-
107458251449024/photos/pcb.123870473141135/123870146474501/ 

• https://twitter.com/SandraCuevas/status/1400296979683581952 

• https://twitter.com/SandraCuevas/status/1398868122980003841 

• https://twitter.com/SandraCuevas/status/1398501734981459971 

• https://twitter.com/SandraCuevas/status/1398501734981459971 

https://mmagency.com.mx/
https://www.facebook.corn/EDDIEJAIMESoficial/Dosts/10227167764646616
https://www.facebook.corn/EDDIEJAIMESoficial/Dosts/10227167764646616
https://www.facebook.com/photo?fbid=10227204110555241&set=a.2670384645499
https://www.facebook.com/photo?fbid=10227204110555241&set=a.2670384645499
https://www.facebook.com/photo?fbid=4237889876276931&set=a.129338257132134
https://www.facebook.com/photo?fbid=4237889876276931&set=a.129338257132134
https://www.facebook.com/EDDIEJAIMESoficial/posts/10227178034143347
https://www.facebook.com/EDDIEJAIMESoficial/posts/10227178034143347
https://www.facebook.com/PippoHuesk/Dosts/102253758581675245
https://www.sandracuevas.com/
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas107458251449024/videos/921408628693063/?extid=CL-UNK-UNK-UNKANGKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas107458251449024/videos/921408628693063/?extid=CL-UNK-UNK-UNKANGKOT-GK1C
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas107458251449024/videos/921408628693063/?extid=CL-UNK-UNK-UNKANGKOT-GK1C
https://www.facebook.com/107458251449024/videos/32580632906738
https://www.facebook.com/100063704762676/posts/167171002083058/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100063704762676/posts/167171002083058/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/watch/?v=325806329067380
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.133290065532509/133289528865896
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.133290065532509/133289528865896
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.123870473141135/123870146474501/
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.123870473141135/123870146474501/
https://twitter.com/SandraCuevas/status/1400296979683581952
https://twitter.com/SandraCuevas/status/1398868122980003841
https://twitter.com/SandraCuevas/status/1398501734981459971
https://twitter.com/SandraCuevas/status/1398501734981459971
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• https://twitter.com/SandraCuevas/status/1398129359177891841 

• https://twitter.com/SandraCuevas/status/1397815646684078081 

• https://twitter.com/SandraCuevas/status/1397414848758263813 

• https://twitter.com/SandraCuevas/status/1397036046555156483 

• https://twitter.com/SandraCuevas/status/1396679681592680448 

• https://twitter.com/SandraCueva/status/1396329181605158914 

• https://twitter.com/sandracuevas/status/1395958357756874753?s=24 

• https://twitter.com/sandracuevas/status/1395549773353078785?s=24 

• https://twitter.com/sandracuevas/status/1395226496332091398?s=24 

• https://twitter.com/sandracuevas/status/1395138845860052995?s=24 

• https://twitter.com/teamvillagran/status/1390121680031342594?s=24 

• https://twitter.com/eddiejaimes1/status/1390138348652703745?s=24 

• https://twitter.com/sandracuevas/status/1390099024720531457?s=24 

• https://twitter.com/sandracuevas/status/1390098096017711105?s=24 

• https://twitter.com/anajvillagran/status/1390079182110138370?s=24 

• https://twitter.com/sandracuevas/status11385433520739282947?s=24 

• https://twitter.com/sandracuevas/status11383084004249726976?s=24 

• https://www.facebook.com/107458251449024/Dhotos/a.1077175514230
94/1285488926732931?tvoe=3 

• https://twitter.com/SandraCuevas/status/1396323389837619201 

• https://www.facebook.com/watch/?v=325806329067380 

• https://www.facebook.com/107458251449024/videos/323518092474355 
 

Así mismo, se solicita a que se verifique si cada uno los conceptos de los gastos 
detectados per la Oficialía Electoral de ese Instituto, se encuentran 
debidamente reportados. 
 
6. Instrumental de actuaciones. Consistente en todas y cada una de las 
pruebas, constancias y acuerdos que obren en el expediente formado con 
motivo del inicio del presente procedimiento. 
 
7. Presuncional Legal y Humana. En todo los que beneficie al respeto de las 
normas electorales y Ia equidad en Ia contienda. 
 
Al respecto, se solicita a Ia autoridad admita Ia presente queja a la brevedad, 
ya que de no hacerlo se estaría atentando contra Ia certeza en la elección y se 
estaría negando el acceso a los ciudadanos a Ia justicia, pues de debido a Ia 
avanzado de los tiempos y plazos electorales el no admitir a la presente queja 
estaria afectando directamente Ia esfera jurídica de derechos de los 
ciudadanos de Ia Alcaldía Cuauhtémoc, quienes ejercimos nuestro derecho al 

https://twitter.com/SandraCuevas/status/1398129359177891841
https://twitter.com/SandraCuevas/status/1397815646684078081
https://twitter.com/SandraCuevas/status/1397414848758263813
https://twitter.com/SandraCuevas/status/1397036046555156483
https://twitter.com/SandraCuevas/status/1396679681592680448
https://twitter.com/SandraCueva/status/1396329181605158914
https://twitter.com/sandracuevas/status/1395958357756874753?s=24
https://twitter.com/sandracuevas/status/1395549773353078785?s=24
https://twitter.com/sandracuevas/status/1395226496332091398?s=24
https://twitter.com/sandracuevas/status/1395138845860052995?s=24
https://twitter.com/teamvillagran/status/1390121680031342594?s=24
https://twitter.com/eddiejaimes1/status/1390138348652703745?s=24
https://twitter.com/sandracuevas/status/1390099024720531457?s=24
https://twitter.com/sandracuevas/status/1390098096017711105?s=24
https://twitter.com/anajvillagran/status/1390079182110138370?s=24
https://twitter.com/sandracuevas/status11385433520739282947?s=24
https://twitter.com/sandracuevas/status11383084004249726976?s=24
https://www.facebook.com/107458251449024/Dhotos/a.107717551423094/1285488926732931?tvoe=3
https://www.facebook.com/107458251449024/Dhotos/a.107717551423094/1285488926732931?tvoe=3
https://twitter.com/SandraCuevas/status/1396323389837619201
https://www.facebook.com/watch/?v=325806329067380
https://www.facebook.com/107458251449024/videos/323518092474355
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voto, mismo que fue vulnerado por la falta de condiciones de equidad en la 
contienda, pues el exceso de recursos que no fueron reportados por la 
candidata que hoy denuncio genero una ventaja indebida y dejo en condiciones 
de desigualdad al resto de los contendientes, aunado a que alguien que 
incumple con Ia ley no puede ocupar un cargo público. 
 
(…)” 

 
Del análisis al escrito de queja presentado, se advierte que los hechos 
denunciados y pruebas presentadas, son coincidentes con la línea de 
investigación que se atiende dentro del expediente INE/Q-COF-
UTF/924/2021/CDMX, motivo por el cual se procedió a integrar el escrito 
presentado en dicho expediente para que sea sustanciado en uno mismo 
(Fojas 178 a 221 del expediente. 
 
XII. Publicación en estrados del acuerdo de la integración del escrito dentro 
del procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/924/2021/CDMX. 
 
a) El siete de julio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados del Instituto, durante 
setenta y dos horas, el acuerdo de integración del escrito de queja dentro del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 223 a 228 
del expediente). 

 
b) El diez de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
integración, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Fojas 229 a 230 del expediente). 
 
XIII. Notificación de la integración del escrito de queja. 
 
Notificación de integración a la quejosa, a la C. María Luisa Yllana Gil. 
 
a) El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/33827/2021, la Unidad Técnica notificó, de manera electrónica, la 
integración de su escrito, a la C. María Luisa Yllana Gil (Fojas 231 a 234 del 
expediente). 
 
XIV. Notificación de la integración del escrito de queja a los sujetos incoados. 
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Notificación de la integración a la ciudadana Sandra Xantall Cuevas Nieves, 
otrora candidata común por la alcaldía Cuauhtémoc, postulada por los Partidos 
Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, en la ciudad de México. 
 
El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33826/2021, 
la Unidad Técnica notificó, de manera electrónica, la integración del escrito de queja 
(Fojas 235 a 249 del expediente). 
 
Notificación de integración de la queja, al Partido Revolucionario Institucional, 
por conducto de su Representante de Finanzas en la ciudad de México. 
 
El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33820/2021, 
la Unidad Técnica notificó, de manera electrónica, la integración del escrito de queja 
(Fojas 250 a 256 del expediente). 
 
Notificación de integración de la queja, al Partido Acción Nacional, por 
conducto de su Representante de Finanzas en la ciudad de México. 
 
El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33821/2021, 
la Unidad Técnica notificó, de manera electrónica, la integración del escrito de queja 

(Fojas 257 a 262 del expediente). 
 
Notificación de integración de la queja, al Partido de la Revolución 
Democrática, por conducto de su Representante de Finanzas en la ciudad de 
México. 
 
El siete de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/33824/2021, 
la Unidad Técnica notificó, de manera electrónica, la integración del escrito de queja 

(Fojas 263 a 269 del expediente). 
 
XV. Solicitud de Información. 
 
El siete de julio de dos mil veintiuno, a efecto de conocer la veracidad de los hechos 
denunciados, con fundamento en los artículos 196, numeral 1, 199, numeral 1, 
inciso c) y 200 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
solicitó lo siguiente: 
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Solicitud de información al representante y/o apoderado Legal de Massive 
Caller. 
 
a) Mediante la cuenta electrónica: fiscalización.resoluciones@ine.mx, el ocho de 
julio del 2021, envió el oficio número INE/UTF/DRN/33832/2021 al Representante 
y/o Apoderado Legal de Massive Caller a través del cual se le requirió información 
en relación a la denuncia presentada en contra de C. Sandra Xantall Cuevas Nieves, 
otrora candidata común por la alcaldía Cuauhtémoc, postulada por los Partidos 
Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, consistente en: 1. Quién contrato los servicios de su representada, 
para llevar a cabo la encuesta electoral para elegir alcalde de Cuauhtémoc dentro 
del Proceso Local Ordinario 2020-2021 en la ciudad de México, 2 Informe si su 
representada tiene algún vínculo laboral con la parte denunciada, de ser el caso, 
exhiba contrato de prestación de servicios, comprobante fiscal que ampare la 
contraprestación efectuada, la forma de pago, 3. Como se obtuvieron los resultados 
de la encuesta y 4. los resultados obtenidos (Fojas 270 a 275 del expediente). 
 
b) Al respecto, el catorce de julio del año en curso, la representante legal de Massive 
Caller respondió mediante escrito sin número, presentando que: 1. La encuesta fue 
patrocinada por la propia empresa como parte de sus encuestas públicas, 2. Que 
no cuenta con ningún vínculo laboral, comercial o de otro tipo con la C. Sandra 
Xantall Cuevas Nieves, otrora candidata común por la alcaldía Cuauhtémoc, 
postulada por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, 3. La encuesta fue realizada por teléfono y se registró 
ante el órgano electoral de a la entidad en tiempo y forma y 4. Envío archivo digital 
de la encuesta (Fojas 276 a 335 del expediente). 
 
Solicitud de información al representante y/o apoderado Legal de MA:Agency. 
 
a) Del mismo modo, a través de la cuenta electrónica: 
fiscalización.resoluciones@ine.mx, el ocho de julio del 2021, con el oficio número 
INE/UTF/DRN/33844/2021, se requirió información al Representante y/o Apoderado 
Legal de MM:Agency en relación a la denuncia presentada en contra de C. Sandra 
Xantall Cuevas Nieves, otrora candidata común por la alcaldía Cuauhtémoc, 
postulada por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, consistente en: 1. Informe si su representada tiene 
algún vínculo laboral con la parte denunciada, de ser el caso, exhiba contrato de 

mailto:fiscalización.resoluciones@ine.mx
mailto:fiscalización.resoluciones@ine.mx
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prestación de servicios, comprobante fiscal que ampare la contraprestación 
efectuada, la forma de pago, 2. Exhiba los servicios los servicios brindados en favor 
de la denunciada (Fojas 336 a 341 del expediente). 
 
b) Sobre el particular, el nueve de julio del año en curso, se recibió un documento 
suscrito por el C. Edilberto Jaimes, quien declaró bajo protesta de decir verdad que 
no tiene ningún vínculo laboral con la C. Sandra Xantall Cuevas Nieves, por lo tanto, 
no tiene ningún documento respecto de algún servicio brindado (Fojas 342 a 344 
del expediente). 
 
Solicitud de información al Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/34236/2021 
se solicitó a la Directora del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, 
para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda 
respecto de los enlaces URL que señalaron las partes quejosas, procediendo a dar 
fe de los mismos, describiendo: a) Certificación del contenido que se encuentra en 
las direcciones de internet señaladas en el Anexo que se acompaña; b) Descripción 
de la Metodología aplicada en la certificación del contenido y, c) en su caso, remita 
las documentales que contengan la certificación de la propaganda obrante en las 
direcciones referidas (Fojas 345 a 357 del expediente). 
 
b) Con fecha diez de julio de dos mil veintiuno, con el oficio INE/DS/2028/2021, 
Oficialía Electoral emitió acuerdo de admisión de la documentación recibida a través 
del diverso INE/UTF/DRN/34236/2021, registrada en el expediente 
INE/DS/OE/451/2021 (Fojas 358 a 362 del expediente). 
 
c) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, Oficialía Electoral en atención al oficio 
INE/UTF/DRN/34236/2021, y en cumplimiento al proveído emitido en el expediente 
INE/DS/OE/451/2021, remitió original de acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/457/2021 con un disco compacto, correspondiente a la 
certificación de 45 (cuarenta y cinco) enlaces electrónicos (Fojas 363 a 420 del 
expediente). 
 
XVI. Acuerdo de Alegatos. 
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Mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos en el expediente 
INE/Q-COF-UTF/924/2020/CDMX (Fojas 421 a 423 del expediente). 
 
Notificación a los quejosos: 
 
a) El doce julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/34836/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización, notificó a María de los Dolores Padierna Luna, 
otrora candidata común a la alcaldía Cuauhtémoc en la ciudad de México, postulada 
por los Partidos Políticos Morena y de Trabajo, la apertura de la etapa de alegatos 
del expediente INE/Q-COF-UTF/924/2020/CDMX (Fojas 424 a 435 del expediente) 
 
b) En esa misma fecha, mediante el oficio INE/UTF/DRN/34821/2021, la Unidad 
Técnica notificó, de manera electrónica, la apertura de alegatos a la C. María Luisa 
Yllana Gil (Fojas 436 a 439 del expediente) 
 
Notificación a los sujetos incoados: 
 
Notificación a la ciudadana Sandra Xantall Cuevas Nieves, otrora candidata 
común por la alcaldía Cuauhtémoc, postulada por los Partidos Políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en la 
ciudad de México. 
 
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/34446/2021, la Unidad Técnica notificó, de manera electrónica, la 
apertura de los alegatos a la C. Sandra Xantall Cuevas Nieves, otrora candidata 
común por la alcaldía Cuauhtémoc, postulada por los Partidos Políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática (Fojas 440 a 
455 del expediente). 
 
Notificación al Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional en la 
ciudad de México. 
 
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/34834/2021, la Unidad Técnica notificó, de manera electrónica, la 
apertura de los alegatos al Representante Finanzas del Partido Acción Nacional en 
la ciudad de México (Fojas 456 a 463 del expediente). 
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Notificación al Representante de Finanzas del Partido Revolucionario 
Institucional en la ciudad de México. 
 
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/34833/2021, la Unidad Técnica notificó, de manera electrónica, la 
apertura de los alegatos Representante Finanzas del Partido Revolucionario 
Institucional en la ciudad de México (Fojas 464 a 471 del expediente). 
 
Notificación al Representante de Finanzas del Partido de la Revolución 
Democrática en la ciudad de México. 
 
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/34835/2021, la Unidad Técnica notificó, de manera electrónica, la 
apertura de los alegatos Representante Finanzas del Partido Revolucionario 
Institucional en la ciudad de México (Fojas 472 a 479 del expediente). 
 
XVII. Constancia de consulta de expediente. 
 
El catorce de julio de dos mil veintiuno, se levantó constancias que acudió el 
autorizado de la parte quejosa a consultar el expediente. 
 
XVIII Razón y constancia. 
 
El nueve de julio de 2021, se efectuó razón y constancia de la investigación ante el 
Instituto Electoral de la ciudad de México, en cuanto al registro de la casa 
encuestadora denominada “Massive Caller”. Al efectuar el procedimiento de ingreso 
al apartado indicado con el URL https://www.iecm.mx/elecciones/encuestas/, se 
localizó un archivo relacionad con las encuestas electorales realizadas por casa 
encuestadoras en el Organismo Público Local de la ciudad de México, advirtiendo 
carpetas comprimidas con información de autorización del registro de la casa 
encuestadora “Massive Caller”, así como los resultados de la encuesta practicada 
para la alcaldía Cuauhtémoc. 
 
XIX. 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. (Foja 486 del 
expediente) 
 

https://www.iecm.mx/elecciones/encuestas/
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XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la Décima Séptima Sesión Extraordinaria de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el veinte de junio de dos mil veintiuno, por votación unánime, por las 
Consejeras Electorales presentes, Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela 
Herrera, Consejera Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán, y los Consejeros 
Electorales presentes, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona y 
Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 
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 
 

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 
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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 
Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado 
mediante el diverso INE/CG614/2017, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-
RAP-789/2017. 

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, 
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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 lo previsto en el escrito de queja que dio origen al 
presente procedimiento, por economía procesal y tomando en consideración los 
hechos denunciados tanto por la C. María de los Dolores Padierna Luna, en su 
carácter de otrora candidata común a la alcaldía Cuauhtémoc en la ciudad de 
México, postulada por los Partidos Políticos Morena y de Trabajo, y la C. María 
Luisa Yllana Gil, por su propio derecho, existen conexidad en la causa respecto a 
la ciudadana Sandra Xantall Cuevas Nieves, otrora candidata común por la 
alcaldía Cuauhtémoc, postulada por los Partidos Políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en la ciudad de 
México, se entenderá como materia de estudio de fondo del presente asunto, 
determinar si existió omisión de reportar gastos de campaña por la C. Cuevas, 
que en caso de actualizarse, pudiera darse un rebase el tope de gastos de 
campaña; también le señalan aportación por parte de ente prohibido, hechos que 
de acreditarse, constituirían infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos, incumpliendo con lo dispuesto 
en los artículos 25, numeral 1, inciso i) y 54, numeral 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos; 243, numeral 1, con relación a los artículos 443, numeral 1, 
inciso f); y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 38 numerales 1 y 5; 96, numeral 1 y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra establecen: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, 
así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de 
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cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los 
partidos políticos; 
 
(…).” 
 
Artículo 54. 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni 
a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia: 
 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del 
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;  
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración 
Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los 
órganos de gobierno del Distrito Federal;  
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;  
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  
f) Las personas morales, y  
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
 
(…).” 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
 “Artículo 243 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no 
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo 
General. 
(…).” 
 
“Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…).” 
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“Artículo 445. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos 
a cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…). 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y 
(…).” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 38.  
 
Registro de las operaciones en tiempo real  
 
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en 
tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las 
operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y 
hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el 
artículo 17 del presente Reglamento.  
 
(…) 
 
5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 
del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y 
sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo 
General del Instituto.” 

 
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.  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/924/2021/CDMX 

 
 

 
 

 

62 

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.” 

 
 
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 Acreditación de los hechos. 
 
Por cuanto hace al presente apartado, se procede en primer término a enlistar los 
elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las 
conclusiones obtenidas tras su adminiculación. 
 
A. Elementos de prueba presentados por los quejosos. 
 

Prueba técnica de la especie de ligas electrónicas e inserción de imágenes 
en los escritos de queja. 
 
De la lectura al escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los hechos 
materia de controversia, se exhibieron treinta y cuatro (35) imágenes insertas en 
sendos escritos de queja, así como las ligas electrónicas que se insertan a 
continuación: 
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ELEMENTOS DE PRUEBA PRESENTADOS POR LAS PARTES QUEJOSAS 

ENLACE ELECTRÓNICO URL MUESTRA FOTOGRÁFICA 

• https://mmagency.com.mx/ 
 

https://www.facebook.com/EDDIEJAIM

ESoficial/post/10227167764646616 

 

• https://www.facebook.com/photo?fbi
d=10227204110555241&set=a.267038
4645499 
 

• https://www.facebook.com/photo?fbi
d=4237889876276931&set=a.1293382
57132134 
 

https://www.facebook.com/EDDIEJAIM

ESoficial/post/10227178034143347 

 

• https://www.facebook.com/PippoHu
esk/post/10225375858167524 

 
 

• https://www.facebook.com/Sandra-
Cuevas-
107458251449024/videos/9214086286
93063/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-
AN_GK0T-GK1C 
 

 

• https://www.sandracuevas.com/ 
 

 

• https://www.facebook.com/photo.ph
p?fbid=10158822336619748&set=p.10
158822336619748&type=3&theater 
 

 

https://mmagency.com.mx/
https://www.facebook.com/EDDIEJAIMESoficial/post/10227167764646616
https://www.facebook.com/EDDIEJAIMESoficial/post/10227167764646616
https://www.facebook.com/photo?fbid=10227204110555241&set=a.2670384645499
https://www.facebook.com/photo?fbid=10227204110555241&set=a.2670384645499
https://www.facebook.com/photo?fbid=10227204110555241&set=a.2670384645499
https://www.facebook.com/photo?fbid=4237889876276931&set=a.129338257132134
https://www.facebook.com/photo?fbid=4237889876276931&set=a.129338257132134
https://www.facebook.com/photo?fbid=4237889876276931&set=a.129338257132134
https://www.facebook.com/EDDIEJAIMESoficial/post/10227178034143347
https://www.facebook.com/EDDIEJAIMESoficial/post/10227178034143347
https://www.facebook.com/PippoHuesk/post/10225375858167524
https://www.facebook.com/PippoHuesk/post/10225375858167524
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/videos/921408628693063/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/videos/921408628693063/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/videos/921408628693063/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/videos/921408628693063/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/videos/921408628693063/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C
https://www.sandracuevas.com/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158822336619748&set=p.10158822336619748&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158822336619748&set=p.10158822336619748&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158822336619748&set=p.10158822336619748&type=3&theater
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ELEMENTOS DE PRUEBA PRESENTADOS POR LAS PARTES QUEJOSAS 

ENLACE ELECTRÓNICO URL MUESTRA FOTOGRÁFICA 

• https://www.facebook.com/1000637
04762676/posts/167171002083058/?sf
nsn=scwspmo 
 

• https://www.facebook.com/Sandra-
Cuevas-
107458251449024/photos/pcb.1269511
36166402/1269509761664 
 

 

• https://www.facebook.com/1074582
51449024/videos/325806329067380 
 

 

• https://www.facebook.com/watch/?v
=325806329067380 
 

• https://www.excelsior.com.mx/comu
nidad/sandra-cuevas-busca-reactivar-
economia-en-cuauhtemoc/1450381 

 
• https://twitter.com/SandraCuevas_/s
tatus/1400296979683581952 
 

• https://twitter.com/SandraCuevas_/s
tatus/1398501734981459971 
 

• https://twitter.com/SandraCuevas_/s
tatus/1398501734981459971 
 

• https://twitter.com/SandraCuevas_/s
tatus/1398129359177891841 

 

https://www.facebook.com/100063704762676/posts/167171002083058/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100063704762676/posts/167171002083058/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100063704762676/posts/167171002083058/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.126951136166402/1269509761664
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.126951136166402/1269509761664
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.126951136166402/1269509761664
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.126951136166402/1269509761664
https://www.facebook.com/107458251449024/videos/325806329067380
https://www.facebook.com/107458251449024/videos/325806329067380
https://www.facebook.com/watch/?v=325806329067380
https://www.facebook.com/watch/?v=325806329067380
https://twitter.com/SandraCuevas_/status/1400296979683581952
https://twitter.com/SandraCuevas_/status/1400296979683581952
https://twitter.com/SandraCuevas_/status/1398501734981459971
https://twitter.com/SandraCuevas_/status/1398501734981459971
https://twitter.com/SandraCuevas_/status/1398501734981459971
https://twitter.com/SandraCuevas_/status/1398501734981459971
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ELEMENTOS DE PRUEBA PRESENTADOS POR LAS PARTES QUEJOSAS 

ENLACE ELECTRÓNICO URL MUESTRA FOTOGRÁFICA 

• https://twitter.com/SandraCuevas_/s
tatus/1397815646684078081 
 

• https://twitter.com/SandraCuevas_/s
tatus/1397414848758263813 
 

• https://twitter.com/SandraCuevas_/s
tatus/1397036046555156483 
 

• htttps://twitter.com/SandraCuevas_/
status/1396679681592680448 
 

• htttps://twitter.com/SandraCuevas_/
status/1396329181605158914 
 

• https://twitter.com/sandracuevas_/st
atus/1395958357756874753?s=24 
 

• https://twitter.com/sandracuevas_/st
atus/1395549773353078785?s=24 
 

• https://twitter.com/sandracuevas_/st

atus/1395226496332091398?s=24 

• https://twitter.com/sandracuevas_/st
atus/1395138845860052995?s=24 
 

• https://twitter.com/teamvillagran/stat
us/1390121680031342594?s=24 
 

• https://twitter.com/eddiejaimes1/stat
us/1390138348652703745?s=24 
 

• https://twitter.com/sandracuevas_/st
atus/1390099024720531457?s=24 
 

• https://twitter.com/sandracuevas_/st
atus/1390098096017711105?s=24 
 

• https://twitter.com/saanajvillagran/st
atus/1390079182110138370?s=24 
 

 
 

 

https://twitter.com/SandraCuevas_/status/1397815646684078081
https://twitter.com/SandraCuevas_/status/1397815646684078081
https://twitter.com/SandraCuevas_/status/1397414848758263813
https://twitter.com/SandraCuevas_/status/1397414848758263813
https://twitter.com/SandraCuevas_/status/1397036046555156483
https://twitter.com/SandraCuevas_/status/1397036046555156483
https://twitter.com/sandracuevas_/status/1395958357756874753?s=24
https://twitter.com/sandracuevas_/status/1395958357756874753?s=24
https://twitter.com/sandracuevas_/status/1395549773353078785?s=24
https://twitter.com/sandracuevas_/status/1395549773353078785?s=24
https://twitter.com/sandracuevas_/status/1395226496332091398?s=24
https://twitter.com/sandracuevas_/status/1395226496332091398?s=24
https://twitter.com/sandracuevas_/status/1395138845860052995?s=24
https://twitter.com/sandracuevas_/status/1395138845860052995?s=24
https://twitter.com/teamvillagran/status/1390121680031342594?s=24
https://twitter.com/teamvillagran/status/1390121680031342594?s=24
https://twitter.com/eddiejaimes1/status/1390138348652703745?s=24
https://twitter.com/eddiejaimes1/status/1390138348652703745?s=24
https://twitter.com/sandracuevas_/status/1390099024720531457?s=24
https://twitter.com/sandracuevas_/status/1390099024720531457?s=24
https://twitter.com/saanajvillagran/status/1390079182110138370?s=24
https://twitter.com/saanajvillagran/status/1390079182110138370?s=24


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/924/2021/CDMX 

 
 

 
 

 

66 

ELEMENTOS DE PRUEBA PRESENTADOS POR LAS PARTES QUEJOSAS 

ENLACE ELECTRÓNICO URL MUESTRA FOTOGRÁFICA 

• https://twitter.com/sandracuevas_/st
atus/1385433520739282947?s=24 
 

• https://twitter.com/sandracuevas_/st
atus/1383084004249726976?s=24 
 

• https://twitter.com/sandracuevas_/st
atus/1395138845860052995?s=24 
 

• https://www.facebook.com/1074582
51449024/photos/a.107717551423094/
128548892673293/?type=3 
 

• https://twitter.com/SandraCuevas_/s
tatus/1396323389837619201 
 

• https://www.facebook.com/watch/?v
=325806329067380 
 

• https://www.facebook.com/1074582
51449024/videos/323518092474355 
 

• https://www.facebook.com/Sandra-
Cuevas-
107458251449024/photos/pcb.1332900
65532509/133289528865896 

 

 

• https://www.facebook.com/Sandra-
Cuevas-
107458251449024/photos/pcb.1285494
69339902/1285493593399913/ 
 

 

https://twitter.com/sandracuevas_/status/1385433520739282947?s=24
https://twitter.com/sandracuevas_/status/1385433520739282947?s=24
https://twitter.com/sandracuevas_/status/1383084004249726976?s=24
https://twitter.com/sandracuevas_/status/1383084004249726976?s=24
https://twitter.com/sandracuevas_/status/1395138845860052995?s=24
https://twitter.com/sandracuevas_/status/1395138845860052995?s=24
https://www.facebook.com/107458251449024/photos/a.107717551423094/128548892673293/?type=3
https://www.facebook.com/107458251449024/photos/a.107717551423094/128548892673293/?type=3
https://www.facebook.com/107458251449024/photos/a.107717551423094/128548892673293/?type=3
https://twitter.com/SandraCuevas_/status/1396323389837619201
https://twitter.com/SandraCuevas_/status/1396323389837619201
https://www.facebook.com/107458251449024/videos/323518092474355
https://www.facebook.com/107458251449024/videos/323518092474355
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.133290065532509/133289528865896
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.133290065532509/133289528865896
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.133290065532509/133289528865896
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.133290065532509/133289528865896
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.128549469339902/1285493593399913/
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.128549469339902/1285493593399913/
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.128549469339902/1285493593399913/
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.128549469339902/1285493593399913/
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ELEMENTOS DE PRUEBA PRESENTADOS POR LAS PARTES QUEJOSAS 

ENLACE ELECTRÓNICO URL MUESTRA FOTOGRÁFICA 

• https://www.facebook.com/Sandra-
Cuevas-
107458251449024/photos/pcb.1275114
82777034/127511349443714 
 

 

• https://www.facebook.com/Sandra-
Cuevas-107458251449024/ 

 

• https://www.facebook.com/Sandra-
Cuevas-
107458251449024/photos/pcb.1236230
56499210/123622876499228 

 

• https://www.facebook.com/Sandra-
Cuevas-
107458251449024/photos/pcb.1238704
73141135/123870146474501/ 

 

 

 

 

 
B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del 
procedimiento 
 

https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.127511482777034/127511349443714
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.127511482777034/127511349443714
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.127511482777034/127511349443714
https://www.facebook.com/Sandra-Cuevas-107458251449024/photos/pcb.127511482777034/127511349443714
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Al respecto, las indagatorias efectuadas y los elementos de prueba obtenidos son 
los siguientes: 
 
B.2. Documental pública consistente en la razón y constancia que consigna la 
consulta realizada en las contabilidad 79618, 79728 y 79729 de la C. Sandra 
Xantall Cuevas Nieves, otrora candidata común por la citada alcaldía, 
postulada por los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco del proceso 
electoral local ordinario 2020-2021 en la ciudad de México. 
 
La consulta a los registros de la contabilidad de los sujetos incoados (79618, 79728 
y 79729) como hallazgo, que se localizaran coincidencias con los conceptos 
denunciados, con las en algunos casos, con las muestras adjuntadas por los sujetos 
incoados en el Sistema Integral de Fiscalización, como se observa a continuación: 
 

Póliza Muestra 

PN 1/DR-08/04-2021, 
PNl/DR-12/04-2021, 

PN 1/DR-15/04-2021, 
PNl/DR-16/04-2021, 
PNl/ AJ-03/04-2021, 
PCl/DR-10/04-2021, 
PCl/DR-11/04-2021, 
PCl/ AJ-03/04-2021, 
PN2/DR-15/05-2021, 
PN2/DR-16/05-2021, 
PN2/EG-01/05-2021, 
PC2/DR-09/05/2021, 
PC2/DR-10/0S-2021, 
PC2/DR-11/05-2021, 
PC2/DR-12/05-2021, 
PC2/DR-49/0S/2021  

  

PC2/DR-45/05-2021, 
PCZ/DR-46/05-2021 
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Póliza Muestra 

 

PC2/DR-50/06-2021 

 
 

PC2/DR-50/06-2021 

 

PC2/DR-01/05-2021, 
PC2/DR-02/05-2021, 
PC2/DR-03/05-2021, 
PC2/DR-04/05-2021, 
PC2/DR-05/05-2021, 
PC2/DR-06/05-2021, 
PC2/DR-07 /05-2021, 
PC2/DR-08/05-2021, 
PC2/DR-24/05-2021, 
PC2/DR-25/05-2021, 
PC2/DR-26/05-2021, 
PC2/DR-27 /05-2021, 
PC2/DR-28/05-2021, 
PC2/DR-29/05-2021, 
PC2/DR-30/05-2021, 
PC2/DR-33/05-2021, 
PC2/DR-34/05-2021, 
PC2/DR-35/05-2021, 
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Póliza Muestra 

PC2/DR-36/05-2021, 
PC2/DR-37/05-2021, 
PC2/DR-38/05-2021, 
PC2/DR-39/05-2021, 
PC2/DR-40/05-2021, 
PC2/DR-4 l/05-2021, 
PC2/DR-42/05-2021, 
PC2/DR-43/05-2021, 
PC2/DR-44/05-2021  

PC2/DR-20/05-2021, 
PC2/DR-21/05-2021, 
PC2/DR-22/05-2021, 
PC2/DR-61/05-2021 

  

PC2/DR-53/05-2021 
  

PC2/DR-01/05-2021, 
PC2/DR-02/05-2021, 
PC2/DR-03/05-2021, 
PC2/DR-04/05-2021, 
PC2/DR-05/05-2021, 
PC2/DR-06/05-2021, 
PC2/DR-07/05-2021, 
PC2/DR-08/05-2021, 
PC2/DR-43/05-2021 

 
 

PC2/DR-53/05-2021, 
PN2/DR-13-PRI 

 

PC2/DR-53/05-2021 
 

PC2/DR-52/05-2021, 
PC2/DR-62/05-2021 
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Póliza Muestra 

PC2/DR-15/05-2021 

 

PC2/DR-51/05-2021 

 

PC2/DR-17/05-2021, 
PC2/DR-43/05-2021, 
PC2/DR-44/05-2021 

 

PC2/DR-47/05-2021 
 

 

 

 
 
B. Elementos de prueba recabados por la autoridad 
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B.1. Requerimiento de Información al Representante Legal de MM:Agency. 
 
Derivado de las diligencias realizadas por esta autoridad, se solicitó al 
representante y/o apoderado legal de MM.Agency informará sobre la presunta 
participación en beneficio de la C. Sandra Xantall Cuevas Nieves, otrora candidata 
común por la alcaldía citada, postulada por los Partidos Políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco del 
proceso electoral local ordinario 2020-2021 en la ciudad de México, mismo que de 
conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos, se transcribe:  
 

(…) 
 
El suscito Edilberto Jaimes señalando como correo electrónico para oír y recibir 
notificaciones, del siguiente escrito ante esta H. Autoridad, con el debido 
respeto comparezco a exponer. 
 
Me refiero a su atento oficio número INE/UTF/DRN/33844/2021 derivado del 
expediente de queja número INE/Q/COF-UTFl924/2021CDMX mediante el cual 
me solicita información respecto a mi relación laboral con la entonces Candidata 
a la Alcaldía Cuauhtémoc, hoy Alcaldesa electa SANDRA XANTALL CUEVAS 
NIEVES de la forma que sigue: 
 
Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a esta H. Autoridad QUE NO TENGO 
NINGÚN VÍNCULO LABORAL con la Señora SANDRA XANTALL CUEVAS 
NIEVES. Sin embargo, lo que sí me une con ella es una relación de entrañable 
amistad pues la quiero mucho 
 
Por tanto, no tengo ningún documento a propósito. 
 
No omito manifestar, que en ejercicio de mis derechos políticos. al abrigo de los 
artículos 6° primer párrafo, 9°, 35 y demás aplicables de nuestra Ley Suprema; 
así como del artículo 21 de la declaración Universal de los Derechos Humanos; 
25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; XX de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y 23 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, entre otros, soy correligionario de su 
política, por su juventud e ideas innovadoras para mejorar la alcaldía, que 
es lo que necesitamos no solo en la CDMX sino en todo el país 
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Esperando haber sido de utilidad, quedo de usted, y aprovecho para enviarle 
un cordial saludo y mi reconocimiento por el trabajo que realiza cotidianamente 
en favor de nuestro México. 
 
(…) 

 
Brindando atención en el sentido de no tener un vínculo laboral. 
 
B.2. Documental Privada consiste en el informe que rinden el representante 
legal de Massive Caller. 
 
Derivado de las diligencias realizadas por esta autoridad, se solicitó al 
representante y/o apoderado legal de Massive Caller informará sobre la presunta 
participación en beneficio de la C. Sandra Xantall Cuevas Nieves, otrora candidata 
común por la alcaldía citada, postulada por los Partidos Políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco del 
proceso electoral local ordinario 2020-2021 en la ciudad de México. Dicha persona 
moral, manifestó ser una casa encuestadora que patrocinó la investigación por su 
propia cuenta como parte de las encuestas públicas; que no cuenta con ningún 
vínculo laboral, comercial o de otro tipo con la C. Sandra Xantall Cuevas Nieves, 
otrora candidata común por la alcaldía Cuauhtémoc, postulada por los Partidos 
Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, 
inciso e) del Reglamento de Procedimientos, se transcribe:  
 

(…) 
 
Guadalupe García Chavira Representante legal de la empresa Massive Caller 
S.A. De C.V., personalidad que tengo debidamente acreditada de acuerdo a la 
escritura pública número 28.461, otorgada ante la fe del Notario Público Jorge 
Alberto Salazar Salazar con ejercicio en el primer distrito del Estado de Nuevo 
León, con el debido respeto comparezco y expongo: 

En cumplimiento a los requerimientos que nos fueron señalados en el OFICIO 
INE/UTF/DRN/33832/2021, cómo parte del expediente INE/Q/COF-
UTF/924/2021/CDMX con fecha del 07 de julio del 2021, misma que nos fue 
notificada el día 08 de junio del 2021.  

Los cuales se mencionan a continuación: 
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1. Informe quien contrato los servicios de su representada, para llevar a cabo 
la encuesta referida. 

 

2. Informe si su representada tiene algún vínculo laboral con la C. Sandra 
Xantall Cuevas Nieves, otrora candidata común por la alcaldía 
Cuauhtémoc, postulada por los Partidos Políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, o en su caso 
con alguno de los partidos ya mencionados. 

En caso de que su respuesta sea positiva: 

➢ Exhiba el contrato de prestación de servicios entre su representada y la 
persona física, identificada por usted como "C. Sandra Xantall Cuevas 
Nieves", el cual permita conocer; 

a) identificación del cliente y su representada, 
b) clausulas establecidas, 
c) servicio y/o producto contratado, 
d) monto por el servicio contratado, 
e) tipo de moneda (pesos mexicanos, dólares), 
f) temporalidad del servicio contratado,  

productos y/o servicios ofrecidos. 
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➢ Exhiba el comprobante fiscal que ampare la contraprestación efectuada 
entre usted y la C. Sandra Xantall Cuevas Nieves. 

➢ Exhiba información bancaria presentada por la C. Sandra Xantall Cuevas 
Nieves, misma que fue presentada como forma de pago por el servicio 0 
contratado, de forma enunciativa; dígitos de la tarjeta de crédito, institución 
bancaria y/o cualquier documentación que permita acreditar el pago 
efectuado por el ciudadano. 
 

3. Informe como se obtuvieron los datos para los resultados de la encuesta, 
de forma enunciativa, si se trató de llamadas telefónicas y/o mensajes de 
texto, toque de puertas z etc. 

4. Remita los resultados obtenidos de la encuesta practicada a la Alcaldía 
Cuauhtémoc. 

CONTESTACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS. 

PRIMERO. - En respuesta al punto número uno (1 ), le comento que dicha 
encuesta fue patrocinada por MASSIVE CALLER, S.A. de C.V. como parte de 
sus encuestas públicas. 

SEGUNDO. - Atendiendo al punto número dos (2) se le informa que la empresa 
no cuenta con ningún vínculo laboral, comercial o de otro tipo con la C. SANDRA 
XANTALL CUEVAS NIEVES, candidata a la alcaldía de Cuahutémoc de los 
partidos PAN, PRI y PRD. 

TERCERO. - En respuesta al punto tres (3), le informo que dicha encuesta fue 
telefónica Y se registró ante el órgano electoral de la entidad en tiempo y forma, 
desglosando toda la información de caracter científico y financiero que exige la 
legislación dado el proceso electoral que se vivía al momento de la publicación 
de la encuesta, misma información que se adjunta a la presente.  

CUARTO. - Atendiendo al punto cuatro (4) se adjunta la encuesta solicitada.  

QUINTO. - Con la finalidad de probar lo antes mencionado, adjunto encontrará. 

1. Copia del poder del representante legal 
2. Resultados de la encuesta en mención 
3. Captura de pantalla del envío al órgano electoral de la entidad para su 

registro 
4. Información de carácter científico de la encuesta 

(…) 
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B.3. Documental Pública consistente en el informe que rinde la Oficialía 
Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral1. 
 
a) En razón de la información hecha llegar por el quejoso, se solicitó a la Oficialía 
Electoral, la certificación de la existencia y contenido de las direcciones electrónicas 
aportadas por la parte quejosa. 
 
b) Con fecha diez de julio de dos mil veintiuno, con el oficio INE/DS/2028/2021, 
Oficialía Electoral emitió acuerdo de admisión de la documentación recibida a través 
del diverso INE/UTF/DRN/34236/2021, registrada en el expediente 
INE/DS/OE/451/2021.  
 
c) Mediante oficio INE/DS/2146/2021, la Directora del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva, remitió original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/457/2021, 
suscrita por la supervisora de oficialía electoral. (Fojas xxx del expediente)  
 
Al respecto, el acta consistió en certificar 45 (cuarenta y cinco) direcciones 
electrónicas, con la intención de corroborar su contenido, para ello se procedió a 
descargar los elementos constatados, alojándolo en un medio óptico de 
almacenamiento (disco compacto) mismo que obra en el expediente, sin embargo, 
7 (siete) paginas no se pudieron visualizar. 
 
De forma sucinta, las paginas visibles consistieron en: página MMAGENCY en la 
que se advirtió ser una agencia estratégica de comunicación y marketing; por lo 
correspondiente a los enlaces de la página de la red social “Facebook” son 
publicaciones del usuario “Sandra Cuevas”; por cuanto a la página de noticias 
“Excélsior”, se visualiza una nota cuyo título es “Sandra Cuevas busca reactivar 
economía en Cuauhtémoc”; también se ingresó a la red social “Twitter” en la que 
destacan publicaciones del usuario “SandraCuevas@SandraCuevas_”. 
 
B.4. Razón y constancia de la consulta al sitio oficial del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México, a fin de verificar lo manifestado por Massive Caller, en 
relación de los hechos denunciados. 
 
A fin de verificar que Massive Caller se encuentra reconocido ante el Órgano Publico 
Local como casa encuestadora y que participo como encuestas públicas, se ingresó 

 
1 De ahora en adelante, Oficialía Electoral. 
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al sitio oficial del Instituto Electoral de la Ciudad de México, localizando el registro 
correspondiente. 
 
C. Elementos de prueba presentados por el denunciado 
 
C.1. Documentales privadas consistentes en los Informes rendidos por el 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General de este Instituto. 
 
Ahora bien, de la respuesta al emplazamiento formulado, se advierte que el PRD 
negó que haya incurrido en infracción, manifestando medularmente un reporte resto 
los gastos denunciados, describiendo múltiples registros contables donde bajo su 
óptica se localiza la totalidad de gastos denunciados y que fueron parte del 
reconocimiento contable de su candidata.   
 

 
D. Valoración de las pruebas y conclusiones. 
 
D.1. Reglas de valoración 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización 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. 
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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. 
 
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y links, ofrecidas 
por el quejoso, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por 
el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros 
elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de 
denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
También se destaca que, dichas fotografías tienen el carácter de prueba técnica, la 
cual solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella y es insuficiente, 
por sí sola, para acreditar fehacientemente los hechos que contienen, lo anterior de 
conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 4/2014: 
 
Jurisprudencia 4/2014.  
 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.-  
 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda 
persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada 
su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 
pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 
manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 
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D.2. Conclusiones. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. Veamos. 
 

I. Se advierte la insuficiencia probatoria para la acreditación de los elementos 
denunciados: 

Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y links, ofrecidas 
por los quejosos, constituyen pruebas técnicas por lo que para perfeccionarse 
deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan 
acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario; es 
decir, carecen de mayores precisiones respecto de los hechos que pretende 
acreditar, pues únicamente se muestran una serie de fotografías de poca nitidez. 

En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido que los procedimientos sancionadores se rigen 
preponderantemente por el principio dispositivo, es decir; la tarea de iniciación e 
impulso del procedimiento recae normalmente de las partes y no en la autoridad 
encargada de su tramitación2 
 
Lo anterior, acorde con el principio general del Derecho “el que afirma está obligado 
a probar”; así, por regla general, el denunciante tiene la carga de ofrecer y aportar 
las pruebas que sustenten su denuncia, máxime cuando está en curso un proceso 
electoral, en el cual, resulta menester que se determinen las posibles vulneraciones 
al orden electoral; por lo que los medios de prueba se circunscriben, en gran medida, 
a los aportados por las partes y la decisión de la autoridad electoral se debe limitar 
a lo alegado y probado por ellas, sin que tal situación signifique que las autoridades 
no puedan llevar a cabo algunas diligencias preliminares. 
 
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 
contradicción procesal que se configura en la relación litigiosa, y de la aplicación por 

 
2 Véase Jurisprudencia 12/2010 de la Sala Superior, de rubro: “CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”. 
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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.  
 
Lo anterior se vincula a que, de no existir elementos probatorios suficientes, la 
autoridad instructora en todo procedimiento, debe observar la presunción de 
inocencia del sujeto incoado, carencia de imputabilidad, ausencia de 
responsabilidad, de la persona a quien se le instruye la causa en contra3. 
 
II. Gastos denunciados que fueron localizados en la contabilidad del candidato 
denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
No obstante, a que las pruebas presentadas se consideraron insuficientes para 
permitir constatar la veracidad de los hechos denunciados, pues en algunas de ellas 
se realizan aseveraciones genéricas omitiendo señalar circunstancias de modo, 
tiempo o lugar en que acontecieron los hechos o por otra parte presentar evidencia 
aun y con carácter indiciario que permitiera confirmar su existencia, se tiene que la 
autoridad electoral en el ejercicio de sus atribuciones maximizando su actuar realizó 
senda búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización en concreto en las 
contabilidades de la candidata denunciada, esto con la finalidad de confirmar la 
existencia de los conceptos denunciados. 
 
Por lo anterior, se da cuenta de los siguientes hallazgos:  
 

 
3 Criterio que fue sostenido en la resolución INE/CG859/2018, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
en fecha 6 de agosto de 2018. Págs. 72 y 73. 
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CONCILIACIÓN DE CONCEPTOS DENUNCIADOS 

Transcripción de 
hechos denunciados 

Muestras advertidas de las 
fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 
Póliza Muestra 

IMPRESIÓN DE 10 MIL 
LONAS VARIOS 

TAMAÑO 

 

PN 1/DR-08/04-2021, 
PNl/DR-12/04-2021, 

PN 1/DR-15/04-2021, 
PNl/DR-16/04-2021, 
PNl/ AJ-03/04-2021, 
PCl/DR-10/04-2021, 
PCl/DR-11/04-2021, 
PCl/ AJ-03/04-2021, 
PN2/DR-15/05-2021, 
PN2/DR-16/05-2021, 
PN2/EG-01/05-2021, 
PC2/DR-09/05/2021, 
PC2/DR-10/0S-2021, 
PC2/DR-11/05-2021, 
PC2/DR-12/05-2021, 
PC2/DR-49/0S/2021  

  

CARRO PUBLICITARIO 

 

PC2/DR-45/05-2021, 
PCZ/DR-46/05-2021 
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CONCILIACIÓN DE CONCEPTOS DENUNCIADOS 

Transcripción de 
hechos denunciados 

Muestras advertidas de las 
fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 
Póliza Muestra 

ESCENARIO Y 
LOGÍSTICA (CIERRE DE 

CAMPAÑA) 

 

PC2/DR-50/06-2021 

 
 

CONTRATACIÓN DE 
GRUPO MUSICAL  

 

PC2/DR-50/06-2021 

 

PANTALLA LED 

 

PC2/DR-01/05-2021, 
PC2/DR-02/05-2021, 
PC2/DR-03/05-2021, 
PC2/DR-04/05-2021, 
PC2/DR-05/05-2021, 
PC2/DR-06/05-2021, 
PC2/DR-07 /05-2021, 
PC2/DR-08/05-2021, 
PC2/DR-24/05-2021, 
PC2/DR-25/05-2021, 
PC2/DR-26/05-2021, 
PC2/DR-27 /05-2021, 
PC2/DR-28/05-2021, 
PC2/DR-29/05-2021, 
PC2/DR-30/05-2021, 
PC2/DR-33/05-2021, 
PC2/DR-34/05-2021, 
PC2/DR-35/05-2021, 
PC2/DR-36/05-2021, 
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CONCILIACIÓN DE CONCEPTOS DENUNCIADOS 

Transcripción de 
hechos denunciados 

Muestras advertidas de las 
fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 
Póliza Muestra 

PC2/DR-37/05-2021, 
PC2/DR-38/05-2021, 
PC2/DR-39/05-2021, 
PC2/DR-40/05-2021, 
PC2/DR-4 l/05-2021, 
PC2/DR-42/05-2021, 
PC2/DR-43/05-2021, 
PC2/DR-44/05-2021  

CARRO PUBLICITARIO 
Y CONFECOÓN DE 

BOTARGA  

 

PC2/DR-20/05-2021, 
PC2/DR-21/05-2021, 
PC2/DR-22/05-2021, 
PC2/DR-61/05-2021 

  

JINGLE CANCIÓN 
PROMOCIONAL 

 

PC2/DR-53/05-2021 
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CONCILIACIÓN DE CONCEPTOS DENUNCIADOS 

Transcripción de 
hechos denunciados 

Muestras advertidas de las 
fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 
Póliza Muestra 

CONTRATACIÓN DE 
MARIACHI Y GRUPO 

MUSICAL 

 

PC2/DR-01/05-2021, 
PC2/DR-02/05-2021, 
PC2/DR-03/05-2021, 
PC2/DR-04/05-2021, 
PC2/DR-05/05-2021, 
PC2/DR-06/05-2021, 
PC2/DR-07/05-2021, 
PC2/DR-08/05-2021, 
PC2/DR-43/05-2021 

 
 

SERVICIO DE DISEÑO 
GRÁFICO 

 

PC2/DR-53/05-2021, 
PN2/DR-13-PRI 

 

SERVICIOS DE EDICIÓN 
DE VIDEOS  

 

PC2/DR-53/05-2021 
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CONCILIACIÓN DE CONCEPTOS DENUNCIADOS 

Transcripción de 
hechos denunciados 

Muestras advertidas de las 
fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 
Póliza Muestra 

ACTO DE ENTREGA DE 
PELOTAS, MEDALLAS Y 
TROFEOS A LOS NIÑOS 

 

 

PC2/DR-52/05-2021, 
PC2/DR-62/05-2021 

 

ENTREGA DE GORRAS 
 

 

PC2/DR-15/05-2021 

 

DESAYUNO 
 

 

PC2/DR-51/05-2021 
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CONCILIACIÓN DE CONCEPTOS DENUNCIADOS 

Transcripción de 
hechos denunciados 

Muestras advertidas de las 
fotografías, videos y links 

proporcionados por el quejoso 
Póliza Muestra 

MARIACHI EN SU 
CAMPAÑA  

 

 

PC2/DR-17/05-2021, 
PC2/DR-43/05-2021, 
PC2/DR-44/05-2021 

 

SERVICIO DE 
REPARTICIÓN DE 

TORTAS 

 

PC2/DR-47/05-2021 
 

 

 

 
 
Como es posible advertir, es posible colegir que los conceptos denunciados fueron 
reportados en su momento por la candidata denunciada, no debe de olvidarse que 
algunos conceptos denunciados carecieron de evidencia y/o de circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que permitieran a la autoridad electoral desplegar actos para 
confirmar la existencia de los gastos denunciados.  
 
III. Inexistencia de aportaciones de entes prohibidos por encuestas.   
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Derivado de los hallazgos obtenidos dentro de la sustanciación del presente 
procedimiento de cuenta, se tuvo a bien realizar diversas compulsas de información 
con las personas morales MASSIVE CALLER y MM Agency, esto pues una de las 
aseveraciones vertidas por el quejoso se constriñó en que la candidata recibió 
aportaciones de personas no permitidas por la normatividad por la elaboración y 
difusión de encuestas, las cuales obtuvo un beneficio por la sobre exposición de su 
candidatura. 
 
En este sentido, las personas morales dieron cabal cumplimiento al requerimiento 
formulado, informando la inexistencia de una relación laboral y/o comercial con la 
candidata, en caso específico MASSIVE CALLER informó que una de sus 
actividades es la realización de encuestas, motivo por el cual exhibió como 
documentación soporte aquellos documentos que fueron presentados ante el 
Instituto Estatal Electoral en la Ciudad de México para su registro como 
“encuestador” dentro del marco del Proceso Electoral 2020-2021, tal y como se da 
cuenta en la siguiente imagen:  
 

 
 
 
3.3 Estudio relativo a la observancia de la obligación de rechazar aportaciones 
de entes impedidos 
 
A. Marco normativo. 
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La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la LGPP, así como 121, numeral 1, inciso j) del RF mismos que a la 
letra determinan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79.  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y 

de campaña, conforme a las reglas siguientes:  
(…)  
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de 
las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos 
que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente;  
(…)”  
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 121.  
Entes impedidos para realizar aportaciones 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, 
bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito 
o en comodato de los siguientes: 
(…) 
 
j) Las personas morales. 
(…)” 
 

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. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/924/2021/CDMX 

 
 

 
 

 

89 

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 que por 
las empresas Massive Caller y MM:agency, no hay responsabilidad al no tener una 
relación de servicio o de otro tipo con la denunciada, por consiguiente, se tiene por 
no acreditados en razón de la deficiencia de las expresiones consignadas en el 
escrito de queja. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, así como su 
candidata la C. Sandra Xantall Cuevas Nieves al cargo de Alcaldesa en la 
demarcación territorial de Cuauhtémoc, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, no inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP, así como 121, numeral 1, inciso j) del 
Reglamento de Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar infundado el 
procedimiento administrativo sancionador en cuanto al presente considerando.  
 
3.4 Estudio relativo a la omisión de reporte de egresos. 
 
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 
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“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.  
 
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.  
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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: 
 
De la lectura del artículo expuesto líneas atrás, se advierte que de las fotografías y 
ligas de la plataforma social proporcionadas por el quejoso constituyen pruebas 
técnicas en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento 
de Procedimientos en materia de Fiscalización, mediante las cuales se tuvo la 
pretensión de acreditar egresos, con motivo del evento de cierre de campaña y los 
gastos derivados del mismo, y como consecuencia no hubo rebase de topes de 
gastos de campaña, toda vez que no se aportaron otros medios probatorios que 
concatenados entre sí permitieran a esta autoridad electoral poder determinar una 
línea de investigación eficaz y necesaria 
 
No obstante lo anterior, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización, la 
autoridad fiscalizadora ingresó a los datos que obran en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), correspondientes a la contabilidad de la candidata denunciada, 
donde se logró identificar el registro de los conceptos denunciados, mismos que han 
quedado precisados en la presente resolución. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, así como su 
candidata la C. Sandra Xantall Cuevas Nieves al cargo de Alcaldesa en la 
demarcación territorial de Cuauhtémoc, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, no inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Político, así como 127 
del Reglamento de Fiscalización; de modo que ha lugar a determinar infundado el 
procedimiento administrativo sancionador en cuanto al presente considerando. 
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3.5 Estudio relativo al rebase al tope de gastos de campaña 

 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización. 
 
A continuación, se describe la totalidad de gastos que fueron reportados en la 
contabilidad del citado candidato: 
 
 

Total de gastos reportados 
Tope de gastos 

de la candidatura 

Diferencia 
tope vs total de 

gastos 
reportados 

C. Sandra Xantall Cuevas Nieves  

$1,316,936.26 $3,069,800.44 $1,752,864.18 

 
 
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. 
 
4. Notificaciones electrónicas Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
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 
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implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
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”.  
 
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. 
 
5. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 
el "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
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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: 
 
4. Notificación electrónica. Que con fecha 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 de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
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General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del Sistema Integral 
de Fiscalización, respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al 
módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación 
a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley de Instituciones, se: 
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Se declara infundada el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra de los Partidos Políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional y su otrora 
candidata común a la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, la C. Sandra 
Xantall Cuevas Nieves, de conformidad con lo establecido en el Considerando 3 
de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a los sujetos denunciados a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 
de la presente Resolución. 
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
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CUARTO. 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 exhaustividad en el Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por nueve 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, 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, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña. 
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