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INE/CG1252/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO
EN CONTRA DEL C. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, OTRORA
CANDIDATO COMÚN A LA ALCALDÍA EN COYOACÁN POSTULADO POR LOS
PARTIDOS POLITICOS MORENA Y DEL TRABAJO EN EL MARCO DEL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/228/2021/CDMX
Ciudad de México, a 22 de Julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/228/2021/CDMX.
ANTECEDENTES
I.
Presentación de escrito de queja. El tres de mayo de dos mil veintiuno se
recibieron en la oficialía de partes común del Instituto Nacional Electoral escritos de
queja suscritos por la C. Patricia Tello Tapia, en su carácter de Representante
Propietaria del Partido de la Revolución Democrática ante la Junta Distrital Número
23 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en contra del C. Carlos Alonso
Castillo Pérez candidato común a la Alcaldía en Coyoacán, postulado por los
partidos Morena y del Trabajo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en la Ciudad de México, denunciándola omisión de reportar gastos que
podrían constituir un rebase al tope de gastos de campaña, así como el posible
origen de recursos ilícitos llevados a cabo en la campaña del C. Carlos Alonso
Castillo Pérez candidato común a la Alcaldía en Coyoacán, postulado por los
partidos Morena y del Trabajo. (Fojas 01 a 65 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
en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los hechos
denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el
quejoso en su escrito de queja:
HECHOS
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1. Es un hecho público y notorio que el pasado once de septiembre del
2020-2021, inició el Proceso Electoral Ordinario Local en la Ciudad de
México lo anterior a fin de elegir las Diputaciones del Congreso de la
Ciudad de México, Alcaldías y Concejalías en las demarcaciones que
comprenden la geografía electoral, lo anterior mediante la celebración
de elecciones libres y auténticas, bajo los principios de un Estado
Democrático.
2. Es un hecho público y notorio que el pasado 03 de abril de 2021 el
Instituto Electoral de Ia Ciudad de México otorgó el registro al C.
CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ, como candidato a Ia Alcaldía
de la Delegación Coyoacán por Ia candidatura común "HACEMOS
HISTORIA CIUDAD DE MÉXICO", integrada por los Partidos
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Partido del
Trabajo (PT).
3. Es un hecho público que el periodo de campaña para los cargos
Locales de Ayuntamientos y Diputados al Congreso de Ia Ciudad de
México inició el pasado 04 de abril del presente.
4. Es un hecho público que el Instituto Nacional Electoral a partir de la
reforma constitucional electoral promulgada el 10 de febrero del 2014 es
Ia autoridad que cuenta con las atribuciones para realizar la fiscalización
de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos para los
Procesos Electorales Federales y locales.
5. Que el pasado 17 de febrero del 2021 el Instituto Electoral de la Ciudad
de México emitió un Acuerdo POR EL QUE SE DETERMINAN LOS
TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LAS DIPUTACIONES DEL
CONGRESO LOCAL Y LAS ALCALDíAS, EN EL PROCESO
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018 identificado con clave
IECM/ACU-CG-03112021 en el cual se establece en su Acuerdo
SEGUNDO que el tope de gastos de campaña para la Alcaldía de
Coyoacán es de $3,573,706.75 (tres millones quinientos setenta y tres
mil setecientos seis pesos 75/100 M.N),
6. Que, en este contexto, desde el pasado 04 de abril se han detectado
diversas erogaciones y gasto en beneficio del candidato a la Alcaldía de
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Coyoacán, C. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ, postulado por
Ia candidatura común "HACEMOS HISTORIA CIUDAD DE MEXICO",
integrada por los Partidos Movimiento de Regeneración Nacional
(MORENA) y Partido del Trabajo (PT), que no han sido reportados de
acuerdo con Ia normativa vigente en sus diversos supuestos de acuerdo
con el tipo de gasto, configurando así un posible rebase del TOPE DE
GASTOS DE CAMPAÑA y que se están pagando con recursos de origen
ilícito siendo dinero en efectivo y con aportaciones de personas
prohibidas por la ley para no ser detectados por la autoridad nacional
fiscalizadora, bajo las siguientes características de modo tiempo y lugar,
descritas de manera cronológica:
7. Aproximadamente a las 10 horas del día 6 de abril del presente año,
sobre Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), comenzaron a
estacionarse
diversos
autobuses
(aproximadamente
150)
concesionados públicos de color blanco con morado, de las rutas 1, 111,
los cuales transitan en distintos lugares de la Ciudad de México
realizando funciones de transporte público con banners pegados en las
ventanillas con propaganda política del candidato Carlos Alonso Castillo
Pérez, así como un gran número de taxis, con el propósito de asistir al
mítin político de éste último postulado por el partido político Movimiento
de Regeneración Nacional (MORENA).
I. GASTOS DETECTADOS EN EVENTOS Y PROPAGANDA DE
MANERA PRESENCIAL Y A TRAVES DE REDES SOCIALES.
Se anexa fotografías de los camiones estacionados. Así como los
vínculos de la publicación en vivo publicado en Facebook:
(…)
FOTO 1
TIEMPO: 06 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
MODO: Se visualiza un edificio de vidrio de tres niveles, con vidrios
polarizados tipo espejo, se llevó a cabo una reunión con simpatizantes
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de MORENA en el segundo piso del edificio con aproximadamente 600
personas
La citada reunión tiene un costo de renta, lo cual implica un costo
que no fue reportado en tiempo y forma por el C. CARLOS ALONSO
CASTILLO PÉREZ.
(…)
FOTO 2
TIEMPO: 06 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
MODO: Se visualiza cuatro autobuses Dina, ruta 1, placas 0010808,
0012815,0012335, estacionado sobre la Avenida IMAN (entre Aztecas y
circuito Gran Sur), Colonia Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán,
CDMX. Los cuales en la parte trasera de los autobuses traen adherido
un banner de aproximadamente 50x70 cm del candidato C. CARLOS
CASTILLO vestido con una camisa blanca, chaleco color vino, tez beige,
barba, bigote y cabello negro corto, pantalón de mezclilla azul, con la
leyenda "TRABAJO EN SERIO", "C. CARLOS CASTILLO candidato a
Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, lo cual implica un
costo que no fue reportado en tiempo y forma por el C. CARLOS
ALONSO CASTILLO PÉREZ.
(…)
FOTO 3
TIEMPO: 06 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX,
MODO: Se visualiza seis autobuses Dina, ruta 1, estacionado sobre la
Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia Pedregal de
Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX. Los cuales en la parte trasera de
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los autobuses traen adherido un banner de aproximadamente 50x70 cm
del candidato C. CARLOS CASTILLO vestido con una camisa blanca,
chaleco color vino, tez beige, barba, bigote y cabello negro corto,
pantalón de mezclilla azul, con la leyenda "TRABAJO EN SERIO", "C.
CARLOS CASTILLO candidato a Alcalde de Coyoacán''.
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, lo cual implica un
costo que no fue reportado en tiempo y forma por el C. CARLOS
ALONSO CASTILLO PÉREZ.
(…)
FOTO 4
TIEMPO: 06 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
MODO: Se visualiza cuatro autobuses Dina, ruta 1, estacionado sabre la
Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia Pedregal de
Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX. Los cuales en la parte trasera de
los autobuses traen adherido un banner de aproximadamente 50x70 cm
del candidato C. CARLOS CASTILLO vestido con una camisa blanca,
chaleco color vino, tez beige, barba, bigote y cabello negro corto,
pantalón de mezclilla azul, con la leyenda "TRABAJO EN SERIO", "C.
CARLOS CASTILLO candidato a Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, lo cual implica un
costo que no fue reportado en tiempo y forma por el C. CARLOS
ALONSO CASTILLO PÉREZ.
(…)
FOTO 5
TIEMPO: 06 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
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MODO: Se visualiza un autobús Dina, ruta 1, placa 0010748,
estacionado sobre la Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur),
Colonia Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX. Los cuales
en la parte trasera de los autobuses traen adherido un banner de
aproximadamente 50x70 cm del candidato C. CARLOS CASTILLO
vestido con una camisa blanca, chaleco color vino, tez beige, barba,
bigote y cabello negro corto, pantalón de mezclilla azul, con la leyenda
"TRABAJO EN SERIO", "CARLOS CASTILLO candidato a Alcalde de
Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, lo cual implica un
costo que no fue reportado en tiempo y forma por el C. CARLOS
ALONSO CASTILLO PÉREZ.
(…)
FOTO 6
TIEMPO: 06 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
MODO: Se visualiza varios autobuses Dina, ruta 1, placas 0010872,
001268, estacionados sabre la Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito
Gran Sur), Colonia Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
Los cuales en la parte trasera de los autobuses traen adherido un banner
de aproximadamente 50x70 cm del candidato C. CARLOS CASTILLO
vestido con una camisa blanca, chaleco color vino, tez beige, barba,
bigote y cabello negro corto, pantalón de mezclilla azul, con la leyenda
"TRABAJO EN SERIO", "C. CARLOS CASTILLO candidato a Alcalde
de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, lo cual implica un
costo que no fue reportado en tiempo y forma por el C. CARLOS
ALONSO CASTILLO PÉREZ.
(…)
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FOTO 7
TEMPO: 06 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, AlcaldÍa Coyoacán, CDMX.
MODO: Se visualiza varios autobuses Dina, ruta 1, estacionados sabre
la Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia Pedregal
de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX. Los cuales en la parte trasera
de los autobuses traen adherido un banner de aproximadamente 50x70
cm del candidato C. CARLOS CASTILLO vestido con una camisa
blanca, chaleco color vino, tez beige, barba, bigote y cabello negro corto,
pantalón de mezclilla azul, con la leyenda "TRABAJO EN SERIO", "C.
CARLOS CASTILLO candidato a Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, lo cual implica un
costo que no fue reportado en tiempo y forma por el C. CARLOS
ALONSO CASTILLO PEREZ.
8. Por otra parte, en distintas avenidas, calzadas y calles de Coyoacán,
transitan taxis y camiones que llevan en la parte trasera en el vidrio
retrovisor del vehículo, adherido un banner de aproximadamente 50x70
cm del candidato C. CARLOS CASTILLO vestido con una camisa
blanca, chaleco color vino, tez beige, barba, bigote y cabello negro corto,
pantalón de mezclilla azul, con la leyenda "TRABAJO EN SERIO", "C.
CARLOS CASTILLO candidato a Alcalde de Coyoacán".
A continuación, se muestran a diferentes vehículos en distinto tiempo,
modo y lugar.
(FOTO 8)
TIEMPO: 22 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Calle Candelaria, Colonia Atlántida, Alcaldía Coyoacán, C.P.
04370, CDMX.
MODO: Se visualiza un autobús Dina, ruta 1, placa
0011396,
circulaba sobre Calle Candelaria, Colonia Atlántida, Alcaldía Coyoacán,
C.P. 04370, CDMX. Los cuales en la parte trasera de los autobuses traen
7
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adherido un banner de aproximadamente 50x70 cm del candidate C.
CARLOS CASTILLO vestido con una camisa blanca, chaleco color vino,
tez beige, barba, bigote y cabello negro corto, pantalón de mezclilla azul,
con la leyenda "TRABAJO EN SERIO", "CARLOS CASTILLO
candidato a Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta para portar publicidad,
lo cual implica un costo que no fue reportado en tiempo y forma por
el C. CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ.
(…)
FOTO 9
TIEMPO: 22 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Av. Miramontes, Colonia Atlántida, Alcaldía Coyoacán, C.P.
04370, CDMX.
MODO: Se visualiza un autobús Dina, ruta 1, placa
0012684,
circulaba sobre la Av. Miramontes, Colonia Atlántida, Alcaldía Coyoacán,
C.P. 04370, CDMX. Los cuales en la parte trasera de los autobuses traen
adherido un banner de aproximadamente 50x70 cm del candidato C.
CARLOS CASTILLO vestido con una camisa blanca, chaleco color vino,
tez beige, barba, bigote y cabello negro corto, pantalón de mezclilla azul,
con la leyenda "TRABAJO EN SERIO", "CARLOS CASTILLO
candidato a Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, para portar publicidad,
lo cual implica un costo que no fue reportado en tiempo y forma por
el C. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.
(…)
FOTO 10
TIEMPO: 20 de abril del 2021.

10:00 A.M. horas

LUGAR: Av. Aztecas, Colonia Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán,
CDMX.
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MODO: Se visualiza un autobús Dina, ruta 1, placa 0010895, circulaba
sobre Ia Av. Aztecas, esq. Rey Moctezuma, Colonia Santo Domingo,
Alcaldía Coyoacán, CDMX. Los cuales en Ia parte trasera de los
autobuses traen adherido un banner de aproximadamente 50x70 cm del
candidato C. CARLOS CASTILLO vestido con una camisa blanca,
chaleco color vino, tez beige, Barba, bigote y cabello negro corto,
pantalón de mezclilla azul, con la leyenda "TRABAJO EN SERIO",
"CARLOS CASTILLO" candidato a Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, para portar publicidad,
lo cual implica un costo que no fue reportado en tiempo y forma por
el C. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.
(…)
FOTO 11
TIEMPO: 20 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Av. Del imán, Colonia Santa Úrsula, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
MODO: Se visualiza un autobús Dina, ruta
1,
placa
0010895,
circulaba sobre la Av. Del Imán, Colonia Santa Úrsula, Alcaldía
Coyoacán, CDMX. Los cuales en la parte trasera de los autobuses traen
adherido un banner de aproximadamente 50x70 cm del candidato C.
CARLOS CASTILLO vestido con una camisa blanca, chaleco color vino,
tez beige, barba, bigote y cabello negro corto, pantalón de mezclilla azul,
con la leyenda "TRABAJO EN SERIO", "CARLOS CASTILLO"
candidato a Alcalde de Coyoacán''.
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, para portar publicidad,
lo cual implica un costo que no fue reportado en tiempo y forma por
el C. CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ.
FOTO 12
TIEMPO: 14 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Av. División del Norte, esq. Calzada Candelaria, Colonia Cd.
Jardín, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
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MODO: Se visualiza un autobús Dina, ruta 1, placa 0012, circulaba sobre
la Av. División del Norte, esq. Calzada Candelaria, Colonia Cd. Jardín,
Alcaldía Coyoacán, CDMX. Los cuales en la parte trasera de los
autobuses traen adherido un banner de aproximadamente 50x70 cm del
candidate C. CARLOS CASTILLO vestido con una camisa blanca,
chaleco color vino, tez beige, barba, bigote y cabello negro aorta,
pantalón de mezclilla azul, con la leyenda "TRABAJO EN SERIO",
"CARLOS CASTILLO" candidato a Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, para portar publicidad,
lo cual implica un costo que no fue reportado en tiempo y forma por
el C. CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ.
FOTO 13
TEMPO: 22 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Calle de Mayas, Colonia Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán,
C.P. 04370, CDMX.
MODO: Se visualiza un Taxi, placa A7320-K, circulaba sobre la Calle de
Mayas, Colonia Santo Domingo. El cual en la parte trasera del vehículo
trae adherido un banner de aproximadamente 50x70 cm del candidato
C. CARLOS CASTILLO vestido con una camisa blanca, chaleco color
vino, tez beige, barba, bigote y cabello negro corto, pantalón de mezclilla
azul, con la leyenda "TRABAJO EN SERIO", "CARLOS CASTILLO
candidato a Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los taxis tiene un costo de renta, para portar publicidad, lo
cual implica un costo que no fue reportado en tiempo y forma por
el C. CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ.
Se anexa los Link, de los videos que se tomaron en el momento del mitin,
donde se puede apreciar a más de 600 militantes con gorras, playeras,
mantas, se aprecian los autobuses utilizados por el candidato C.
CARLOS CASTILLO.
VIDEO EN REDES 1 y Foto Video en Redes 1. VIDEO EN REDES 2 y
Foto Video en Redes 2.
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TIEMPO: 06 de abril del 2021.

10:00 A.M. horas

LUGAR: Red social Facebook a través del link:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10227037698672356&id=
1351855334
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157804038381666&id=
601236665
MODO: Se visualiza los videos que se tomaron en el momento del mitin,
donde se puede apreciar a más de 600 militantes con gorras, playeras,
mantas, se aprecian los autobuses utilizados marca Dina, ruta 1,
estacionados sobre la Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur),
Colonia Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
Los citados autobuses en la parte trasera traen adherido un banner de
aproximadamente 50x70 cm del candidate C. CARLOS CASTILLO
vestido con una camisa blanca, chaleco color vino, tez beige, barba,
bigote y cabello negro corto, pantalón de mezclilla azul, con la leyenda
"TRABAJO EN SERIO", "C. CARLOS CASTILLO candidato a Alcalde
de Coyoacán", asimismo en las 600 gorras y 600 playeras que portaban
los militantes, con la misma leyenda antes señalada.
Las gorras, playeras, mantas y demás productos que portan los
militantes y que se aprecian en el video, pasaron por un proceso de
diseño e impresión, así como los autobuses tiene un costo de renta,
lo cual implica un costo que no fue reportado en tiempo y forma por
el C. CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ.
FOTO VIDEO 1 Y VIDEO 1
TIEMPO: 14 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Reunión vecinal en: Calle 7, esq. calle 8, Colonia Espartaco,
Alcaldía Coyoacán, CDMX.
MODO: Se visualiza un video que se tome en el momento del mitin,
donde se puede apreciar a más de 50 militantes de los cuales se
aprecian 20 con chalecos de color guinda, un banner de 1.00x1.40, así
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CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/228/2021/CDMX

como una mampara de 3.00x3.00 mts sobre la Calle 7, esq. calle 8,
Colonia Espartaco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
Los citados productos hacen propaganda al candidato C. CARLOS
CASTILLO vestido con una camisa blanca, chaleco color vino, tez beige,
barba, bigote y cabello negro aorta, pantalón de mezclilla azul, con la
leyenda "TRABAJO EN SERIO", "CARLOS CASTILLO candidate a
Alcalde de Coyoacán".
Asimismo, 20 chalecos que portaban los militantes, con la misma
leyenda antes señalada, se aprecia un equipo de sonido consistente en
dos bafles de 15 pulgadas, micrófono y consola, alrededor de 50 sillas.
Los chalecos y demos productos que portan los militantes y que se
aprecian en el video, pasaron por un proceso de diseño e
impresión, así como la renta de equipo de sonido, Ia renta de sillas,
lo cual implica un costo que no fue reportado en tiempo y forma por
el C. CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ.
FOTO 14
TIEMPO: 15 de abril del 2021.

10:00 A.M. horas

LUGAR: Calle Rosario Castellano sin número, a un costado de la
escuela Primaria María Epigmenio Arriaga Salgado, Colonia CTM 9,
entre la calle Elvira Vargas y Calza. de las Bombas, Alcaldía Coyoacán,
CDMX.
MODO: Se aprecia al candidato C. CARLOS CASTILLO vestido con una
camisa blanca, chaleco color vino, tez beige, barba, bigote y cabello
negro corto, pantalón de mezclilla azul, con la leyenda "TRABAJO EN
SERIO", "CARLOS CASTILLO candidato a la Alcaldía de Coyoacán, al
interior de la unidad, CTM 9, Alcaldía Coyoacán, en la CDMX. Se
visualiza aproximadamente a 50 militantes con gorras, chalecos guinda
y blancos, observándose a una mujer vestida con pantalón negro, tenis
blancos, chaleco blanco, gorra blanca con los emblemas de MORENA,
la cual lleva cargando unas 40 bolsas de mandado las cuales las va
regalando entre la población del lugar, así como servilleteros, los cuales
traen gravado la leyenda "TRABAJO EN SERIO", "CARLOS
CASTILLO candidato a la Alcaldía de Coyoacán'', dicho video se tomó
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en el momento del mitin, donde se puede apreciar a más de 50 militantes
con gorras, playeras,
Las gorras, playeras, bolsas de mandado, servilleteros y demás
productos que portan los militantes y que se aprecian en el video,
pasaron por un proceso de diseño e impresión, así como la compra
de cada uno de los citados productos, lo cual implica un costo que
no fue reportado en tiempo y forma por el C. CARLOS ALONSO
CASTILLO PEREZ.
En el caso, es aplicable para la sustanciación del proceso especial
sancionador, el criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación contenido en la jurisprudencia 16/2011, cuyo rubro y texto
son los siguientes:
(…)
En concordancia, y para formular la sanción, deben considerarse los
elementos que ocurrieron en la acción que produjo la conducta, y
concluir posteriormente con la valoración de todos ellos para determinar
la gravedad de la misma en términos del artículo 458, párrafo quinto, de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Así, las conductas que se describen desplegadas por el candidato a la
Alcaldía de Coyoacán, C. CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ,
postulado por la candidatura común "HACEMOS HISTORIA CIUDAD DE
MEXICO", integrada por los Partidos Movimiento de Regeneración
Nacional (MORENA) y Partido del Trabajo (PT), son de hecho
contraventoras a la normativa electoral al tenor de las siguientes
consideraciones de:
DERECHO
El diez de febrero de dos mil catorce, se public6 en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia político-electoral.
En el referido decreto, se estableció que corresponde al Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, la fiscalización de las finanzas de los
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partidos políticos relativos a los procesos electorales, federal y local, así
como de las campañas de los candidatos.
De la misma manera, el pasado veintitrés de mayo 2014, se publicó en
el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro
Cuarto, se establecen las facultades y de las atribuciones de la Comisión
de Fiscalización y de la Unidad de Fiscalización, ambas del INE, así
como las regias para su desempeño y los limites respecto de su
competencia.
Así, el pasado 11 de septiembre del 2020, dio inicio el Proceso Electoral
Local Ordinario 2020- 2021, para la elección de Alcaldes y Diputados del
Congreso de la Ciudad de México.
De conformidad con la referida Reforma Electoral, el procedimiento de
fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de
comprobación, investigación, información, asesoramiento, que
tiene por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los
sujetos obligados, así como el cumplimiento de las obligaciones que
imponen las leyes de la materia y, en su caso, la imposición de
sanciones.
Es por ello que de los artículos 41, párrafo 2, párrafo 3, fracción II,
apartado a), b), c), fracción V, apartado B, numeral 6 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, numeral 1, inciso a),
fracción VI, 190, numeral 2, 191, numeral 1, inciso g), 192, numeral 1,
incisos d) y h) y 199, numeral 1, incisos d) y e), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende, que:
(…)
Asimismo, bajo el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización, existe la
obligación legal que todos los partidos políticos y sus candidatos deberán
informar en tiempo real, de forma periódica y oportuna las contrataciones
que realicen con motivo de las erogaciones que tengan como propósito
la promoción del voto y el promoverse ante los electores a fin de solicitar
el voto y presentar sus candidaturas, sin embargo, si los partidos
políticos y sus candidatos omiten informar el gasto realizado la autoridad
deberá actuar legalmente pare sancionar en forma oportuna el ilegal
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actuar, pues el sistema de fiscalización en las campañas electorales esté
direccionado para que se actúe en forma oportuna y prevenir la
inequidad y su afectación al desarrollo de una contienda democrática y
equitativa.
Sin menoscabo de lo anterior, el nuevo régimen de jurídico electoral
mexicano contempla inclusive la causal de nulidad de elección a
nivel constitución por el rebase del tope de gasto de campana
aprobado por el órgano electoral, pero además la utilización de
recursos de carácter ilícitos y los provenientes del erario en la
contienda electoral.
Por ello, se justifica que la autoridad electoral tome en consideración los
hechos que se presentan a su consideración.
De los hechos narrados en el presente escrito de queja se desprende
que la conducta denunciada a todas luces deviene ilegal en virtud de que
el Candidato a ocupar un cargo de elección popular obvió
deliberadamente el registro de dichos gastos denunciados con la
finalidad de engañar a la autoridad electoral ocultando y omitiendo el
debido reporte de gastos de campana al que está obligado por la
normativa electoral.
En mérito de lo anterior, se solicita de esa Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que en observancia al
principio de exhaustividad y de investigación, se giren atentos oficios
mediante los cuales se requiera la siguiente información y
documentación al Candidate denunciado:
Ø Contratos celebrados para la contratación y despliegue de
propaganda, publicidad y eventos que se denuncian, así como de
las facturas y formas de pago que se realizaron por dichos
servicios, ya sea en efectivo, cheque o transferencia bancaria.
Ø Informen el origen de los recursos que se utilizaron para el pago
de los gastos denunciados.
A fin de robustecer los razonamientos expresados, se ofrecen las
siguientes:
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Pruebas ofrecidas y aportadas:
1. PÚBLICA: Consistente en nombramiento como representante del Partido de
la Revolución Democrática, personalidad acreditada ante la Junta Distrital 23
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, con residencia en la Alcaldía
de Coyoacán, en la Ciudad de México
2. TÉCNICA: Consistente en todos los vínculos electrónicos que se refieren en
el apartado de HECHOS del presente escrito, mismos para los cuales solicito
a la autoridad electoral se erija en Oficialía Electoral para verificar y certificar
todos y cada uno de los contenidos, los cuales exhibo impresos tal como se
encuentran publicados en el portal de internet a que hago referencia.
LUGAR: Red social Facebook a través del link:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10227037698672356&id=135
1855334
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157804038381666&id=601
236665
3. TÉCNICA: Consistente en un disco compacto que contiene 17 placas
fotográficas mismas que se describen en el apartado de hechos.
4. TÉCNICA: Consistente en un disco compacto que contiene 04 videos y/o
audios mismos que se describen en el apartado de hechos.
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El siete de mayo
de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibidos los
escritos de queja. Asimismo, acordó admitir a trámite dichos escritos, asignar el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/228/2021/CDMX, registrarlo en el libro
de gobierno, notificar su recepción e inicio al Secretario del Consejo General y a
la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral; así como emplazar a los Partidos Morena y del Trabajo y a su candidato
común a la Alcaldía en Coyoacán, el C. Carlos Alonso Castillo Pérez. (Foja 66 a
67 del expediente).
IV. Publicación por estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de
queja.
a) El siete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
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procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 68 a 73
del expediente).
b) El diez de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja
74 a 75 del expediente).
V.
Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo
del Instituto Nacional Electoral. El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante
oficio INE/UTF/DRN/19516/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del
conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el
inicio del procedimiento de mérito. (Foja 76 a 77 del expediente).
VI.
Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
siete de mayo de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/19517/2021, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Presidenta de la Comisión
de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 78 a
80 del expediente).
VII. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento a los
sujetos incoados:
Partido del Trabajo.
a)

El diez de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/19523/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de queja de mérito y emplazó al
Partido del Trabajo corriéndole traslado a través de medio magnético (CD) con la
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Foja 81 a 86
del expediente).

b) Mediante oficio REP-PT-INE-PVG-311/2021 recibido en la Unidad Técnica de
Fiscalización en fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, el Partido del Trabajo
dio contestación al emplazamiento señalado; mismo que, en términos del artículo
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Foja
87 a 100 del expediente)
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(…)
Al respecto me permito realizar las siguientes manifestaciones:
Respecto de los hechos narrados en el escrito de queja referido, se
da respuesta a los mismos en los siguientes términos:
1. Respecto del hecho identificado como PRIMERO del escrito de
queja, es un hecho público y notorio que el pasado 11 de
septiembre del 2020-2021, inicia el Proceso Electoral Ordinario en
la Ciudad de México, para elegir Diputaciones del Congreso de la
Ciudad de México, Alcaldías y Concejalías en las demarcaciones
que comprenden la geografía electoral."
2. Respecto del hecho identificado como SEGUNDO, esta
representación hace del conocimiento de esa H. autoridad en
materia de fiscalización que es un hecho público y notorio que el
pasado 3 de abril de 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de
México otorgó el registro a Carlos Alonso Castillo Pérez, como
candidato a la Alcaldía de la Delegación Coyoacán por la
candidatura común "HACEMOS HISTORIA CIUDAD DE MÉXICO",
postulado por mi partido y el Partido del Trabajo (PT).
3. En cuanto al hecho identificado como TERCERO, en el mismo
sentido, es un hecho público y notorio que el periodo de campaña
para los cargos de Ayuntamientos y Diputados al Congreso de la
Ciudad de México inicio el pasado 4 de abril del 2021.
4. Respecto del hecho identificado en el escrito de queja como
CUARTO, esta representación hace notar que es un hecho público
y notorio que el Instituto Nacional Electoral a partir de la reforma
constitucional electoral promulgada el 10 de febrero del 2014, es la
autoridad que cuenta con las atribuciones para realizar la
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y
candidatos para los Procesos Electorales Federales y locales.
5. Con relación al hecho identificado con QUINTO del escrito de
queja es público que el pasado 17 de febrero del 2021, el Instituto
Electoral de la Ciudad de México emitió un Acuerdo por el que se
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determinan los topes de gastos de campaña para las Diputaciones
del Congreso Local y las Alcaldías, en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 identificado con clave IECM/ACU-CG031/2021 en el cual se establece en su Acuerdo SEGUNDO que el
tope de gastos de campaña para la Alcaldía de Coyoacán es de
$3,573,706.75 (tres millones quinientos setenta y tres mil
setecientos seis pesos 75/100 M.N).
6. El escrito de queja refiere en sus puntos SEXTO, SEPTIMO Y
OCTAVO lo siguiente:
(…)
En este sentido es importante referir que en la queja, se aportan
únicamente pruebas técnicas para sostener los hechos
denunciados, sin embrago, como lo ha establecido la máxima
autoridad jurisdiccional en materia electoral de este país, al tratarse
de pruebas técnicas y referirse a avances de la ciencia y la
tecnología, son fácilmente alterables, por lo que no generan
convicción en sí mismas, sino que, como se ha señalado, requieren
de elementos adicionales que, al adminicularse y valorarse de
manera conjunta, pudieran generar convicción en la autoridad
resolutora respecto de los hechos controvertidos.
En este sentido, las imágenes presentadas por el quejoso son
ineficaces para acreditar los hechos que pretende, porque no se
presentan elementos adicionales con los que pudieran
adminicularse y generar convicción sobre los mismos.
En este orden, es clara la intención del quejoso de generar
confusión en la autoridad sobre hechos que no están
debidamente probados, y que, como se refirió con anterioridad, al
tratarse de elementos de prueba con carácter indiciario, no
constituyen prueba plena en si mismas ni generan convicción, sino
que es necesario que se presenten elementos adicionales para que,
adminiculados de manera conjunta e integral, puedan arrojar
elementos de convicción a la autoridad sobre los hechos materia de
controversia lo que, en la especie, no ocurre, pues el quejoso
pretende engañar a la autoridad a partir de un análisis sesgado de
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fotografías que según su dicho, mi partido no reportó los gastos de
los distintos conceptos que hace alusión en ellas.
De esta manera, se reitera que el quejoso pretende generar en la
autoridad una falsa apreciación de los hechos e inducirla a error a
partir de narración sesgada e imprecisa de los hechos cuando, en
realidad, del análisis integral de los mismos se acredita que no se
configura infracción alguna de parte del Carlos Alonso Castillo
Pérez pues este se ciñó en todo momento a los cauces legales.
Por lo que es evidente que este Instituto Político Nacional no realizó
las erogaciones a que dice la parte quejosa en su infundado medio
de impugnación.
Por todo lo anterior, es importante señalar que el material
fotográfico que se aportó en Ia queja, no es idóneo para acreditar
las pretensiones del actor porque de las impresiones fotográficas
agregadas por el hoy quejoso se pone de manifiesto solo la
celebración de ciertos actos, pero nunca se puede acreditar, ni de
forma somera, las cantidades que pretende atribuir como conceptos
de gastos.
Por tanto, los elementos de prueba aportados no son eficaces ni
idóneos a las pretensiones del quejoso, porque no acreditan ni
demuestran fehacientemente las cantidades que "supuestamente
fueran gastadas" y que, al tratarse de elementos indirectos, es decir,
las imágenes no revelan ni existe certeza de la veracidad o
exactitud de las mismas.
En este sentido, la queja deviene infundada e inoperante, pues es
ineficaz a los fines de sanción pretendidos por el quejoso.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a esa Unidad Técnica de
Fiscalización atentamente les solicito:
PRIMERO. Se me tenga por presentado en tiempo y forma,
desahogando el emplazamiento que me fue formulado por esa
Unidad Técnica de Fiscalización.
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SEGUNDO. Previos los trámites de Ley, declarar infundada la queja
interpuesta en nuestra contra.
(…)
Partido Morena.
a)

El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/19520/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de queja de mérito y emplazó al
Partido Morena corriéndole traslado a través de medio magnético (CD) con la
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Foja 101 a
105 del expediente)

b) Mediante escrito sin fecha y número recibido en la Unidad Técnica de
Fiscalización el once de mayo de dos mil veintiuno, el Partido Morena dio
contestación al emplazamiento señalado; mismo que, en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Foja
106 a 120 del expediente)
(…)
Al respecto me permito realizar las siguientes manifestaciones:
Respecto de los hechos narrados en el escrito de queja referido, se
da respuesta a los mismos en los siguientes términos:
1. Respecto del hecho identificado como PRIMERO del escrito de
queja, es un hecho público y notorio que el pasado 11 de
septiembre del 2020-2021, inició el Proceso Electoral Ordinario en
la Ciudad de México, para elegir Diputaciones del Congreso de la
Ciudad de México, Alcaldías y Concejalías en las demarcaciones
que comprenden la geografía electoral."
2. Respecto del hecho identificado como SEGUNDO, esta
representación hace del conocimiento de esa H. autoridad en
materia de fiscalización que es un hecho público y notorio que el
pasado 3 de abril de 2021, el Instituto Electoral de la Ciudad de
México otorgó el registro a Carlos Alonso Castillo Pérez, como
candidato a la Alcaldía de la Delegación Coyoacán por la
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candidatura común "HACEMOS HISTORIA CIUDAD DE MEXICO",
postulado por mi partido y el Partido del Trabajo (PT).
3. En cuanto al hecho identificado como TERCERO, en el mismo
sentido, es un hecho público y notorio que el periodo de campaña
para los cargos de Ayuntamientos y Diputados al Congreso de la
Ciudad de México inició el pasado 4 de abril del 2021.
4. Respecto del hecho identificado en el escrito de queja como
CUARTO, esta representación hace notar que es un hecho público
y notorio que el Instituto Nacional Electoral a partir de la reforma
constitucional electoral promulgada el 10 de febrero del 2014, es la
autoridad que cuenta con las atribuciones para realizar la
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y
candidatos para los Procesos Electorales Federales y locales.
5. Con relación al hecho identificado con QUINTO del escrito de
queja es público que el pasado 17 de febrero del 2021, el Instituto
Electoral de la Ciudad de México emitió un Acuerdo por el que se
determinan los topes de gastos de campaña para las Diputaciones
del Congreso Local y las Alcaldías, en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2017-2018 identificado con clave IECM/ACU-CG031/2021 en el cual se establece en su Acuerdo SEGUNDO que el
tope de gastos de campaña para la Alcaldía de Coyoacán es de
$3,573,706.75 (tres millones quinientos setenta y tres mil
setecientos seis pesos 75/100 M.N).
6. El escrito de queja refiere en sus puntos SEXTO, SEPTIMO Y
OCTAVO lo siguiente:
(…)
En este sentido es importante referir que en la queja, se aportan
únicamente pruebas técnicas para sostener los hechos
denunciados, sin embrago, como lo ha establecido la máxima
autoridad jurisdiccional en materia electoral de este país, al tratarse
de pruebas técnicas y referirse a avances de Ia ciencia y Ia
tecnología, son fácilmente alterables, por lo que no generan
convicción en si mismas, sino que, como se ha señalado, requieren
de elementos adicionales que, al adminicularse y valorarse de
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manera conjunta, pudieran generar convicción en la autoridad
resolutora respecto de los hechos controvertidos.
En este sentido, las imágenes presentadas por el quejoso son
ineficaces para acreditar los hechos que pretende, porque no se
presentan elementos adicionales con los que pudieran
adminicularse y generar convicción sobre los mismos.
En este orden, es clara la intención del quejoso de generar
confusión en la autoridad sobre hechos que no están
debidamente probados, y que, como se refirió con anterioridad, al
tratarse de elementos de prueba con carácter indiciario, no
constituyen prueba plena en si mismos ni generan convicción, sino
que es necesario que se presenten elementos adicionales para que,
adminiculados de manera conjunta e integral, puedan arrojar
elementos de convicción a la autoridad sobre los hechos materia de
controversia lo que, en la especie, no ocurre, pues el quejoso
pretende engañar a la autoridad a partir de un análisis sesgado de
fotografías que según su dicho, mi partido no reportó los gastos de
los distintos conceptos que hace alusión en ellas.
De esta manera, se reitera que el quejoso pretende generar en la
autoridad una falsa apreciación de los hechos e inducirla a error a
partir de narración sesgada e imprecisa de los hechos cuando, en
realidad, del análisis integral de los mismos se acredita que no se
configura infracción alguna de parte del Carlos Alonso Castillo
Pérez pues este se ciñó en todo momento a los cauces legales.
Prueba de ello, es que en la siguiente tabla, se anexa una relación
pormenorizada de todos los conceptos que se aluden en la queja,
mismo que están debidamente reportados en el SIF.
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En este sentido, también en el SIF están reportados los contratos
de las aportaciones realizadas y los recibos correspondientes.
Por todo lo anterior, es importante señalar que el material
fotográfico que se aportó en la queja no es idóneo para acreditar las
pretensiones del actor porque de las impresiones fotográficas
agregadas por el hoy quejoso se pone de manifiesto solo la
celebración de ciertos actos, pero nunca se puede acreditar, ni de
forma somera, las cantidades que pretende atribuir como conceptos
de gastos.
Por tanto, los elementos de prueba aportados no son eficaces ni
idóneos a las pretensiones del quejoso, porque no acreditan ni
demuestran fehacientemente las cantidades que "supuestamente
fueron gastadas" y que, al tratarse de elementos indirectos, es decir,
las imágenes no revelan ni existe certeza de la veracidad o
exactitud de las mismas.
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En este sentido, la queja deviene infundada e inoperante, pues es
ineficaz a los fines de sanción pretendidos por el quejoso.
Finalmente, con el propósito de acreditar la falsedad de los hechos
injustamente atribuidos a mi representada, se ofrecen las
siguientes:
PRUEBAS
I.
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en todas las pólizas
contables alojadas en el SIF y que se describen en la tabla que se
incorporó a la presente respuesta.
II.
LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y
HUMANO. Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir
de los hechos comprobados, en lo que beneficie a los intereses de
mi partido y de Carlos Alonso Castillo Pérez.
III. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en
todos los medios de prueba y constancias que obren en el
expediente abierto con motivo de la presente investigación, en todo
lo que beneficie a los intereses de este partido y de nuestro militante
Carlos Alonso Castillo Pérez.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a esa Unidad Técnica
de Fiscalización atentamente les solicito:
PRIMERO. Se me tenga por presentado en tiempo y forma,
desahogando el emplazamiento que me fue formulado por esa
Unidad Técnica de Fiscalización.
SEGUNDO. Tener por señalado el domicilio para oir y recibir
notificaciones, por autorizadas para tales efectos, a las personas
mencionadas y se admita las pruebas aportadas.
TERCERO. Previos los tramites de Ley, declarar infundada la queja
interpuesta en nuestra contra.
(…)
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Candidato incoado
a) El nueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/19527/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la
integración, admisión e inicio del procedimiento de queja de mérito y emplazó al
C. Carlos Alonso Castillo Pérez corriéndole traslado a través del Sistema Integral
de Fiscalización la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de
queja. (Foja 121 a 134 del expediente).
b) Mediante escrito sin fecha y número recibido en la Unidad Técnica de
Fiscalización el once de mayo de dos mil veintiuno, el C. Carlos Alonso Castillo
Pérez dio contestación al emplazamiento señalado; mismo que, en términos del
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: (Foja
135 a 166 del expediente)
(…)
Ahora bien, para estar en aptitud de refutar las manifestaciones
contenidas en el escrito de queja, se desprende la imputación de un
hecho enumerado y narrado en el escrito inicial de queja, el cual
nos permitiremos transcribir, y simultáneamente, contestaremos.
1. La queja, en el numeral 1, del apartado de hechos precisados en
la foja 2 del escrito inicial, señala:
(…)
Al respecto se trata de un hecho notorio y evidentemente
público.
2. La queja, en el punto 2, del apartado de hechos precisados en Ia
foja 2 del escrito inicial, señala:
(…)
Al respecto se trata de un hecho notorio y evidentemente
público.
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3. La queja, en el punto 3, del apartado de hechos precisados en Ia
foja 2 del escrito inicial, señala:
(…)
Al respecto se trata de un hecho notorio y evidentemente
público.
4. La queja, en el punto 4, del apartado de hechos precisados en Ia
foja 2 del escrito inicial, señala:
(…)
Al respecto se trata de un hecho notorio y evidentemente
público.
5. La queja, en el punto 5, del apartado de hechos precisados en Ia
foja 2 del escrito inicial, señala:
(…)
Al respecto se trata de un hecho notorio y evidentemente
público.
6. La queja, en los puntos 6, 7 y 8, del apartado de hechos
precisados en las fojas 2 a la 19 del escrito inicial, señala:
(…)
Al respecto, los supuestos hechos imputados al partido que
represento se sostienen categóricamente que son falsos, por las
razones siguientes:
A) En ningún momento he violado la normativa electoral, jamás he
omitido reportar todos los gastos, propaganda utilitaria y gastos
operativos, ya que dichos todos los gastos utilizados en mi campaña
han sido reportados en tiempo y forma conforme a la normativa
electoral; asimismo, tampoco he utilizado recursos de origen ilícito,
ni mucho menos he rebasado los topes de gastos de campaña
aprobados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, como
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lo sostiene la representante del partido que denuncia. Es decir, no
realizado ningún acto violatorio de las que falsamente me afirma el
Partido de la Revolución Democrática de la normatividad.
B) Respecto de los actos denunciados del 06 de abril, no fue una
reunión con transportistas como lo ha acusado falsamente la
denunciante, sino que se trató de una invitación a la reunión de
ciudadanos en la que trataron temas relacionados con el transporte
público, la cual fue organizada por el C. Fernando Ruano Bolaños
(se anexa carta de invitación recibida en fecha 5 de abril de 2021,
signada por el C. Fernando Ruano Bolaños y dirigida al suscrito
Carlos Castillo como medio de prueba), en la reunión había
personas habitantes de Coyoacán y se expusieron las propuestas
de trabajo de la campaña.
Cabe resaltar, que el evento de dicha invitación no se trató de un
salón privado o contratado, sino que la reunión se desarrolló en las
oficinas del C. Fernando Ruano Bolaños, es decir no hubo un pago
o erogación de recurso alguno, pues fue una invitación a un evento
dentro de unas oficinas.
A cada uno de los asistentes a dicha reunión se les repartió utilitario
consistente en una gorra y playera, y en total se repartieron 150
(trescientas) gorras y 150 playeras en el evento, por tal motivo es
falso que en el evento había más de 600 personas asistentes.
Con respecto al tema de utilitario de micro perforado, se debe de
señalar que dicho micro perforados se están entregando en las
principales avenidas de Coyoacán a la gente que así lo solicita en
ejercicio de sus derechos político electorales.
Es decir, se les entrega a los automovilistas en la mano dichos micro
perforados; por lo cual pueden pegarlos en diferentes espacios a
libre elección o decisión por parte de la ciudadanía, por lo cual si
estoy repartiendo micro perforado pero lo estoy repartiendo en la
calle a la gente, por lo que si un automovilista, chofer o conductor
de vehículo decidió pegarlos en sus propios vehículos no soy
responsable de las acciones que la ciudadanía ejecuta por motivos
democráticos.
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C) El denunciante anexó pruebas en las cuales en ningún momento
se comprueba mi participación por medio del cuales se demuestre
que no se ha reportado el gasto erogado ante la autoridad nacional
electoral, el rebase de topes de gastos ni mucho menos la
utilización de recursos ilícitos, tal cual lo trata de aparentar en su
denuncia la quejosa.
Es decir, la quejosa se limitó a denunciar diversos actos sin
comprobar de forma fehaciente y veraz las acusaciones
interpuestas en mi contra.
Por tal motivo, la Autoridad resolutora y sustanciadora no deben
darle ningún valor probatorio, pues dichas pruebas no comprueban
el dicho del quejoso, dado que el que suscribe jamás he utilizado
recurso ilícito para el desarrollo de mis actividades de campaña y
no he rebasado los topes de gastos de la misma, incluso si he
reportado en tiempo y forma ante Ia autoridad electoral nacional los
gastos de comprobación en materia de fiscalización los gastos
erogados durante mi campaña.
D) Ahora bien, en cuanto a las diversas imágenes y videos,
señalados en los puntos 7 y 8 del apartado de hechos del escrito
inicial, que denuncia tampoco existe algún nexo entre las falsas
acusaciones realizadas en mi contra y el contenido de los videos e
imágenes adjuntadas como supuestas pruebas para acreditar su
dicho.
Es decir, de los hechos denunciados, imágenes y videos
denunciados, no se desprende que el que suscribe realizara la
utilización de recursos ilícitos, el rebase de tope de gastos de
campaña o que no reportáramos los gastos de forma completa ante
la Autoridad Nacional Electoral como falsamente pretende acusar
la quejosa.
Por lo tanto, la autoridad resolutora no debe tomar en cuenta el falso
argumento que utiliza la denunciante al querer entrelazar el
contenido de unas imágenes y videos con acusaciones sin
fundamentos, acusaciones de supuestos hechos que no he
realizado.
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En este orden de ideas, como se ha dicho, por los argumentos de
la quejosa se puede advertir que la queja promovida se basa en
dichos de hecho y de derecho que son frívolos y sin fundamento
jurídico alguno; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 471, párrafo 5, inciso d) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales (LGIPE), solicito de forma respetuosa
a esta autoridad, se pronuncie para desechar la queja que se está
contestando por esta vía, por resultar evidentemente frívola; esto
es, de conformidad con el artículo 447, párrafo 1, inciso d), de la
LGIPE, "La promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se
entenderá como denuncia frívola aquella que se promueva respecto
a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de
prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico
en que se sustente la queja o denuncia."
Además, el calificativo frívolo, aplicado a los medios de
impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o
promociones en las cuales se formulen conscientemente
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o
ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el
supuesto jurídico en que se apoyan, sirve de apoyo a lo anterior la
tesis de Jurisprudencia 33/2002, cuyo rubro y contenido es el
siguiente:
(…)
Por lo que, al existir la frivolidad en este asunto, solicito que se
aplique al caso en concreto el artículo 30, numeral 1, fracciones I y
II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización; solicitando en este acto que esta autoridad se
pronuncie, a Ia brevedad posible, sobre lo hecho valer en este
apartado; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo
31 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización.
Dentro del transcurso del Proceso Electoral en la Ciudad de México,
el que suscribe me he comportado siempre apegado a la
normatividad electoral, conduciendo mi vida partidaria, y ahora en
mi calidad de candidato, conforme a lo dictado por los principios
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electorales, como lo son la igualdad y la equidad en la contienda
electoral, cumpliendo con la normatividad en materia electoral,
federal y local, especialmente la normatividad en materia de
fiscalización.
Con base en los hechos falsos denunciados, no basta con decir que
es falso, sino que la propia imputación este basada en una simple
"presunción", dado que la quejosa menciona que presuntamente el
que suscribe he rebasado los topes de gastos de campaña, no he
reportado el gasto erogado ante el Instituto Nacional Electoral y he
utilizado recurso de origen ilícito, situaciones que son totalmente
falsas, ya que yo no he realizado ninguno de los supuestos hechos
denunciados como ha quedado dicho en párrafos anteriores,
asimismo el partido denunciante jamás demuestra su dicho,
tampoco muestra evidencia de que yo he realizado todo lo que este
acusando, inclusive como ha quedado mencionado no hay pruebas
plenas que acrediten el dicho del denunciante en mi contra, es decir,
el Partido de la Revolución Democrática, denunciante, jamás
demuestra documentales públicas que acrediten que el que
suscribe hubiera realizado alguno de los tantos actos ilícitos, tal cual
acusa; por tal motivo, esta autoridad electoral local debe tener en
cuenta que no basta con denunciar el resultado de una acción e
imputarlo a cualquier candidato o ciudadano, sin tener la plena
convicción de que efectivamente lo haya realizado.
Conforme a la doctrina en materia electoral, la misma Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Local y
la normatividad en la materia electoral, federal y local, los
ciudadanos, como el que suscribe, somos sujetos activos con
derechos y obligaciones, asimismo estamos protegidos por los
principios fundamentales, por lo que se solicita en este acto y al
momento de resolverse este procedimiento, sea considerado el
Principio de Presunción de Inocencia, el cual consiste en que nadie
se le puede dar el trato de "culpable" hasta mientras tanto no sea
así declarado por un tribunal competente por sentencia definitiva
firme; dicho principio es reconocido por nuestra Carta Magna en su
artículo 16 y en el segundo párrafo del artículo 8 de la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos, mejor conocido como el
Pacto de San José.
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Aunado a lo anterior y respecto al principio de inocencia, el Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA. EL
PRINCIPIO RELATIVO SE CONTIENE DE MANERA IMPLICITA
EN LA CONSTITUCION FEDERAL", reconoció que tal principio no
se encuentra expresamente dispuesto en nuestra Constitución
Federal, sino que aparece implícito en el contenido de los artículos
14, párrafo segundo; 16, párrafo primero; 19, párrafo primero; 21,
párrafo primero; y, 102 apartado A, párrafo segundo.
Es decir, el fin último de la presunción de inocencia es la de
garantizar que toda persona inocente no sea condenada, ni
sometida, a proceso alguno sin que existan pruebas suficientes que
destruyan la presunción que hay en su contra; esto es, que quien lo
culpabilice demuestre con pruebas suficientes que efectivamente el
presunto culpable realizó la conducta, su culpabilidad o en su caso,
su probable responsabilidad y que la autoridad jurisdiccional, como
lo son los institutos electorales locales, administrativo y
jurisdiccional, justifiquen en una sentencia condenatoria en su
contra; situación que en el caso en concreto no sucede ya que no
hay pruebas públicas que acrediten su dicho, ello es así, pues de la
interpretación armónica y sistemática de los numerales
constitucionales de referencia, se coligió, por una parte, la
existencia del debido proceso legal que implica que al inculpado se
le reconozca sus derechos y que el Estado solo podrá declararlo
responsable,
cuando
existiendo
suficientes
elementos
incriminatorios y seguido un proceso en su contra en el que se
respeten las formalidades esenciales del procedimiento, la garantía
de audiencia y de ofrecer pruebas para desvirtuar la imputación
correspondiente, el juez pronuncie sentencia definitiva declarándolo
culpable.
No debe pasar desapercibido para esta Autoridad, tal como lo ha
dispuesto nuestro máximo Tribunal, que los principios
constitucionales del debido proceso legal y el acusatorio resguardan
en forma implícita el diverso principio de presunción de inocencia,
dando lugar a que el gobernado no esté obligado a probar la licitud
de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito en
tanto que el acusado, en este caso el que suscribe no tienen la

33

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/228/2021/CDMX

carga de la prueba, ya que esta corresponde a quien nos acusa, en
este caso al Partido de la Revolución Democrática.
De igual forma y al tenor de los conceptos y Lineamientos
establecidos por la Suprema Corte De Justicia De La Nación, se
puede colegir que el contenido esencial del principio de inocencia
se constituye por dos exigencias:
A) EL SUPUESTO FUNDAMENTAL DE QUE EL ACUSADO NO
SEA CONSIDERADO CULPABLE HASTA QUE ASÍ SE
DECLARE EN SENTENCIA CONDENATORIA; LO QUE
EXCLUYE DESDE LUEGO, LA PRESUNCIÓN INVERSA DE
CULPABILIDAD DURANTE TODO EL DESARROLLO DEL
PROCESO; Y,
B) LA ACUSACIÓN DEBE LOGRAR EL CONVENCIMIENTO DEL
JUZGADOR SOBRE LA REALIDAD DE LOS HECHOS QUE
AFIRMA COMO SUBSUMIBLES EN LA PREVISIÓN
NORMATIVA Y SU ATRIBUCIÓN
AL
SUJETO
CIRCUNSTANCIA QUE IMPLICA
NECESARIAMENTE,
LA
PROHIBICIÓN DE LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA
PRUEBA.
Exigencias que tienen como finalidad dar el trato procesal como
inocente al presunto culpable, hasta que no sea sentenciado
culpable. Esto, se reafirma con lo estipulado en la tesis de
jurisprudencia siguiente:
(…)
En conclusión, la presunción de inocencia se constituye en el
derecho del acusado o probable responsable a no sufrir una sanción
condenatoria, a menos que su responsabilidad haya quedado
demostrada plenamente o se considere como probable según el
caso, a través de una actividad probatoria de cargo, obtenida en
forma lícita conforme a las correspondientes reglas procesales y
que sea capaz de enervar al propio principio.
Ahora bien, la denunciante de tales hechos, por demás infundados,
intenta demostrar —en la medida de lo posible- la supuesta
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comisión de un hecho contrario a la normatividad electoral basado
en fotografías y videos, de los cuales debe decirse que jamás se
desprende mi intervención directa, en la ejecución de los supuestos
actos denunciados como ilícitos.
De todo lo anterior referente a los hechos no se acredita
responsabilidad por parte del que suscribe, pues no he cometido
ningún acto de los que he sido falsamente acusado. Una vez
enunciado lo anterior expresamente sostengo la falsedad de dichos
hechos en mi contra, pero más aún la falta de plausibilidad (falta de
credibilidad) evidente que se desprende de los hechos
denunciados.
De nueva cuenta cabe recalcar que el de la voz no he realizado
tales actos denunciados por lo que, no transgredí ninguna
normatividad electoral, en específico en materia de fiscalización;
asimismo, siempre he actuado conforme a la normatividad electoral
federal y local; por lo tanto, es dable reiterar que el que suscribe
nunca he realizado las actividades denunciadas por el quejoso,
siendo totalmente falsas todas las imputaciones vertidas por el
Partido de la Revolución Democrática.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa, toda vez que no he realizado
las acciones denunciadas, bajo la lógica jurídica tampoco ha
existido algún ocultamiento sobre las erogaciones realizadas en mi
campaña, ni hay ocultamiento sobre el origen de los recursos
públicos que he utilizado, tal y como se acredita con los informes y
la entrega de la documentación requerida por parte de la Unidad
Técnica de Fiscalización de este Instituto Electoral, referente a mi
campaña en este Proceso Electoral 2020 - 2021, ofreciendo desde
este momento como medio de prueba la documental pública que
obra a resguardo de la Unidad antes indicada para su valoración y
confrontación con los estados financieros de mi campaña, es claro
que la acusación que se hace es solo una presunción por lo que no
hay prueba plena respecto a la imputación hecha en mi contra.
Asimismo, el que suscribe ha presentado los informes en materia
de fiscalización de mi campaña en tiempo y forma junto con
documentación referente a los ingresos y egresos de la misma; y
de igual forma, ha permitido la práctica de las verificaciones que
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ordena la Autoridad Electoral, a través de la Unidad Técnica de
Fiscalización.
A manera de conclusión es importante se tome en cuenta para
emitir resolución, debe decirse que el que suscribe ha cumplido a
cabalidad con la normativa electoral en materia de fiscalización y
que en ningún caso he ejecutado alguna de las conductas
denunciadas.
Con respecto a las consideraciones de DERECHO manifiesto lo
siguiente:
De las Consideraciones de Derecho, no le asiste la razón al
denunciante, pues considerando las leyes y los Reglamentos que
rigen la materia electoral son inaplicables en mi contra pues no
existe responsabilidad de mi parte, pues de las pruebas ofrecidas y
las documentales ofrecidas no existe responsabilidad de mi parte y
por consiguiente ninguna violación a la normatividad en materia
electoral.
De los medios de prueba aportados por el denunciante en ninguna
de ellas aparece vinculación o responsabilidad del que suscribe, de
lo anterior las pruebas desahogadas y valoradas por la Autoridad
Electoral no existe responsabilidad administrativa por mi parte.
De todo lo anterior es que se debe de considerar que no existe
Responsabilidad Administrativa del que suscribe, pues no existen
los elementos suficientes para fincar una responsabilidad en mi
contra.
En relación con las PRUEBAS, se estima necesario ofrecer las
siguientes:
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el informe de
Fiscalización de campaña emitido por el Instituto Nacional Electoral,
así como los reportes realizados por el que suscribe en el Sistema
Integral de Fiscalización, y que obran en poder de esta Autoridad
Electoral Nacional y que en este acto solicito sean agregados y
analizados en mi favor.
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Esta prueba guarda relación con todos los hechos y contestación a
los hechos manifestados en este memorial.
2. DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en la invitación suscrita
por el C. Fernando Ruano Bolaños, de fecha 5 de abril de 2021,
dirigida al suscrito Carlos Castillo.
Esta prueba guarda relación con todos los hechos y contestación a
los hechos manifestados en este memorial.
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, constituida por todas y
cada una de las diligencias que se desahoguen dentro del
expediente que se forme con motivo de la presente contestación,
en todo lo que sea útil para el de la voz.
Esta prueba guarda relación con todos los hechos y contestación a
los hechos manifestados en este memorial.
4. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y
HUMANA, que hago consistir, respectivamente, en las deducciones
lógico jurídicas que se deriven de todo lo actuado en la presente
queja y su contestación, así como en las deducciones lógico
jurídicas a las que arribe la autoridad electoral con base en la lógica,
la experiencia y la sana crítica, versando la prueba sobre todo lo
actuado en el expediente, en todo lo que sea útil a mi favor.
Asimismo se desprende de las mismas pruebas ofrecidas por el
propio quejoso, ello siguiendo el Principio General de Derecho
consistente en: "El que afirma está obligado a probar", en el caso
que nos atañe, no es necesario que el que suscribe acredite que no
se cometieron dichos hechos imputados, puesto que en Derecho no
se deben demostrar las omisiones de actos ilícitos o ilegales, sino
al contrario, lo debe demostrar el que los afirma.
Esta prueba guarda relación con todos los hechos y contestación
de los hechos manifestados en este escrito.
Por lo expuesto y fundado, ante usted Mtra. Jacqueline Vargas
Arellanes, Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, atentamente solicito:
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PRIMERO. - Tenerme per presentado en tiempo y forma "Ad
Cautelam" la contestación a la queja que obra en contra del que
suscribe, contestando y refutando la queja presentada en el
expediente
marcado
con
el
número
INE/Q-COFUTF/228/2021/CDMX.
SEGUNDO. - Admitir la contestación realizada y ordenar el
desahogo de las pruebas ofrecidas por el suscrito dando el valor
probatorio correspondiente a cada una de ellas.
TERCERO. - Tener por insuficientes las pruebas ofrecidas para
acreditar los extremos pretendidos por la quejosa.
CUARTO. - Declarar inoperante e infundada la queja presentada en
mi contra por la promovente.
VIII.

Notificación de inicio y solicitud de información al quejoso.

Partido de la Revolución Democrática.
a) El 07 de mayo de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/19537/2021, se informó al
Partido de la Revolución Democrática, la admisión del escrito de queja y se le
requirió información relacionada con los hechos materia de denuncia. (Foja 167 a
170 del expediente).
IX.
Solicitud de información a autoridades internas del Instituto Nacional
Electoral.
Oficialía Electoral de la Secretaría Ejecutiva.
a) El trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/21070/2021,
se solicitó a la Directora de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral, una certificación del contenido en las direcciones de
internet especificadas en el Anexo, descripción de la metodología aplicada para el
mismo, así como de ser el caso, remitieran las documentales de dichas
certificaciones. (Foja 171 a 175 del expediente.).
b) En fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, se dio por atendida la solicitud
referida, comunicando, mediante oficio INE/DS/1030/2021, la admisión de la
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certificación e integración del expediente de Oficialía Electoral Identificado con la
clave INE/DS/OE/126/2021, y se remitió el Acta circunstanciada de clave
INE/DS/OE/CIRC/147/2021, respecto de la certificación de 2 páginas de internet.
(Foja 176 a 188 del expediente.).
X.

Solicitud de información a otras autoridades.

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México.
a) El diecisiete de mayo de 2021, mediante oficio INE/UTF/DRN/21126/2021, se
solicitó a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, informara nombre
completo, dirección, y RFC de los propietarios de los vehículos materia de denuncia.
(Foja 210 a 216 del expediente.).
b) A través del oficio DGRPT/02807/2021 la Secretaría de Movilidad de la Ciudad
de México dio por atendida la solicitud referida, respecto de lo solicitado en el párrafo
inmediato anterior. (Fojas 217 a 231 del expediente).
XI.

Solicitud de información a las personas físicas involucradas.

Propietario y/o dueño del inmueble ubicado en U. Hab. Pedregal de Carrasco
Módulo Social Imán, Av. De la Libertad No. 3, Pedregal de Carrasco, Coyoacán,
C.P. 04700, Ciudad de México.
a) Mediante oficio No. INE/JLE-CM/2600/2021, se solicitó al Propietario y/o dueño
del inmueble ubicado en U. Hab. Pedregal de Carrasco Módulo Social Imán, Av. De
la Libertad No. 3, Pedregal de Carrasco, Coyoacán, C.P. 04700, Ciudad de México,
información relacionada con el evento materia de denuncia. (Foja 189 a 200 del
expediente.).
b) Mediante acta circunstanciada de fecha quince de mayo de dos mil veintiuno, la
Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, hizo constar imposibilidad material
de llevar a cabo la diligencia de notificación. (Foja 201 a 205 del expediente.).
C. Fernando Ruano Bolaños.
a) Mediante oficio INE/JLE-CM/3195/2021, se solicitó al propietario y/o dueño del
inmueble ubicado en: U. HAB. Pedregal de Carrasco Módulo Social Imán, Av. De
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La Libertad, No. 3, Pedregal de Carrasco, Coyoacán, Ciudad de México, informara
lo ocurrido en relación a la organización del evento que se llevó a cabo en dicho
inmueble en beneficio de la candidatura aludida. (Foja 232 a 243 del expediente).
b) Al respecto, en la diligencia de notificación realizada por la Junta Local Ejecutiva
de la Ciudad de México se levantó acta circunstanciada de fecha cuatro de junio de
dos mil veintiuno, mediante la cual se hizo constar que el C. Fernando Ruano
Bolaños se negó a recibir la notificación contenida en el oficio INE/JLECM/3195/2021 (Foja 244 a 247 del expediente).
C. Antelmo Ledesma Sandoval.
a) Mediante oficio INE/JLE-CM/3196/2021, se solicitó al C. Antelmo Ledesma
Sandoval, propietario del vehículo con placas 0012335, información relacionada con
el uso del vehículo en el evento materia de denuncia. (Foja 248 a 250 del
expediente).
b) Mediante acta circunstanciada de fecha cinco de junio de dos mi veintiuno, la
Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México hizo constar la imposibilidad material
de la notificación de referencia. (Foja 251 a 255 del expediente).
C. Catalina Bolaños de Ruano.
a) Mediante oficio INE/JLE-CM/3197/2021, se solicitó a la C. Catalina Bolaños de
Ruano, propietaria del vehículo con placas 0010872, información relacionada con el
uso del vehículo en el evento materia de denuncia. (Foja 256 a 258 del expediente).
b) Mediante acta circunstanciada de fecha cuatro de junio de dos mi veintiuno, la
Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México hizo constar la imposibilidad material
de la notificación de referencia. (Foja 259 a 262 del expediente).
C. José Luis Cruz Fuentes Orrala.
a) Mediante oficio INE/JLE-CM/3198/2021, se solicitó a la C. José Luis Cruz Fuentes
Orrala, propietario del vehículo con placas 0010748, información relacionada con el
uso del vehículo en el evento materia de denuncia. (Foja 263 a 268 del expediente).
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no se recibió respuesta por parte
del C. José Luis Fuente Orrala.
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XII. Acuerdo de Alegatos. El dos de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar al quejoso y
a la parte denunciada para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley.
(Foja 271 a 272 del expediente)
A la parte quejosa
Partido de la Revolución Democrática.
a) El tres de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/33039/2021 se
hizo del conocimiento del Responsable de Finanzas del Partido de la Revolución
Democrática, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito
dentro del término de Ley. (Foja 273 a 279 del expediente).
b) En fecha seis de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización escrito sin número, mediante el cual el Representante Propietario
del Partido de la Revolución Democrática, cumple con la presentación de
alegatos. (Fojas 280 a 281 del expediente).
A las partes denunciadas
Al candidato denunciado
a) El tres de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33040/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C. Carlos Alonso Castillo Pérez. el
acuerdo de alegatos del procedimiento en que se actúa. (Foja 282 a 288 del
expediente)
b) A la fecha de emisión de la presente Resolución no se recibió respuesta por parte
del C. Carlos Alonso Castillo Pérez.
Partido Morena.
a) El tres de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/33042/2021 se
hizo del conocimiento del Responsable de Finanzas del Partido Morena en la
Ciudad de México, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito
dentro del término de Ley. (Foja 289 a 295 del expediente).
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b) En fecha siete de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización escrito sin número, mediante el cual el Representante Propietario del
Partido Morena, cumple con la presentación de alegatos. (Fojas 296 a 303 del
expediente).
Partido del Trabajo.
a) El tres de julio de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/33043/2021 se
hizo del conocimiento del Responsable de Finanzas del Partido del Trabajo en la
Ciudad de México, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito
dentro del término de Ley. (Foja 304 a 310 del expediente).
b) En fecha trece de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización escrito sin número, mediante el cual la Responsable de Finanzas del
Partido del Trabajo en la Ciudad de México, cumple con la presentación de alegatos.
(Fojas 311 a 314 del expediente).
XIII. Cierre de instrucción. El diecinueve de junio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 318 a
319 del expediente)
Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la décima séptima sesión extraordinaria
de fecha veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de votos de los
integrantes presentes de la Comisión de Fiscalización, la Consejera Electoral Dra.
Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros Electorales Dr. Uuc-Kib Espadas
Ancona, Dr. Ciro Murayama Rendón, Mtro. Jaime Rivera Velázquez y la Consejera
Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en el artículo 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
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numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 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 de este Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a 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, incisos j) y k); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Normatividad aplicable. Es relevante señalar que con motivo de la publicación
llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la
Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las
modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General
en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante
Acuerdos INE/CG320/2016 e INE/CG319/2016, respectivamente, resulta
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. Al
respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece de manera expresa que: “Los asuntos que se
encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos
conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio
de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios
del presente Decreto.”
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que
dieron origen al procedimiento oficioso, esto es a la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al
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Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado
mediante el diverso INE/CG174/2020.
Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis
relevante Tesis XLV/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “DERECHO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL
IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL” y el principio
tempus regit actum, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes
vigentes en la época de su realización.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad adjetiva o procesal conviene
señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por
el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable
en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes
relevantes, identificada con el rubro: “RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES
PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL”, no existe retroactividad en
las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas,
se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan
por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y
resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el
Acuerdo INE/CG614/2017.
3. Estudio de fondo.
3.1 Litis.
Una vez que han sido analizadas las cuestiones de previo y especial
pronunciamiento, resulta procedente delimitar el estudio de fondo que será materia
de la presente Resolución.
Al respecto, tomando en consideración los hechos denunciados, así como del análisis
de las actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene que el fondo
del presente asunto se constriñe en verificar si los Partidos Políticos Morena y del
Trabajo y su otrora candidato común a la Alcaldía Coyoacán, el C. Carlos Alonso
Castillo Pérez, inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 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; así como los artículos
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25, numeral 1, inciso i) con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de
Partidos Políticos; y 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Lo anterior debido a que se denunció omisión de reportar gastos (propaganda
utilitaria y gastos operativos), así como el origen ilícito de los mismos, que bajo su
óptica constituyen un rebase al tope de gastos de campaña dentro del marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México.
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si la candidata
denunciada:
Conducta
Marco normativo aplicable
Egreso no reportado Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP
y 127 del RF.
Rebase de tope de Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de
gastos
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Aportación
entre Artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al
prohibido
artículo 54, numeral 1 de la LGPP

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 otrora candidato denunciado, actualiza
transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización.
3.2 Hechos acreditados.
A fin de exponer los hechos acreditados, se procederá en primer término a enlistar
los elementos de prueba que obran en el expediente, su eficacia probatoria y las
conclusiones obtenidas tras su adminiculación.
A. Elementos de prueba ofrecidos por los quejosos.
A.1. Pruebas técnicas y muestras.
I. Prueba técnica de la especie de ligas electrónicas, imágenes y videos 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 quince (15) imágenes insertas en sendos
escritos de queja, así como las ligas electrónicas que se enlistan a continuación:

45

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/228/2021/CDMX

ID

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

MUESTRA

1

https://m.facebook.com/story.php?story_fb
id=10227037698672356&id=1351855334

2

https://m.facebook.com/story.php?story_fb
id=10157804038381666&id=601236665

Imágenes insertas en escritos de queja y hechos que se pretenden acreditar:
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS
Muestras advertidas de las
Transcripción de hechos denunciados
fotografías, videos y links
proporcionados por el quejoso
TIEMPO: 06 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
MODO: Se visualiza un edificio de vidrio de tres niveles, con vidrios
polarizados tipo espejo, se llevó a cabo una reunión con
simpatizantes de MORENA en el segundo piso del edificio con
aproximadamente 600 personas
La citada reunión tiene un costo de renta, lo cual implica un
costo que no fue reportado en tiempo y forma por el C. CARLOS
ALONSO CASTILLO PÉREZ.

TIEMPO: 06 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
MODO: Se visualiza cuatro autobuses Dina, ruta 1, placas
0010808, 0012815,0012335, estacionado sobre la Avenida IMAN
(entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia Pedregal
de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX. Los cuales en la parte
trasera de los autobuses traen adherido un banner de
aproximadamente 50x70 cm del candidato C. CARLOS
CASTILLO vestido con una camisa blanca, chaleco color vino, tez
beige, barba, bigote y cabello negro corto, pantalón de mezclilla
azul, con la leyenda "TRABAJO EN SERIO", "C.
CARLOS CASTILLO candidato a Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, lo cual implica un costo
que no fue reportado en tiempo y forma por el C. CARLOS ALONSO
CASTILLO PÉREZ.
TIEMPO: 06 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
MODO: Se visualiza seis autobuses Dina, ruta 1, estacionado sobre
la Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
Los cuales en la parte trasera de los autobuses traen adherido un
banner de aproximadamente 50x70 cm del candidato C. CARLOS
CASTILLO vestido con una camisa
blanca, chaleco color vino, tez beige, barba, bigote y cabello negro
corto, pantalón de mezclilla azul, con la leyenda "TRABAJO EN
SERIO", "C. CARLOS CASTILLO candidato
a Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, lo cual implica un costo
que no fue reportado en tiempo y forma por el C. CARLOS ALONSO
CASTILLO PÉREZ.
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS
Muestras advertidas de las
Transcripción de hechos denunciados
fotografías, videos y links
proporcionados por el quejoso

TIEMPO: 06 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
MODO: Se visualiza cuatro autobuses Dina, ruta 1, estacionado
sobre la Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX. Los cuales en la
parte trasera de los autobuses traen adherido un banner de
aproximadamente 50x70 cm del candidato C. CARLOS CASTILLO
vestido con una camisa blanca, chaleco color vino, tez beige, barba,
bigote y cabello negro corto, pantalón de mezclilla azul, con la
leyenda "TRABAJO EN SERIO", "C. CARLOS CASTILLO
candidato a Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, lo cual implica un costo
que no fue reportado en tiempo y forma por el C. CARLOS ALONSO
CASTILLO PÉREZ.
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS
Muestras advertidas de las
Transcripción de hechos denunciados
fotografías, videos y links
proporcionados por el quejoso

TIEMPO: 06 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
MODO: Se visualiza un autobús Dina, ruta 1, placa 0010748,
estacionado sobre la Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran
Sur), Colonia Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
Los cuales en la parte trasera de los autobuses traen adherido un
banner de aproximadamente 50x70 cm del candidato C. CARLOS
CASTILLO vestido con una camisa blanca, chaleco color vino, tez
beige, barba, bigote y cabello negro corto, pantalón
de mezclilla azul, con la leyenda "TRABAJO EN SERIO", "CARLOS
CASTILLO candidato a Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, lo cual implica un costo
que no fue reportado en tiempo y forma por el C. CARLOS ALONSO
CASTILLO PÉREZ.

TIEMPO: 06 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
MODO: Se visualiza varios autobuses Dina, ruta 1, placas 0010872,
001268, estacionados sobre la Avenida IMAN (entre Aztecas y
circuito Gran Sur), Colonia Pedregal de Carrasco, Alcaldía
Coyoacán, CDMX. Los cuales en la parte trasera de los autobuses
traen adherido un banner de aproximadamente 50x70 cm del
candidato C. CARLOS CASTILLO vestido con una camisa blanca,
chaleco color vino, tez beige, barba, bigote y cabello negro corto,
pantalón de mezclilla azul, con la leyenda "TRABAJO EN SERIO",
"C. CARLOS CASTILLO candidato a Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, lo cual implica un costo
que no fue reportado en tiempo y forma por el C. CARLOS ALONSO
CASTILLO PÉREZ.
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS
Muestras advertidas de las
Transcripción de hechos denunciados
fotografías, videos y links
proporcionados por el quejoso
TIEMPO: 06 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
MODO: Se visualiza varios autobuses Dina, ruta 1, estacionados
sobre la Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran Sur), Colonia
Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán, CDMX. Los cuales en la
parte trasera de los autobuses traen adherido un banner de
aproximadamente 50x70 cm del candidato C. CARLOS CASTILLO
vestido con una camisa blanca, chaleco color vino, tez beige, barba,
bigote y cabello negro corto, pantalón de mezclilla azul, con la
leyenda "TRABAJO EN SERIO", "C. CARLOS CASTILLO
candidato a Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los
autobuses tiene un costo de renta, lo cual implica un costo que no
fue reportado en
tiempo y forma por el C. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.
TIEMPO: 22 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Calle Candelaria, Colonia Atlántida, Alcaldía Coyoacán,
C.P. 04370, CDMX.
MODO: Se visualiza un autobús Dina, ruta 1, placa 0011396,
circulaba sobre Calle Candelaria, Colonia Atlántida, Alcaldía
Coyoacán, C.P. 04370, CDMX. Los cuales en la parte trasera de
los autobuses traen adherido un banner de aproximadamente
50x70 cm del candidato C. CARLOS CASTILLO vestido con una
camisa blanca, chaleco color vino, tez beige, barba, bigote y cabello
negro corto, pantalón de mezclilla azul, con la leyenda "TRABAJO
EN SERIO", "CARLOS CASTILLO candidato a Alcalde de
Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta para portar publicidad,
lo cual implica un costo que no fue reportado en tiempo y forma por
el C. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.
TIEMPO: 22 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Av. Miramontes, Colonia Atlántida, Alcaldía Coyoacán,
C.P. 04370, CDMX.
MODO: Se visualiza un autobús Dina, ruta 1, placa 0012684,
circulaba sobre la Av. Miramontes, Colonia Atlántida, Alcaldía
Coyoacán, C.P. 04370, CDMX. Los cuales en la parte trasera de
los autobuses traen adherido un banner de aproximadamente
50x70 cm del candidato C. CARLOS CASTILLO vestido con una
camisa blanca, chaleco color vino, tez beige, barba, bigote y cabello
negro corto, pantalón de mezclilla azul, con la leyenda "TRABAJO
EN SERIO", "CARLOS CASTILLO candidato a Alcalde de
Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, para portar publicidad,
lo cual implica un costo que no fue reportado en tiempo y forma por
el C. CARLOS ALONSO CASTILLO PEREZ.
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS
Muestras advertidas de las
Transcripción de hechos denunciados
fotografías, videos y links
proporcionados por el quejoso

TIEMPO: 20 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Av. Aztecas, Colonia Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán,
CDMX.
MODO: Se visualiza un autobús Dina, ruta 1, placa 0010895,
circulaba sobre la Av. Aztecas, esq. Rey Moctezuma, Colonia Santo
Domingo, Alcaldía Coyoacán, CDMX. Los cuales en la parte trasera
de los autobuses traen adherido un banner de aproximadamente
50x70 cm del candidato C. CARLOS CASTILLO vestido con una
camisa blanca, chaleco color vino, tez beige, barba, bigote y cabello
negro corto, pantalón de mezclilla azul, con la leyenda "TRABAJO
EN SERIO", "CARLOS CASTILLO" candidato a Alcalde de
Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, para portar publicidad,
lo cual implica un costo que no fue reportado en tiempo y forma por
el C. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.

TIEMPO: 20 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Av. Del Imán, Colonia Santa Ursula, Alcaldía Coyoacán,
CDMX.
MODO: Se visualiza un autobús Dina, ruta 1, placa 0010895,
circulaba sobre la Av. Del Imán, Colonia Santa Ursula, Alcaldía
Coyoacán, CDMX. Los cuales en la parte trasera de los autobuses
traen adherido un banner de aproximadamente 50x70 cm del
candidato C. CARLOS CASTILLO vestido con una camisa blanca,
chaleco color vino, tez beige, barba, bigote y cabello negro corto,
pantalón de mezclilla azul, con la leyenda "TRABAJO EN SERIO",
"CARLOS CASTILLO" candidato a Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, para portar publicidad,
lo cual implica un costo que no fue reportado en tiempo y forma por
el C. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS
Muestras advertidas de las
Transcripción de hechos denunciados
fotografías, videos y links
proporcionados por el quejoso
TIEMPO: 14 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Av. División del Norte, esq. Calzada Candelaria, Colonia
Cd. Jardín, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
MODO: Se visualiza un autobús Dina, ruta 1, placa 0012, circulaba
sobre la Av. División del Norte, esq. Calzada Candelaria, Colonia
Cd. Jardín, Alcaldía Coyoacán, CDMX. Los cuales en la parte
trasera de los autobuses traen adherido un banner de
aproximadamente 50x70 cm del candidato C. CARLOS CASTILLO
vestido con una camisa blanca, chaleco color vino, tez beige, barba,
bigote y cabello negro corto, pantalón de mezclilla azul, con la
leyenda "TRABAJO EN SERIO", "CARLOS CASTILLO" candidato
a Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los autobuses tiene un costo de renta, para portar publicidad,
lo cual implica un costo que no fue reportado en tiempo y forma por
el C. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.
TIEMPO: 22 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
LUGAR: Calle de Mayas, Colonia Santo Domingo, Alcaldía
Coyoacán, C.P. 04370, CDMX.
MODO: Se visualiza un Taxi, placa A7320-K, circulaba sobre la
Calle de Mayas, Colonia Santo Domingo. El cual en la parte trasera
del vehículo trae adherido un banner de aproximadamente 50x70
cm del candidato C. CARLOS CASTILLO vestido con una camisa
blanca, chaleco color vino, tez beige, barba, bigote y cabello negro
corto, pantalón de mezclilla azul, con la leyenda "TRABAJO EN
SERIO", "CARLOS CASTILLO candidato a Alcalde de Coyoacán".
El citado producto paso por un proceso de diseño e impresión, así
como los taxis tiene un costo de renta, para portar publicidad, lo
cual implica un costo que no fue reportado en tiempo y forma por el
C. CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ.
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CÚMULO DE HECHOS DENUNCIADOS
Muestras advertidas de las
Transcripción de hechos denunciados
fotografías, videos y links
proporcionados por el quejoso

TIEMPO: 15 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
VIDEO 2
LUGAR: Calle Rosario Castellano sin número, a un costado de la
escuela Primaria María Epigmenio Arriaga Salgado, Colonia CTM
9, entre la calle Elvira Vargas y Calza. de las
Bombas, Alcaldía Coyoacán, CDMX.
MODO: Se aprecia al candidato C. CARLOS CASTILLO vestido con
una camisa blanca, chaleco color vino, tez beige, barba, bigote y
cabello negro corto, pantalón de mezclllla azul, con la leyenda
"TRABAJO EN SERIO", "CARLOS CASTILLO candidato a la
Alcaldía de
Coyoacán, al interior de la unidad, CTM 9, Alcaldía Coyoacán, en
la CDMX. Se visualiza aproximadamente a 50 militantes con gorras,
chalecos guinda y blancos, observándose a una mujer vestida con
pantalón negro, tenis blancos, chaleco blanco, gorra blanca con los
emblemas de MORENA, la cual lleva cargando unas 40 bolsas de
mandado las cuales las va regalando entre la población del lugar,
así como servilleteros, los cuales traen gravado la leyenda
"TRABAJO EN SERIO", "CARLOS CASTILLO candidato a la
Alcaldía de Coyoacán", dicho video se tomó en el momento del
mitin, donde se puede apreciar a más de 50 militantes con gorras,
playeras.

B. Elementos de prueba obtenidos por la autoridad durante la instrucción del
procedimiento.
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 81022 del C, Carlos Alonso Castillo
Pérez otrora candidato común a la Alcaldía Coyoacán, postulado por los
Partidos Morena y del Trabajo.
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La consulta a los registros de la contabilidad de los sujetos incoados (81022) como
hallazgo, que se localizaran coincidencias con los conceptos denunciados, en el
Sistema Integral de Fiscalización, como se observa a continuación:
Concepto denunciado
Microperforado
gorras

No. Póliza

Tipo

Subtipo

chalecos
Equipo de sonido

5
12
13
25
26
27
16
17
28
29
30
31
32
33
10
50

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario

Templete

10

Normal

Diario

bolsas

22
34
36
38

Normal
Normal
Normal
Normal

Diario
Diario
Diario
Diario

playeras

B.2. Documental pública consistente en el informe que rindió la Secretaría de
Movilidad de la Ciudad de México.
A fin de obtener mayores elementos de convicción respecto a los hechos
denunciados, por cuanto hace a la utilización de vehículos de transportes públicos
de la Ciudad de México, se solicitó a la autoridad competente informará los datos
de identificación de los propietarios de los autobuses, así mismo precisará la
existencia de algún permiso y/o en su caso la prohibición para que los vehículos del
servicio de transporte publico realizaran actos de presencia en beneficio de algún
actor político.
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Así, la autoridad competente remitió los datos de identificación de los propietarios
de los autobuses, así como señaló la inexistencia de limitaciones por parte del
servicio público para acudir a eventos políticos.
B.2. Documental privada consistente en requerimientos de información a
propietarios de transportes públicos.
De la información proporcionada por la Secretaría de Movilidad se tuvo como
propietarios de los autobuses a 9 ciudadanos, motivo por el cual se realizó una
selección aleatoria a fin de remitir oficio de requerimiento de información con el
objetivo de confirmar la veracidad de la existencia del evento materia de denuncia,
esto es, si en fecha 6 de abril de los corrientes asistieron a un evento proselitista en
el inmueble ubicado en la parte superior del restaurante denominado “El Rabano 9”,
también se requirió precisaran si recibieron algún pago en efectivo en especie por
su asistencia. En este sentido los resultados de las diligencias formuladas son los
siguientes:
•
•
•

Una persona no vive en el domicilio.
Una persona falleció.
Una persona recibió el oficio, sin embargo, a la fecha de la presente.
resolución no presentó información alguna.

B.3. Documental privada consistente en requerimiento de información al
propietario del bien inmueble.
A fin de obtener mayores elementos prueba se realizó un requerimiento de
información al propietario del bien inmueble, sin embargo, mediante acta
circunstanciada levantada por personal de la Junta Local Ejecutiva se expuso la
negativa del propietario al recibir el oficio de requerimiento, mismo que obra en
autos del expediente.
B. Elementos de prueba presentados por el quejoso
C.1. Documentales privadas consistentes en los Informes rendidos por el
Representante Propietario de Morena.
Ahora bien, de la respuesta al emplazamiento formulado, el Partido Morena
manifestó lo siguiente:
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•
•

Se advierte que los hechos denunciados son ineficaces, puesto que
no se presentan elementos adicionales que permitieran generan
convicción sobre los mismos.
Se aduce que el quejoso presente generar una falsa apreciación de
los hechos ya que los mismos no configuran una infracción de parte
del C. Carlos Alonso Castillo Pérez, esto en razón de que todos los
conceptos se encuentran debidamente reportados en el SIF, mismos
que se pretenden acreditar con las siguientes imágenes:
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Por su parte el Partido del Trabajo en respuesta al emplazamiento manifestó lo
siguiente:
•

Precisa que el escrito de queja se aportan pruebas técnicas las cuales
son fácilmente alterables mismas que no se adminiculan con otros
elementos para su valoración.

Por último, el candidato denunciado el C. Carlos Alonso Castillo Pérez informó lo
siguiente:
•

Que el evento realizado el 6 de abril no fue una reunión con
trasportistas como aduce el quejoso falsamente en su escrito de
queja, sino que se trató de una invitación a la reunión de ciudadanos
en la que trataron diversos temas relacionados con el transporte
público, el cual fue organizado por el C. Fernando Ruano Bolaños
donde se expusieron propuestas de trabajo de la campaña.
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•

•

•

Asimismo, manifestó que no se trató de un salón privado o contratado,
sino que la reunión se desarrolló en la oficina del C. Fernando Ruano
Bolaños, sin existir un pago o erogación pues fue una invitación a una
reunión dentro de su oficina, para tal efecto ofreció la invitación a la
reunión:

Por otra parte, señaló que a cada uno de los asistentes a dicha
reunión se les repartió utilitario consistente en una gorra y playera, y
en total se repartieron 150 gorras y 150 playeras, y no a 600 personas
como lo aduce el quejoso.
También precisó que por cuanto hace a los microperforados, los
mismos han sido repartidos como productos utilitarios en diversas
avenidas de Coyoacán.
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•

Negó la utilización de recursos de origen ilícito, así como el rebase
al tope de gastos de campaña.
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.
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
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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.
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. Conceptos de gastos denunciados encontrados en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF).
De la información que se desprendió de la consulta al Sistema Integral de
Fiscalización, se verificaron datos de registro de pólizas correspondientes a los
hechos denunciados, respecto de las pruebas técnicas expuestas por el quejoso,
de los conceptos de gasto por microperforados (banners), chalecos, playeras
genéricos y personalizados, servicio de audio y templete reportados según el
sujeto incoado, como puede advertirse en la tabla descrita en el apartado B.2. de la
presente Resolución.
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II. Gastos que se tienen por no acreditados e insuficiencia probatoria por
cuanto hace a hechos denunciados.
Ahora bien, cabe señalar que, en los hechos manifestados en el escrito de queja,
se denuncia la existencia de diversos autobuses portando publicidad en beneficio
del candidato denunciado (microperforados) los cuales, bajo la óptica del quejoso,
el portar dicha publicidad representa un gasto por la renta de dicha propaganda en
los autobuses mismo que debió de ser reconocido como un gasto de campaña por
el candidato denunciado, sin embargo, el señalamiento se encuentra erróneo pues
el portar un microperforado en un vehículo automotriz no configura una obligación
de pago de renta al propietario del bien inmueble.
No obstante, a lo anterior lo que si se encuentra establecido en la normatividad
electoral es lo relativo al debido reconocimiento contable por el gasto incurrido en la
elaboración del microperforado, por lo que al verificar la contabilidad del candidato
denunciado y que obra en el apartado de B.2. de la presente Resolución, se localizó
el registro contable que ampara el gasto por los microperforados (banners).
Por otra parte, debe de recordarse que la quejosa manifestó la existencia de
recursos con origen ilícito, sin embargo, dicho señalamiento es genérico e impreciso
pues no acompañó pruebas aún y con grado indiciario que permitieran soportar las
aseveraciones vertidas, es decir de las manifestaciones consignadas en el escrito
de denuncia que nos ocupa, la quejosa fue omisa en realizar una expresión clara y
pormenorizada de los hechos base de su queja, como las circunstancias de modo,
tiempo y lugar, y/o en su caso, con la exhibición de elementos de prueba que
sustentaran su dicho
Lo anterior en franca transgresión al artículo 41, numeral 1, inciso e) del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización el cual a la letra
determina:
“e. Además de los requisitos previstos en el artículo 29 del Reglamento, los
escritos de queja por hechos que presuntamente vulneren la normatividad en
materia de fiscalización dentro de los Procesos Electorales, deberán estar
acompañados por las pruebas que permitan acreditar la veracidad de los
hechos denunciados.”

Lo anterior se traduce en un impedimento material para esta autoridad a efectos de
instaurar una línea de investigación eficaz cuyos resultados encuentren
correspondencia con los hechos base de la denuncia situación que resulta
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reprochable el sujeto accionante pues fue omiso en presentar su escrito de queja
bajo un tamiz de efectividad que permitiera a este órgano electoral enfocar sus
atribuciones de investigación bajo los principios de idoneidad, mínima intervención
y eficacia.
III. Gasto no reportado en el Sistema Integral de Fiscalización y vinculado con
la obtención del voto.
Uno de las manifestaciones realizadas por el quejoso se advierte el señalamiento
de un evento realizado en fecha 06 de abril de dos mil veintiuno en un inmueble
ubicado en Módulo Social Imán, Avenida de la libertad número 3, Coyoacán, Ciudad
de México en el cual tuvo participación el C. Carlos Alonso Castillo Pérez, mismo
que no fue reportado en la agenda de eventos en el Sistema Integral de
Fiscalización.
En este sentido, la autoridad instructora procedió a desplegar actos a fin de obtener
certeza respecto de la materialización del evento denunciado por el quejoso, por
cuanto hace a la denuncia de la renta del inmueble en donde se llevó a cabo dicho
evento, por lo que de la respuesta al emplazamiento al C. Carlos Alonso Castillo
Pérez se tuvo como respuesta lo siguiente:
(…)
Respecto a los actos denunciados no fue una reunión con
transportistas como lo ha acusado falsamente la denunciante, si no
que se trató de una invitación a la reunión de ciudadanos en la que
se trataron temas relacionados con el transporte público, la cual fue
organizada por el C. Fernando Ruano Bolaños y dirigida al suscrito
Carlos Castillo como medio de prueba) (sic), en la reunión había
personas habitantes de Coyoacán y se expusieron las
propuestas de trabajo de la campaña.
Cabe resaltar, que el evento de dicha invitación no se trató de un
salón privado o contratado, sino que la reunión se desarrolló en las
oficinas del C. Fernando Ruano Bolaños, es decir no hubo un pago
o erogación de recurso alguno, pues fue una invitación a un evento
dentro de unas oficinas.
A cada uno de los asistentes a dicha reunión se les repartió
utilitario consistente en una gorra y playera, y en total se
repartieron 150 (trescientas) gorras y 150 playeras en el evento,
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por tal motivo es falso que en el evento había más de 600 personas
asistentes.
(…)
Como se puede apreciar, de la respuesta al emplazamiento por el C. Carlos Alonso
Castillo Pérez, acudió a la celebración del evento en calidad de invitado, sin
embargo, al manifestar que se entregó propaganda utilitaria a los asistentes y que
realizó una manifestación de sus propuestas de campaña a los habitantes de la
Alcaldía de Coyoacán, demarcación territorial por la que se encuentra postulado,
en este sentido dicho acto generó un beneficio a su campaña, aunque si bien se
trató de una invitación por parte de un simpatizante, el mismo debió ser reconocido
dentro de su contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización en el módulo de
“Agenda de Eventos”, esto con la finalidad de que la autoridad fiscalizadora contará
con los elementos necesarios para desplegar actos a fin de confirmar la realización
del evento.
Es menester señalar que para acreditar su dicho el quejoso presentó como medio
de prueba, fotografías, siendo para el caso particular del inmueble en el que se llevó
a cabo la reunión, dicha imagen constituye una pruebas técnica 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.
Ahora bien, cabe señalar que, tratándose de procedimientos sancionadores, es
común la no aceptación de la ausencia de pruebas técnicas directas que acrediten
los hechos o la infracción denunciada, sin embargo, tal ausencia no lleva a concluir
indefectiblemente su inexistencia, o bien, que no se haya vulnerado la normativa
electoral.
Esto, dado que la Sala Superior del Tribunal Electoral ha razonado1 que, a partir de
pruebas indirectas o indicios, se puede llegar a la convicción de la actualización de
una infracción o bien a presumir con un alto grado de convicción su existencia y, en
consecuencia, incluso llegar a imponer sanciones.
Asimismo, la Sala Regional Especializada razonó en su sentencia SER-PSC71/2019, que la prueba directa es, desde el punto vista de su estructura probatoria,

1

Sentencia emitida en los expedientes SUP-REP-128/2017 y SUP-REP-108/2019.
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exactamente igual que la prueba indirecta, en tanto que lo único que la separa de
esta última es su menor número de pasos inferenciales.
Bajo esta tesitura, el razonamiento probatorio de la prueba indirecta presupone: 1)
que los hechos que se toman como indicios estén acreditados, pues no cabe
construir certeza sobre la base de simples probabilidades o que se trate de hechos
de los que solo se tiene un indicio, 2) que ocurra una pluralidad y variedad de hechos
demostrados, generadores de esos indicios, 3) que guarden relación con el hecho
que se trata demostrar y 4) que exista concordancia entre ellos.
Por tanto, en aquella sentencia el órgano jurisdiccional consideró el impedimento
normativo para que la autoridad electoral tomará en cuenta pruebas indirectas al
resolver, es decir, que con base en ellas pueda sustentar alguna decisión, motivo
por el cual consideró la existencia de indicios suficientes para demostrar la
existencia de un hecho, a partir de las imágenes contenidas en diversas
publicaciones alojadas en internet.
Ademas otro factor importante por considerar es lo expuesto por la Sala Superior
del Tribunal Electoral, en la tesis relevante LXIII/20152, para determinar o identificar
si un gasto está relacionado con la precampaña resulta necesario verificar en el
contexto en que fue erogado bajo los parámetros siguientes:
•

Temporalidad: que la entrega, distribución, colocación, transmisión o
difusión, entre otras, de la propaganda electoral se realice en el periodo de
campañas electorales, siempre que tenga como finalidad expresa el generar
un beneficio a un partido político o precandidato, al difundir el nombre o
imagen del mismo, o se promueva el voto a favor de él.

•

Territorialidad: que se lleve a cabo en un área geográfica determinada, esto
es, municipio, Distrito y/o circunscripción -local o federal-, Estado o territorio
nacional.

•

Finalidad: que genere un beneficio a un partido político, o candidato
registrado para obtener el voto de la militancia o de la ciudadanía en general.

2

Tesis relevante con el rubro: "GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU
IDENTIFICACIÓN", Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribuna! Electoral del Poder Judicial de la
Federación, Año 8, Número 17. 2015, páginas 88 y 89.
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Dicho lo anterior, lo procedente es analizar si los elementos referidos se acreditan
con las conductas desplegadas por el entonces candidato, lo cual se realiza en los
términos siguientes:
Hechos denunciados

Imagen proporcionada por el quejoso

Temporalidad: 06 de abril del 2021. 10:00 A.M. horas
Territorialidad: Avenida IMAN (entre Aztecas y circuito Gran
Sur), Colonia Pedregal de Carrasco, Alcaldía Coyoacán,
CDMX.
Finalidad: El candidato en su garantía de audiencia
confirmó su asistencia al evento realizado en las
instalaciones (oficinas particulares de un simpatizante),
donde fue celebrado una reunión con habitantes de la
Alcaldía Coyoacán en donde manifestó sus propuestas de
campaña y entregó diversa propaganda utilitaria.

Como es plausible advertir, se cuenta con la certeza de que las pruebas técnicas
presentadas por el quejoso cumplen con los extremos de temporalidad,
territorialidad y finalidad, pues, confirman la participación del C. Carlos Alonso
Castillo Pérez en un evento realizado que fue dentro del marco temporal en que se
suscitó la campaña, asimismo fue desarrollado dentro de la Alcaldía Coyoacán,
cuya finalidad se actualiza de manera expresa por la entrega de propaganda
utilitaria del otrora candidato a los asistentes del evento para promocionar su
imagen.

3.3 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
“Artículo 79.
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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.
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se
desprenden de los preceptos, permite a su vez que los institutos políticos se
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apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público.
B. Caso particular.
El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes:
Como fue expuesto en el apartado denominado conclusiones, se acreditó la
existencia de la celebración de un evento en fecha 6 de abril de dos mil veintiuno
en un inmueble ubicado en Módulo Social Imán, Avenida de la libertad número 3,
Coyoacán, Ciudad de México en el cual tuvo participación el C. Carlos Alonso
Castillo Pérez, miso que no fue reportado en la agenda de eventos en el Sistema
Integral de Fiscalización.
Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de la autoridad electoral, se
contó con la certeza de la participación del C. Carlos Alonso Castillo Pérez en un
evento en el cual promocionó su imagen a través de la entrega de propaganda
utilitaria a quienes asistieron al evento, el cual no fue reportado en la contabilidad
del otrora candidato denunciado, por lo anterior esta autoridad electoral concluye
que los Partido Morena, del Trabajo, así como su otrora candidato el C. Carlos
Alonso Castillo Pérez, a la Alcaldía Coyoacán, en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2020-2021; no reportó el evento en el momento procesal oportuno
y a través del Sistema Integral de Fiscalización, razón por la cual, y por lo que hace
a la conducta analizada en el presente apartado se declaran fundados.
Determinación del monto involucrado
Una vez que ha quedado acreditada la irregularidad en que incurrió el sujeto
denunciado se procede a determinar el valor de los gastos. Al respecto el
Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 1, preceptúa el
procedimiento a seguir a fin de materializar la pretensión aludida, ello en los
términos siguientes:
a. Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso
y beneficio.
b. Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
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c. Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el
tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
d. Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación
y sus componentes deberán ser comparables.
e. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.
En este sentido y a fin de salvaguardar la esfera juridica del otrora candidato, es
necesario exponer la cuantificación del monto involucrado que debera de considerarse
por cuanto hace a los conceptos señalados en el subapartado 3.3. otorga un cantidad
total estimada la cual se encuentra establecida bajo un rango, por lo que se realizara
un promedio entre ambos importes a fin de obtener un costo a valor razonable, véase:
Ahora bien, por cuanto hace a los gastos estudiados en los subapartados 3.3, se
solicitó a la Dirección de Auditoría que, en estricto apego al procedimiento
preceptuado por la normativa reglamentaria, informara el precio unitario a que
ascendieron los conceptos de los gastos no reportados por la precandidata
denunciada tomando en consideración la prevalencia de norma especial respecto
de las irregularidades del tipo gastos no reportados.
En efecto, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 3 establece
que de manera única para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad
Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente
al gasto específico no reportado.
En ese sentido, para conformar el valor razonable de los bienes o servicios, no
reportados por los sujetos obligados, se ha sostenido criterios del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, encamados a establecer que el costo valor de
dichos bienes y servicio, se podrán obtener de la información de los proveedores
inscritos en Registro Nacional de Proveedores.
Asimismo, la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el SG-RAP-21/2017, sostiene que sirve de parámetro el costo
obtenido de los proveedores inscritos en Registro Nacional de Proveedores, y que
por sí solo resulta insuficientes para determinar un valor o costo, toda vez que es
necesario de allegarse de más elementos, esto es, de información perteneciente al
municipio de la entidad que corresponda al gasto no reportado y determinar el costo
razonable atendiendo a la zona geográfica o económica del bien o servicio
prestado al partido político o candidato en particular:
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De lo anterior, y del resultado de la solicitud formulada, la Dirección de Auditoría
informó el siguiente costo unitario:
Entidad

Cargo (Sección)

Ciudad de México

Alcaldía

Gasto
Renta de
inmueble

Cantidad

Costo
unitario

1

$69,600.00

Ø Una vez obtenido el costo unitario del concepto de gasto materia de la
irregularidad acreditada, se procede a realizar la operación aritmética que nos
permita conocer el costo total involucrado:
Entidad
Ciudad
México

de

Partido

Cargo (Sección)

Gasto

Costo unitario

Cantidad

Costo
unitario

Morena
Del Trabajo

Alcaldía

Renta de
inmueble

$69,600.00

1

$69,600.00

Lo anteriormente expuesto nos arroja como resultado por concepto de monto
involucrado, el ascendente a $69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos pesos
00/100 M.N.), cantidad que será elemento central a valorar en la imposición de la
sanción correspondiente.
D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar
la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se
presentan.
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por
cuanto hace a la omisión de reportar los egresos derivados de la renta de un
inmueble por la celebración de un evento en el informe del C. Carlos Alonso Castillo
Pérez, otrora candidato común al cargo de Alcalde en la demarcación Coyoacán,
de la Ciudad de México, postulado por los partidos políticos Morena y del Trabajo,
dentro del marco del Proceso Electoral 2020-2021, en la Ciudad de México.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral
realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas
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en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como
la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional
sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende
a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en líneade resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos
obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y
Campaña.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El
candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere
en el inciso anterior.”
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
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• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la
contienda interna.
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a
cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según
sea el caso de que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos,
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades
compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le
correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir
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los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los
candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso
c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información
reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación
originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido
sistema.
Por lo tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y es
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los
partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
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los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:
“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas,
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación
de presentar los correspondientes informes de precampaña.
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen,
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar
la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada,
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe
respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia
17/2010, misma que se transcribe a continuación:
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“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS.
CONDICIONES
QUE
DEBEN
CUMPLIR
PARA
DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos
38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo
1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia;
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia
Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas,
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir
a los Partido Morena y Partido del Trabajo, de su responsabilidad ante la conducta
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observada, dado que no acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad
para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la
responsabilidad de la conducta infractora a los partidos, pues no presentaron
acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales son
originalmente responsables.
Ahora bien, debe recordarse que nos encontramos ante la figura de una candidatura
bajo la figura de “candidatura común”, la cual se encuentra establecida en los
ordenamientos legales en materia de electoral, misma que se encuentra integrada
por los Partido Morena y Partido del Trabajo.
Por lo anterior, es preciso denostar que, el Pleno de la Suprema Corte3 ha definido la
figura de las candidaturas comunes como la unión de dos o más partidos
políticos, sin mediar coalición, para postular al mismo candidato, lista o fórmula,
cumpliendo los requisitos que en cada legislación se establezcan
También, al resolver la acción de inconstitucionalidad 36/2014 y acumuladas, el
Pleno de la Suprema Corte determinó que, si bien las coaliciones y las candidaturas
comunes son formas de asociación política temporales, conformadas por dos o más
partidos políticos cuya finalidad común es concurrir a la competencia electoral con
una misma candidatura para maximizar sus posibilidades de triunfo, la nota que
distingue a ambas figuras es que, para el caso de las candidaturas comunes,
únicamente se pacta la postulación del mismo candidato.
En tal sentido, ese Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad
50/2016 y sus acumuladas 51/2016, 52/2016, 53/2016 y 54/2016 sostuvo que, en
las candidaturas comunes, la oferta política al electorado de cada uno de los
partidos políticos que participan no tiene que ser uniforme, mientras que en las
coaliciones los partidos políticos que se coaligan, no obstante las diferencias que
pueda haber entre ellos, llegan a un acuerdo con el objeto de proponer al electorado
una propuesta política identificable.
Esto es, se trata de formas de asociación y/o de participación política distintas en el
marco de un Proceso Electoral, eminentemente temporal y, aunque sus formas son
3

Acción de inconstitucionalidad 50/2016 y acumuladas 51/2016, 52/2016, 53/2016 y 54/2016.
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distintas, comparten el objetivo de presentar la misma candidatura con el fin de
acrecentar sus oportunidades de triunfo en los comicios en los que participen de
manera conjunta.
Sin embargo, la candidatura común se caracteriza porque los partidos políticos que
la conforman no postulan una plataforma en común, sino que cada uno de sus
integrantes conserva su postulación, prerrogativas y, en su caso, sufragios emitidos
en su favor, por haberse marcado su emblema en la boleta el día de la Jornada
Electoral.
Otra distinción es que, bajo dicha figura, los partidos conservan su
personalidad jurídica y demás derechos y obligaciones de manera individual,
sin compartir entre ellos siquiera la responsabilidad en la comisión de
conductas que resulten contraventoras de la normativa electoral, lo que sí
ocurre en las coaliciones.
Una de ellas es que, en el caso de las coaliciones, se informa sobre los gastos de
campaña de la coalición, como si fuese un solo partido y, en el caso de las
candidaturas comunes, cada partido político presenta un informe respecto de los
ingresos y gastos realizados, pero respetando el tope establecido, para lo cual
deben considerarse la totalidad de recursos involucrados en la campaña de la
candidatura común por los partidos que la postulan.
Además, en este último caso, cada partido político responde de los recursos que
destinó a la campaña, por lo que la responsabilidad no es compartida, contrario a lo
que sucede en las coaliciones, donde los partidos coaligados responden de las
infracciones derivadas de ingresos y gastos conforme a lo establecido en el
convenio de coalición.
Ello deriva en que, para la determinación de sanciones4, la coalición responde por
la totalidad de las infracciones que se cometan con motivo de la campaña y la
candidatura postulada mientras que, en el caso de las candidaturas comunes,
cada partido es sancionado de manera exclusiva por las infracciones que
cometa en la campaña realizada.
Por lo previamente enunciado, se tiene que, en la presente Resolución fue analizada
la omisión por reportar el gasto vinculado por cuanto hace a la ocupación de un bien
inmueble para la realización de un evento, mediante el cual se observó que el C.
4

Estudio vertido en la sentencia SUP-REP-51/2019.
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Carlos Alonso Castillo Pérez, otrora candidato común a la Alcaldía Coyoacán
postulado por los Partidos Morena y del Trabajo tuvo participación en el evento
materia de denuncia, en este sentido la responsabilidad recaera en los Partidos
Morena y del Trabajo al haber sido omisos en realizar el debido reporte en el
Sistema Integral de Fiscalización.
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción
correspondiente.
Individualización de la sanción por cuanto hace a la infracción acreditada
(egresos no reportados).
Toda vez que en este inciso se han analizado una conducta que violenta los
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos
y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta
determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión)
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron
c) Comisión intencional o culposa de la falta
d) La trascendencia de las normas transgredidas
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión,
daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia)
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos para
la imposición de la sanción (apartado B).
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA
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a) Tipo de infracción (acción u omisión)
Con relación con la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, misma que
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el
siguiente inciso, la falta corresponde a la omisión de reportar la totalidad de sus
gastos durante el periodo de campaña, situación vulnera los artículos 79, numeral
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento
de Fiscalización.5
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron.
El sujeto obligado omitió reportas gastos por concepto de bardas por un monto
involucrado de $69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.),
con su actuar dio lugar a la siguiente conclusión sancionatoria, misma que vulneran
los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021, en la Ciudad de México, en la sustanciación del presente procedimiento
sancionador en materia de fiscalización.
c) Comisión intencional o culposa de la falta
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados mismos que carecen de
objeto partidista, se vulnera sustancialmente los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas de los recursos.
5

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003
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Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos
de los sujetos obligados, además de tutelar la transparencia, la rendición de cuentas
y la equidad en las contiendas, busca garantizar el cumplimiento estricto de las
normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento
prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación
de la normatividad adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente
en las condiciones de la competencia electoral.
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto,
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente6:
• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso
y beneficio.
• Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y
el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio
ordinario y de los procesos electorales.
• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el
tipo de bien o servicio a ser valuado.
• La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro
Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen;

6
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cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios
valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con
información homogénea y comparable.
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados,
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto”
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos,
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.
En ese tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación
comprobatoria.
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En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos7 y 127 del Reglamento de Fiscalización8.
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas
de fiscalización a cabalidad.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas,
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor
común.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los

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 (…)”
7

8 “Artículo 127 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.”
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instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las
hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de
la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo
estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y
transparencia en la rendición de cuentas.
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron
producirse por la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos, con la
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para
el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido
a que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses
jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los
entes obligados.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia)
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
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agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional
a la falta cometida.9
En esta tesitura, debe considerarse que los Partidos Morena y del Trabajo cuenta
con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone,
pues recibieron financiamiento público local para actividades ordinarias de
conformidad con lo establecido en el Acuerdo IECM/ ACU-CG-005/2021, emitido
por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México en sesión
pública celebrada el catorce de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se
proponen los montos asignados a los partidos políticos por financiamiento público y
privado que recibirán para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes
y actividades específicas para el ejercicio 2021, y que contiene los siguientes
montos:
Financiamiento actividades ordinarias para
el ejercicio 2021.
$162,978,381.00
$30,725,919.44

Partido Político
Morena
Partido del Trabajo

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que, para valorar la
capacidad económica de los partidos políticos infractores, es necesario tomar en
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral.
Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse
de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con
las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. Esto es así, ya que
las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de una
manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, el Partido
Morena cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral
será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia
punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La
gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la
gravedad o levedad del hecho infractor.
9
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en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a
continuación se indica:
PARTIDO
POLÍTICO

RESOLUCIÓN DE LA
AUTORIDAD

MONTO TOTAL
DE LA SANCIÓN

Morena

"INE/CG292/2021
(sanción)"

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

DEDUCCIONES
AL MES DE
JULIO

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

MONTOS POR
SALDAR

$0.00

De lo anterior se puede observar que el partido político Morena cuenta con
capacidad económica para hacer frente a sus actividades ordinarias.
Por lo que hace al Partido del Trabajo, conforme a la información con que cuenta
esta autoridad, no cuenta con saldos pendientes por pagar.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se
desprende lo siguiente:
•

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

•

Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los sujetos
obligados consistió en omitir reportar el gasto con motivo de Pautado en la red
social Facebook, por un monto de $1,799.50 (mil setecientos noventa y nueve
pesos 50/100 MN), incumpliendo con la obligación que le impone la
normatividad electoral.
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•

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

•

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

•

Que el sujeto obligado no es reincidente.

•

Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a de
$69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.),

•

Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.10
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del
artículo en comento consistente en una reducción de la ministración mensual del
financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general
dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de
la comisión se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

10

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al
100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado de la conclusión sancionatoria,
a saber $69,600.00 (sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), lo que
da como resultado total la cantidad de $69,600.00 (sesenta y nueve mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe
imponer al Partido Morena, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del
artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar
la cantidad de $34,800.00 (sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.),
Por lo que hace a la sanción que se debe imponer al Partido del Trabajo, es la
prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del 25%
(veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al
partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de
Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $34,800.00
(sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General
considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios
de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral
5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como
a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
4. Cuantificación al tope de gastos de campaña.
Una vez determinado el monto a que asciende la irregularidad de la especie egreso
no reportado, la cantidad involucrada correlativa, se advierte:
Candidato
Carlos
Alonso
Castillo Pérez

Postulado por

Cargo

Alcaldía en
Coyoacán

Monto susceptible
de sumatoria

La candidatura
común integrada por
los Partidos Políticos
Morena del Trabajo
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Asimismo, se ordena cuantificar el monto consistente en de $69,600.00 (sesenta y
nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), al tope de gastos de campaña del C.
Carlos Alonso Castillo Pérez, candidato al cargo de la Alcaldía en la
demarcación territorial de Coyoacán, postulado por la candidatura común
integrada por los Partidos Políticos Morena y del Trabajo, en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020.-2021 en la entidad federativa en cita.
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
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”.
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Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado
como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de los
sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su
instituto político.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Carlos
Alonso Castillo Pérez, otrora candidato común a la Alcaldía en Coyoacán
postulado por los Partidos Morena y del Trabajo en los términos de los
Considerandos 3 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se impone al Partido Morena, una reducción del 25% (veinticinco por
ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $34,800.00 (sesenta y nueve mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.).
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TERCERO. Se impone al Partido del Trabajo, una reducción del 25% (veinticinco
por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $34,800.00 (sesenta y nueve mil
seiscientos pesos 00/100 M.N.).
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión
al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos del candidato al cargo de la
Alcaldía Coyoacán, postulado por la candidatura común integrada por los Partidos
Políticos Morena y del Trabajo, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2020-2021 en la entidad federativa en cita se considere el monto de $69,600.00
(sesenta y nueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) para efectos del tope de
gastos de campaña, de conformidad con lo expuesto en el Considerando 4 de la
presente Resolución.
QUINTO. Notifíquese electrónicamente a los denunciados a través del Sistema
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la
presente Resolución.
SEXTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al
Tribunal Electoral de la Ciudad de México y a la Sala Regional del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación correspondiente el contenido de la presente
Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio de
almacenamiento digital en un plazo no mayor a 24 horas siguientes a su
aprobación por este Consejo General, de conformidad con lo establecido en el
artículo 40 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización.
SÉPTIMO. Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de la Ciudad de
México, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto que la sanción
impuesta a los partidos políticos Morena y del Trabajo sean pagada en dicho
Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales
7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará
efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que, la presente Resolución haya
causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en la
presente Resolución, serán destinados al organismo estatal encargado de la
promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los
términos de las disposiciones aplicables.
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OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por ocho votos a favor de los
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello y tres votos en contra de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de reducción de
la ministración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado,
por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La
Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello
y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la posible omisión de dar vista por falta
de respuesta a los requerimientos de la autoridad en el Proyecto de Resolución
originalmente circulado, por ocho votos a favor de los Consejeros Electorales,
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y tres votos en
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña,
Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a gastos no reportados, en los términos
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de los
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana
Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña,
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
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