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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA 
SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-
66/2021 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado 
INE/CG1335/2021, así como la Resolución INE/CG1337/2021 respecto de las 
irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de campaña presentados por los Partidos Políticos y 
las Coaliciones Políticas Locales, de las candidaturas a cargos de Diputaciones 
Locales y Alcaldías correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en la Ciudad de Mexico. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme con lo anterior, el veintiséis de julio del dos 
mil veintiuno, el Partido Verde Ecologsta de México, interpuso recurso de apelación 
para controvertir el Dictamen INE/CG1335/2021 y su correspondiente resolución 
INE/CG1337/2021. 
 
Consecuentemente, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Ciudad de 
México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (en adelante Sala 
Regional Ciudad de México del TEPJF), acordó la integración del expediente SCM-
RAP-66/2021, mismo que turnó a la Ponencia de la Magistrada María Guadalupe 
Silva Rojas, para su sustanciación. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Ciudad de 
México del TEPJF, resolvió el recurso referido en sesión pública celebrada el 
veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, determinando en sus Resolutivos, lo 
que se transcribe a continuación: 
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“ÚNICO. Revocar parcialmente el Dictamen y la Resolución Impugnada 
respecto de las conclusiones indicadas y para los efectos establecidos en el 
último apartado de esta sentencia.” 
 

IV. Derivado de lo anterior, en la sentencia se ordena revocar parcialmente el 
Dictamen y la Resolución impugandas respecto de las conclusión 5-C2-CM, 5-
C3-CM, 5-C10-CM, 5-C11-CM y 5-C14-CM, por lo que con fundamento en los 
artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al 
artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de 
mérito. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), 
n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, 
incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de la revisión de los informes de campaña de ingresos y gastos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de 
México. 
 
Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo 
establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como las reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales. 
 
A fin de dar cumplimiento a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las 
bases establecidas en la ejecutoria precisada. Así pues, conforme al artículo 5 de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este 
Consejo General está obligado a acatar las sentencias del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en este caso la derivada del recurso de apelación 
identificado con la clave alfanumérica SCM-RAP-66/2021. 
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2. Que por lo anterior y en razón de los considerandos 3 y 4 de la sentencia  
SCM-RAP-66/2021, denominados ESTUDIO DE FONDO y EFECTOS, 
respectivamente, la Sala Regional Ciudad de México del del TEPJF, determinó lo 
que a continuación se transcribe: 
 

(…) 
 
TERCERA. Estudio de fondo 
 
3.1 Análisis de los agravios 
 
3.1.1 Omisión de reportar egresos -espectaculares- 
 
Conclusión 5-C1-CM 
 
El PVEM refiere que la UTF no atendió las razones que expresó respecto a su exclusión 
de responsabilidad, pues determinó sancionarlo por la exhibición de espectaculares que 
contenían anuncios de las revistas “Dinero y Negocios” y “Mundo Ejecutivo” que 
publicitaron la imagen de Gerardo Luis Castillo Alcalá, candidato a la alcaldía Coyoacán, 
atendiendo al artículo 242 de la Ley Electoral, sin embargo, en sus escritos aclaratorios 
indicó que no registró lo correspondiente porque cuando se exhibieron por primera vez 
esos espectaculares el entonces candidato no figuraba ni siquiera como precandidato, 
ni tenía la intención de conformar su candidatura por el PVEM u otro partido para esa 
alcaldía. 
 
Por otra parte, indica que ni la UTF ni el Consejo General del INE puede asignarle 
responsabilidad, toda vez que la imposición de sanciones debe atender a los principios 
del derecho sancionador, en específico la observancia de la conducta como lo establece 
la ley. 
 
Así, refiere que las acciones publicitarias que en su caso hubiera contratado el entonces 
candidato, atendieron a un momento en el cual no se sabía si iba a ser candidato y la 
difusión de la publicidad no incitaba o invitaba al voto a favor en contra de una fuerza 
política, sino que es un ámbito mercantil, de negocios concernientes a desarrollos 
inmobiliarios. 
 
Además, considera que nadie puede estar obligado a lo imposible, por lo que no se 
le puede obligar a que exhiba contratos de publicidad de una persona cuando esta 
no tenía vínculo con el PVEM, pues al desconocer que sería precandidato o candidato, 
considera que no puede entrometerse con negocios profesionales ni con su ámbito 
privado. 
 
También, refiere que no se construyeron las características de la propaganda de 
campaña respecto a su ámbito de aplicación temporal y material para que se le 
sancione, pues en todo caso de existir responsabilidad sería solo del entonces 
candidato. 
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Aunado a ello, estima que en el caso no existió dolo, ni negligencia puesto que nunca 
se atentó contra la desviación de los recursos, ni la captación de votos o la libre 
determinación del electorado por esa conducta, sino que está incorrectamente 
individualizada la pena. 
 
Adiciona que el entonces candidato realizó los actos antes del inicio de campaña y son 
actos tendientes a la libertad de expresión y de trabajo, por lo que considera que la UTF 
se extralimitó en sus funciones, por lo que, además, la multa es excesiva y 
desproporcionada. 
 
Estos agravios son infundados. 
 
En efecto, el artículo 242 de la Ley Electoral dispone que la campaña electoral es el 
conjunto de actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos Nacionales, las 
coaliciones y candidaturas registradas para la obtención del voto. 
 
Así, dicho artículo dispone que se entenderá por actos de campaña las reuniones 
públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que las candidaturas o voceros 
de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. 
 
Además, añade que se entenderá por propaganda electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 
campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, las candidaturas 
registradas y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 
 
Por su parte, el artículo 27 del Reglamento dispone que si de la revisión de las 
operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la 
aplicación de cualquier otro procedimiento, las autoridades responsables de la 
fiscalización [UTF] determinan gastos no reportados por los sujetos obligados, 
siguiendo el procedimiento ahí establecido y determinado el valor de los gastos no 
reportados se procederá a su acumulación, según corresponda, a los gastos para la 
obtención del apoyo ciudadano, de las precampañas o campañas beneficiadas. 
 
En ese sentido, en su artículo 143, establece que los sujetos obligados deberán elaborar 
un aviso de la propaganda, entre otras, la consistente en anuncios espectaculares 
colocados en la vía pública, que haya sido publicada, colocada o exhibida durante el 
periodo de precampaña, campaña u ordinario y que aún no haya sido pagada por el 
partido al momento de la presentación de sus informes, especificando el número de 
póliza de diario con la que se abonó el pasivo correspondiente con cargo a gastos de 
campaña, así como la orden de servicio expedida por el proveedor o alguna otra 
documentación que ampare dichos pasivos, en la cual deberá especificarse el importe 
del servicio prestado. 
 
Además, en el artículo 207, dispone que se entenderán como espectaculares, los 
anuncios panorámicos colocados en estructura de publicidad exterior, consistente en 
un soporte plano sobre el que se fijan anuncios que contengan la imagen, el nombre de 
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aspirantes, precandidaturas, candidaturas o candidaturas independientes; emblemas, 
lemas, frases o plataformas electorales que identifiquen a un partido o coalición o a 
cualquiera de sus precandidatura o candidatura así como aspirantes y candidaturas 
independientes, cuando hagan alusión a favor o en contra cualquier tipo de campaña o 
candidatura, que fueron o debieron ser contratados y pagados, invariablemente por el 
partido o coalición. 
 
Asimismo, en el artículo 208 establece que los anuncios espectaculares panorámicos o 
carteleras que sean colocados en el periodo en que se lleven a cabo las precampañas, y 
que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho proceso o, en su caso, una 
vez que el partido o coalición postule a su candidatura, aquellos que contengan la 
imagen, nombre, apellidos, apelativo o sobrenombre de la precandidatura triunfadora 
de la contienda interna, serán considerados para efectos de los gastos de campaña 
de ésta, los cuales deberán ser reportados en los informes correspondientes. 
 
Finalmente en el artículo 212 señala que para el procedimiento de deslinde de gastos 
de campaña no reconocido como propio, el partido, coalición, candidatura, 
precandidatura, aspirante o candidatura independiente, deberá presentar un escrito 
jurídico, oportuno, idóneo y eficaz ante la UTF. 
 
De esta manera, añade que para que sea idóneo y eficaz el deslinde, en ese escrito 
debe describirse con precisión el concepto, su ubicación, su temporalidad, sus 
características y todos aquellos elementos o datos que permitan a la autoridad generar 
convicción y además, realizarse actos tendentes al cese de la conducta y generar la 
posibilidad cierta que la UTF conozca el hecho. 
 
En el caso, resulta necesario resaltar las consideraciones que sustentaron el 
procedimiento de fiscalización en el Dictamen y la Resolución Impugnada, que llevaron 
al INE a determinar la conclusión sancionatoria que se analiza. 

 
En el oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/20802/2021, la UTF indicó: 
 

Del análisis a las evidencias obtenidas en el monitoreo de propaganda y 
anuncios colocados en la vía pública se observaron espectaculares con 
publicidad de las revistas “Dinero y negocios”, “Mundo Ejecutivo”, en la que 
se promociona la imagen del candidato a la alcaldía de Coyoacán “Gerardo 
Luis Castillo Alcalá”; como se detallan en el Anexo 3 del presente oficio. 
 
Adicionalmente, conviene señalar que ese instituto político omitió registrar 
en el SIF, la erogación o aportación según sea el caso de la propaganda en 
comento. 
 
Se le solicita presentar en el SIF las aclaraciones que a su derecho 
convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 
1, incisos c) y e) de la LGIPE; 25, numeral 1, inciso i); 54 numeral 1 
inciso f); 61, numeral 1, inciso f), fracción III y 79, numeral 1, inciso b), 
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fracción I de la LGPP; 38, 46, numeral, 1, 47, numerales 1, inciso a); 96, 
numeral 1; 105, 106, 107, 126, 127, 207, numerales 1, inciso c), 3 y 5, 296, 
numeral 1, 319 y 322 del RF. 
 

Derivado de lo anterior, el PVEM mediante escrito de número PVEMCDMX/SF/45/2021, 
21 (veintiuno) de mayo, manifestó que el PVEM no era causante de la promoción de 
imagen del ciudadano Gerardo Luis Castillo Alcalá en ninguno de los supuestos a los 
que alude el anexo 3 del oficio de errores y omisiones. 
 
Así, agregó que el PVEM no registró en el SIF las erogaciones aludidas porque las 
mismas no fueron causadas por el partido y tampoco provenían de una precampaña, 
sino que son actos tendientes a las libertades de expresión y de trabajo consagradas 
en los artículos 5 y 6 de la Constitución, por lo que de limitarlas, la UTF estaría 
extralimitando sus funciones. 
 
Además, señaló que el PVEM había informado que en la Ciudad de México no haría 
precampañas. 
 
Asimismo, refirió que las imágenes indicadas fueron identificadas en un margen 
temporal en donde se desconocía quienes serían las candidaturas del PVEM, por lo 
cual no entendía la razón de vincular al candidato con una promoción personalizada 
con afán político, pues de la simple apreciación no se desprendía ningún elemento 
característico de propaganda electoral y/o política. 
 
Además, indicó que conforme a los criterios jurisprudenciales los actos anticipados de 
campaña se cumplían cuando se acreditaran los elementos personal, subjetivo y 
temporal, sin embargo, los actos atribuidos a la candidatura, no los configuraban pues 
dichas publicaciones no contenían un llamado expreso al voto o para apoyo o rechazo 
de una candidatura u opción política, por lo que consideró que el PVEM no estaba 
obligado a reportar esos gastos. 
 
Así, en el Dictamen se determinó que la observación no había quedado atendida, toda 
vez que de la verificación a la documentación proporcionada en el SIF, la respuesta se 
consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando el sujeto obligado manifestó que los 
gastos señalados corresponden a publicaciones de diversas revistas, los cuales 
promovieron la imagen del entonces candidato, era importante señalar que los gastos 
constituían un gasto de campaña de conformidad con lo dispuesto en el artículo 242 de 
la Ley Electoral, pues se entiende por campaña electoral el conjunto de actos que 
realizan los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos y precandidatas a 
candidaturas a cargos de elección popular debidamente registrados por cada partido. 
 
En ese sentido, especificó que la propaganda de campaña tiene 2 (dos) elementos: 1. 
ámbito de aplicación temporal y 2. ámbito de aplicación material 
 
Aunado a ello, explicó que los partidos políticos pueden ser directamente responsables 
por las conductas desplegadas por sus militantes y simpatizantes, a través de la 
institución jurídica conocida como “culpa in vigilando” (culpa en el deber de cuidado), 
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esto es, como por falta razonable de supervisión o acción para prevenir, impedir, 
interrumpir o rechazar los actos que podían realizar dichas personas. 
 
Enseguida, procedió a la cuantificación del costo de los ingresos y gastos no reportados 
conforme al artículo 27 del Reglamento, determinando que el PVEM había omitido 
reportar gastos de propaganda en la vía pública consistente en 6 (seis) espectaculares 
valuados en $621,149.55 (seiscientos veintiún mil ciento cuarenta y nueve pesos con 
cincuenta y cinco centavos). 
 
Ahora bien, de lo anterior se advierte que la propaganda no reportada que fue objeto de 
monitoreo y sanción por parte del INE, contrario a lo indicado por el PVEM; sí está 
comprendida como gastos de campaña que debieron ser reportados en el SIF. 
 
En efecto, si bien la publicidad contenida en los espectaculares materia de análisis trata 
presuntivamente de la promoción de las revistas “Dinero y negocios” y “Mundo Ejecutivo, 
lo cierto es que la misma expone de manera destacada y de forma preponderante el 
nombre y la imagen del candidato e incluso algunas de sus cualidades.  
 
Para ejemplificar lo anterior, a continuación se inserta una de las imágenes obtenidas en 
los espectaculares que fueron materia de monitoreo de hallazgos por parte de la UTF. 

 

 

 

En ese sentido, de conformidad con el artículo 242 de la Ley Electoral, esas publicaciones 
deben considerarse como gasto de campaña, al haber permanecido y ser difundidas en 
el periodo de campaña electoral, con un claro propósito de presentar o posicionar ante 
la ciudadanía a quien fue candidato del Recurrente. 
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Ello, pues se debe considerar como propaganda electoral, todo acto de difusión que se 
realice en el marco de una campaña electoral, con independencia de que se 
desenvuelva en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 
empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se efectúa también 
con la intención de promover a una candidatura. 
 
Así, no puede estimarse que se hayan transgredido las libertades de expresión y de 
trabajo como incorrectamente lo refiere el PVEM, puesto que, los derechos comerciales 
y de expresión están supeditados desde el marco constitucional a un ámbito de licitud, 
que se delinea, por supuesto, por las leyes ordinarias y con mayoría de razón las que 
revisten categoría constitucional que la complementan3. 
 
De ese modo, la difusión de los mencionados espectaculares excedió las restricciones 
de las libertades alegadas, lo cual, pone en riesgo el desarrollo de comicios en igualdad 
de condiciones para todos los contendientes políticos, en específico, el derecho de una 
promoción y gasto equitativo de las candidaturas de conformidad con las bases 
establecidas en el artículo 41 de la Constitución. 
 
En efecto, el hecho de que mediante los espectaculares de referencia se publicitara 
la imagen y nombre del candidato, constituyó una forma de comunicación persuasiva 
que generó una exposición que pudo trascender en la memoria colectiva y con ello 
obtener una ventaja sobre sus competidores en la contienda electoral, esto es, 
darse a conocer en mayor medida que aquellas candidaturas que se publicitaron a 
través de los medios que están sujetos al control y reporte de gasto por parte de la 
autoridad fiscalizadora. 
 
Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 37/2010 de la Sala Superior de rubro 
PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 
REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE 
ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA 
O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA4. 
 
Aunado a ello, de las actas de hallazgos en el monitoreo de espectaculares y 
propaganda en vía pública con números 47376, 52510, 52511, 52512, 77904 y 94368, 
es posible advertir que dicho monitoreo fue realizado los días 13 (trece), 14 (catorce), 27 
(veintisiete) y 28 (veintiocho) de abril respectivamente, esto es, durante el periodo de 
campaña que según el calendario aprobado por el IECM, transcurrió del 4 (cuatro) de 
abril al 2 (dos) de junio5. 

 
3 Similar consideración está contenida en la sentencia de la Sala Superior emitida en el expediente SUP-RAP-220/2009 y 

acumulados. 
4 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 3, Número 7, 2010 (dos mil diez), páginas 31 y 32. 
5 Consultable en https://www.iecm.mx/www/Elecciones2021/site/page2.html, lo que se cita como un hecho notorio en términos 

del artículo 15.1 de la Ley de Medios y la razón esencial y la razón esencial de la jurisprudencia XX.2o. J/24 emitida por el 
Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito de rubro HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE 
APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA 
PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL 
DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO 
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Así, tampoco le asiste la razón al PVEM cuando refiere que no debe considerarse 
responsable del gasto de esa propaganda, porque la misma había sido contratada en 
fechas anteriores a que se supiera que Gerardo Luis Castillo Alcalá sería su candidato, 
pues con independencia de la fecha en que la misma hubiera sido contratada y colocada 
por primera ocasión en esos espectaculares, lo cierto es que la infracción se actualiza 
toda vez que la misma permanecía publicada en el periodo correspondiente a la 
campaña electoral, por lo que de conformidad con el 208 de la Ley Electoral debía ser 
considerada para efectos de los gastos de campaña y por tanto, el PVEM debió reportar 
esos gastos en el SIF. 
 
Ahora bien, tal y como se indicó en el Dictamen, en el caso también están conformados 
los ámbitos de aplicación temporal y material de la propaganda electoral, pues se insiste 
permaneció durante el periodo fiscalizado y tiene por objeto la exposición destacada de 
la imagen, nombre y características del candidato, por lo que sí debía considerarse 
publicidad sujeta al control de gasto en materia de fiscalización. 
 
Por otra parte, el PVEM pretende adjudicar como único responsable del gasto de esa 
publicidad detectada en espectaculares por la UTF al candidato, sin embargo, 
atendiendo al modelo de fiscalización, a dicho partido le corresponde presentar en sus 
informes de ingresos y gastos de campaña aquella propaganda electoral realizada a 
favor de sus candidaturas. 
 
En efecto, el artículo 79-b) de la Ley de Partidos establece entre otras cosas, como 
obligaciones de fiscalización sobre los informes de campaña, que 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 la persona candidata 
hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente. 
 
Así, de conformidad con el artículo 244 del Reglamento, para reportar dicho informe de 
campaña se hace a través del SIF y debe incluir la totalidad de los ingresos recibidos y 
de los gastos efectuados por cada una de las personas candidatas, desde que son 
registradas como tales hasta 3 (tres) tres días antes de celebrarse la Jornada Electoral. 
 
De esta manera, el artículo 245 del Reglamento establece que los partidos, coaliciones 
y candidaturas independientes, en sus informes deben incorporar los ingresos que 
recibieron dentro del periodo que reportan; mientras que los gastos que deberán ser 
reportados serán los ejercidos dentro del periodo comprendido entre la fecha de 
registro de las candidaturas en la elección correspondiente y hasta el fin de las 
campañas electorales, con cortes parciales cada 30 (treinta) días. 
 
Dichos informes deberán ser presentados en el SIF por los partidos políticos conforme 
a lo establecido en el artículo 79.1.b) de la Ley de Partidos, así como el 246 del 
Reglamento. 
 

 
QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de 2009 (dos mil nueve), página 2479. 
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En ese sentido, contario a lo afirmado por el PVEM, sí le correspondía reportar y 
acreditar la realización del referido gasto de campaña ejercido en beneficio de una de 
sus candidaturas, pues como ya se ha indicado, la conducta infractora está relacionada 
con la permanencia de la publicidad en beneficio de la candidatura y no con la fecha de 
su contratación o colocación en los espectaculares de mérito. 
 
Además, se comparte la consideración del INE en el sentido de que el presunto deslinde 
en la omisión de reportar el gasto, no fue idóneo ni eficaz, pues el Recurrente se limitó 
a referir que no le correspondía acreditarlo y que en todo caso era responsabilidad de 
su candidato, sin que hubiera referido y menos aún aportado los elementos 
necesarios que permitan a la autoridad fiscalizadora generar convicción sobre el origen 
del gasto y tampoco demostró la realización de actos tendentes al cese de la conducta, 
como pudiera haber sido, por ejemplo, solicitar a las revistas respectivas el retiro de esa 
publicidad a sabiendas de que la misma expuso la imagen nombre y cualidades de su 
candidato. 
 
Por otra parte, esta Sala Regional considera que el Recurrente parte de la premisa 
incorrecta de considerar que el INE individualizó la sanción sobre la base de que existió 
dolo o negligencia de su parte, pues la sanción que le fue impuesta deriva de la omisión 
de reportar en su informe de campaña los gastos respectivos a la publicidad de los 
espectaculares que fueron objeto de monitoreo por la UTF. 
 
En efecto, de la lectura de la Resolución Impugnada es posible advertir que el Consejo 
General del INE determinó que la conducta infractora era una omisión -no reportar 
gastos-, que la intencionalidad de la conducta la consideró como culpa en el obrar y que 
determinó que las faltas cometidas ocasionaron un daño directo y real a los bienes 
jurídicos tutelados de certeza y transparencia en la rendición de cuentas en el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos. 
 
3.1.2 Monitoreo de páginas de internet 
 
Conclusión 5-C2-CM 
 
Respecto de esta conclusión el PVEM menciona que de los spots publicitarios 
encontrados en la redes sociales -Facebook- de 4 (cuatro) de las candidaturas sí llevó 
a cabo los registros correspondientes en tiempo y forma. 
 
Además, indica de la propaganda señalada en el anexo 3_CM_PVEM que presentó la 
documentación en tiempo y forma en el SIF para la acreditación del registro contable 
de los videos de Ivonne Teresa Corral Vicente candidata a la alcadía en la demarcación 
Benito Juárez; de Rosa Sugchey Cabrera Abrego, candidata a la diputación local por el 
prinicipio de mayoría relativa por el Distrito 17 y; de Ana Julia Hernández Pérez, 
candidata a la diputación local por el prinicipio de mayoría relativa por el Distrito 25. 
 
Asimismo, refiere que de los videos mencionados en el anexo 3_CM_PVEM de Víctor 
Hugo Romo de Vivar Guerra, candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo, corresponden a 
gastos erogados por MORENA, partido con el cual conformó la candidatura común, y 
que fueron registrados en el SIF por dicho partido. 
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Estos agravios son infundados por una parte y sustancialmente fundados por otra. 
 
En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución, 
toda autoridad tiene el deber de fundar y motivar su actuar en leyes expedidas con 
anterioridad al hecho de que se trate, obligación constitucional que desde luego abarca 
a cada uno de los órganos integrantes del INE en términos del artículo 41 de la 
Constitución. 
 
En el entendido anterior, todas las autoridades, incluidos los órganos, ya sean centrales 
o desconcentrados del INE, tienen la obligación de especificar en sus actos o 
resoluciones las normas que les confieren competencia y aquéllas que sustentan sus 
determinaciones; debiendo además, expresar las consideraciones lógicas que 
demuestren la aplicabilidad de las referidas hipótesis normativas a cada caso concreto. 
 
Así pues, se entenderán infringidas por parte de las autoridades electorales dichas 
obligaciones, cuando omitan invocar las normas facultativas de su actuar o las que 
sustenten su decisión, así como también cuando omitan exponer las circunstancias, 
razones o causas tomadas en consideración para la aplicación de esas normas, o bien, 
no exista adecuación entre los motivos invocados y las normas aplicables al caso. 
 
De lo anterior, es factible concluir que las omisiones ya referidas (falta de fundamentación 
o motivación), constituyen una violación formal a las disposiciones constitucionales 
indicadas, mientras que la inadecuación en las hipótesis normativas al caso concreto 
constituye una violación material de aquéllas, esto es, una indebida fundamentación y 
motivación. 
 
Al respecto resulta aplicable, por analogía, la tesis de rubro: FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL6. 
 
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución, los 
órganos encargados de impartir justicia deben emitir resoluciones de manera pronta, 
completa e imparcial. A fin de lograr lo anterior, dichas autoridades deben cumplir con 
los principios de exhaustividad y congruencia en sus resoluciones. 
 
En ese sentido, el principio de exhaustividad impone a las personas encargadas de 
emitir resoluciones, entre éstas, las autoridades electorales7, la obligación de agotar 
todos y cada uno de los planteamientos hechos valer por las partes durante la integración 
de la controversia -en apoyo a sus pretensiones-, así como la obligación de analizar todos 
los argumentos, razonamientos y las pruebas recibidas para tal efecto; ello de 

 
6 Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época. Tomo XIV, tesis 1o. 90 K, Tribunales Colegiados de 

Circuito, septiembre de 1994, página. 334. 
7 Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Superior de rubro PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS 

AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN, consultable en Justicia 
Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003 (dos mil tres), página 
51. 
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conformidad con la jurisprudencia de rubro EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE8. 
 
Por su parte, el principio de congruencia de las sentencias consiste en que deben 
emitirse de acuerdo a los planteamientos de la demanda -y contestación-, además de no 
contener resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. Ello encuentra 
sustento en la jurisprudencia de rubro CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE 
DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA9. 
 
Ahora bien, en el caso resulta necesario resaltar las consideraciones que sustentaron 
el procedimiento de fiscalización en el Dictamen y la Resolución Impugnada, que 
llevaron al INE a determinar la conclusión sancionatoria que se analiza. 
 
En el oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/20802/2021, la UTF indicó: 
 

Derivado del monitoreo en internet se observó propaganda que omitió 
reportar en los informes, como se detalla en el Anexo 4 del presente oficio. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto 

obligado; 

• El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados 
con todos los requisitos establecidos en la normativa. 

• Las evidencias del pago en caso de que éstos hubiesen 
excedido lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques 
correspondientes con la leyenda “para abono en cuenta del 
beneficiario” o de las transferencias bancarias. 

• El o los avisos de contratación respectivos. 
 
En caso de que correspondan a aportaciones en especie; 

• El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos 
establecidos en la normativa. 

• El o los contratos de donación, debidamente requisitados y 
firmados. 

• Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, 
por cada aportación realizada. 

• Evidencia de la credencial para votar de los aportantes. 
 
En caso de una transferencia en especie: 

• El recibo interno correspondiente. 
 

 
8 Consultable en: Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 

2002 (dos mil dos), páginas 16 y 17. 
9 Consultable: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

Año 3, Número 5, 2010, páginas 23 y 24. 
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En todos los casos; 

• El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 

• El informe de campaña con las correcciones. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso a), fracción I de la LGPP; 46, 46 bis, 126,127, 203, 
204 y 241, numeral 1, inciso h), del RF. 

 
En el anexo referido en el oficio de errores y omisiones, la UTF plasmó una tabla que 
contiene 110 (ciento diez) hallazgos en el monitoreo de páginas de internet. 
 
En respuesta, el PVEM mediante escrito de número PVEMCDMX/SF/45/2021, de 21 
(veintiuno) de mayo, insertó una tabla en la que señaló en su última columna “se anexa 
en SIF”, los datos de registro y/o pólizas respectivas, con excepción de los hallazgos 
identificados con los números 1, 2, 11, 14, 79, 86, 87, 98, 100, 106, 107 y 108, cuyas 
casillas dejó en blanco. 
 
De esta manera, en el Dictamen respecto de la columna de referencia del Anexo 
3_CM_PVEM, se consideró atendida la observación. 
 
No obstante, respecto la propaganda señalada con el número 2 en la columna 
“Referencia” del Anexo 3_CM_PVEM, se indicó que aun cuando el sujeto obligado 
manifestó haber presentado las pólizas con su respectivo soporte documental, respecto 
la propaganda señalada, de la verificación exhaustiva a los diversos apartados del SIF, 
se observó que omitió presentar la evidencia que permita acreditar el registro de spots 
publicitarios encontrados en las redes sociales de 4 (cuatro) candidaturas en la 
plataforma de Facebook. 
 
Los hallazgos de spots publicitarios encontrados en Facebook, que se indican en el 
citado anexo son los siguientes: 
 

 
ID 

 
Cantidad 

Tipo 
Candidatura 

(Local) 

 
Persona Beneficiada (Local) 

77911 1 (uno) ALCALDESA 
IVONNE TERESA YASMIN 

CORRAL VICENTE 

70421 1 (uno) 
DIPUTADA 
LOCAL MR 

ROSA SUGCHEY CABRERA 
ABREGO 

 

 
ID 

 
Cantidad 

Tipo 
Candidatura 

(Local) 

 
Persona Beneficiada (Local) 

137547 1 (uno) 
DIPUTADA 
LOCAL MR 

ANA JULIA HERNANDEZ 
PEREZ 

137513 1 (uno) ALCALDE 
 
 

VICTOR HUGO ROMO DE 
VIVAR GUERRA 

 
137440 

 
1 (uno) 

 
ALCALDE 
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ID 

 
Cantidad 

Tipo 
Candidatura 

(Local) 

 
Persona Beneficiada (Local) 

 
137425 

 
1 (uno) 

 
ALCALDE 

 
Ahora bien, lo infundado de estos agravios radica en el hecho de que respecto de los 
hallazgos de con número de “ID” 77911, 70421 y 137547 respecto de spots publicitarios 
en beneficio de las candidatas Ivonne Teresa Yasmin Corral Vicente, Rosa Sugchey 
Cabrera Abrego y Ana Julia Hernandez Perez, el PVEM omitió presentar de forma 
completa la evidencia que permitiera acreditar el registro de esos spots. 
 
Ello es así, pues artículo 246 del Reglamento establece que en el caso de la propaganda 
colocada en las páginas de Internet y redes sociales, entre otras, spots publicitarios, los 
partidos políticos junto con los informes de campaña, deberán adjuntar a través del SIF, 
los contratos y facturas correspondientes, junto con los registros contables 
correspondientes. 
 
Además, dispone que deberán presentar una relación, impresa y en medio magnético 
que detalle: 
 

1. La empresa o empresas con las que se contrató la elaboración y 
exhibición de la propaganda; 
2. Las fechas en las que se colocó la propaganda; 
3. Las direcciones electrónicas o en su caso los dominios en los que se 
colocó la propaganda; 
4. El número de póliza de diario con la que se creó el pasivo 
correspondiente; 
5. El valor unitario de cada tipo de propaganda colocada, así como el 
Impuesto al Valor Agregado de cada uno de ellos; 
6. El candidato o candidata, y la campaña beneficiada con la propaganda 
colocada, y; 
7. Las muestras del contenido de la propaganda colocada en Internet. 

 
No obstante, de la información proporcionada por el PVEM solo es posible advertir que 
presentó en el SIF como evidencia únicamente los contratos de prestación de servicios 
y 1 (un) comprobante fiscal digital por internet (CFDI), omitiendo presentar entre otras 
cosas, el aviso de contratación de los spots publicitarios y las muestras de contenido, así 
como especificar las fechas en las que se colocó la propaganda y las direcciones 
electrónicas o en su caso los dominios en los que se colocó la propaganda. 
 
En ese sentido, como lo indicó el INE en el Dictamen, si bien el Recurrente cargó en el 
SIF las pólizas con su respectivo soporte documental (contratos y CFDI), respecto la 
propaganda señalada, omitió presentar la evidencia que permitiera acreditar el registro 
de spots publicitarios encontrados, toda vez que las mismas son elementos relevantes 
que le permitirían a la UTF determinar la correspondencia del gasto y su comprobación 
documental y efectiva aplicación del mismo. 
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De esta forma, la presentación de las evidencias en términos del artículo 246 del 
Reglamento, no solo implica una formalidad respecto de la documentación que debe 
adjuntarse al informe de ingresos y gastos de campaña, sino que se sustenta en 
cuestiones sustanciales que posibilitan en la actividad fiscalizadora de la UTF, para que 
cuente con la información y toda la documentación soporte necesaria y cargada en la 
forma establecida para poder verificar la realización y efectiva aplicación de los ingresos 
y gastos de los partidos políticos durante el desarrollo de un Proceso Electoral. 
 
Esto es, para la correcta fiscalización de dichos egresos, no solo es necesario presentar 
en el SIF la información financiera que soporte la contratación y pago del servicio 
respectivo, sino que también resulta fundamental que se presente la evidencia que 
acredite la correspondencia de esa contratación y pago con la materialización de ese 
servicio. 
 
Pues la falta de esa evidencia no permite a la autoridad fiscalizadora hacer la correcta 
vinculación sobre cómo es que dicha factura y contratos corresponden a los hallazgos 
observados. 
 
De ahí que la presentación de las evidencias que soporten el registro contable en el SIF 
de un gasto de campaña, no pueda quedar al arbitrio o voluntad de las personas 
obligadas, sino que el mismo debe atender a las exigencias normativas que permiten su 
plena identificación y acreditación de ese gasto, para garantizar una adecuada actividad 
fiscalizadora. 
 
Ello, pues tal información posibilita el cruce de información fiscal respectiva, atendiendo 
a los registros y reportes sobre el origen y destino de los recursos aplicados como gastos 
de campaña y permite, de manera más eficiente, la detección de discrepancias en dichos 
aspectos. 
 
Por ello, si el PVEM presentó en el SIF únicamente los datos respectivos a la 
contratación y pago de los servicios que refirió amparan esos spots publicitarios 
alojados en la red social de Facebook, pero omitió presentar las evidencias y datos que 
corroboran su correlación con los hallazgos detectados, es correcto que la UTF 
determinara respecto de estos registros contables que la observación formulada no 
estaba atendida; de ahí lo infundado de esta parte de los agravios. 
 
Sin embargo, esta Sala Regional considera sustancialmente fundado el agravio en la 
parte en que refiere los videos mencionados en el anexo 3_CM_PVEM de Víctor Hugo 
Romo de Vivar Guerra, que fueron registrados en el SIF por MORENA. 
 
Esto, pues del Dictamen y la Resolución Impugnada no es posible advertir ningún 
pronunciamiento al respecto y menos aún que la UTF hubiera expresado las razones 
por las cuales dicho gasto si debía ser acreditado por el PVEM. 
 
En efecto, en Dictamen sostiene de forma general que el sujeto obligado manifestó 
haber presentado las pólizas con su respectivo soporte documental, no obstante, como 
se evidenció en la respuesta del PVEM en el oficio de errores y omisiones, éste refirió 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-66/2021 

16 

que la acreditación de esos gastos correspondía a MORENA, no así que hubiera 
cargado en el SIF la documentación soporte. 
 
De ahí que ante tal manifestación, lo conducente era que la UTF explicara por qué sí le 
correspondía al PVEM la acreditación de su registro en el SIF e incluso pronunciarse 
respecto a si dicho gasto estaba o no registrado por MORENA o en los registros 
contables de la candidatura común, pues de lo contrario, implicaría la posibilidad de que 
un mismo gasto tuviera 2 (dos) o más registros contables de 2 (dos) partidos políticos, 
ello con independencia que la candidatura beneficiada hubiera contendido en 
candidatura común. 
 
Esto, pues en todo caso, dicho registro podría generarse como una aportación o 
transmisión entre ambos partidos o en la cuenta de los registros contables de la 
candidatura común, pero no como 2 (dos) gastos efectuados por el mismo concepto, pues 
el hecho de que fuera una candidatura común no implica pagar 2 (dos) veces la 
prestación de servicios correspondientes, sino en todo caso acreditar esa transmisión o 
aportación entre los partidos que conforman la referida candidatura común. 
 
Por ello, esta Sala Regional considera que la respuesta en el Dictamen no está 
debidamente fundada y motivada, por lo que es sustancialmente fundado el agravio en 
esta parte, pues en INE omitió pronunciarse respecto a la manifestación del PVEM en 
el sentido de que dicho gasto estaba registrado por MORENA y que por ello no tenía 
obligación de reportarlo en el SIF, y tampoco explicó las razones y motivos sobre por 
qué le correspondía exclusivamente al PVEM acreditarlo a pesar de que la candidatura 
beneficiada contendió en el Proceso Electoral a través de una candidatura común. 
 
Conclusión 5-C3-CM 
 
De esta conclusión, el PVEM menciona que el gasto por las alcaldías Coyoacán y 
Cuajimalpa, están registrados en el SIF con el “ID de contabilidad 0237” de abril, pues 
son gastos que incitan a fomentar el turismo en dichas alcaldías. 
 
En cuanto al video de Miguel Ángel Camara Arango, candidato a la alcaldía Xochimilco, 
refiere que está registrado en el SIF con el “ID de contabilidad 0237” de diciembre de 
2020 (dos mil veinte). 
 
Estos agravios son sustancialmente fundados 
 
En el caso, resulta necesario resaltar las consideraciones que sustentaron el 
procedimiento de fiscalización en el Dictamen y la   Resolución Impugnada, que llevaron 
al INE a determinar la conclusión sancionatoria que se analiza. 
 
En el oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/20802/2021, la UTF indicó: 
 

Derivado del monitoreo en internet se observó propaganda difundida en el 
periodo de intercampaña, como se detalla en el Anexo 5 del presente oficio. 
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Adicionalmente, conviene señalar que ese instituto político omitió registrar 
en el SIF, la erogación o aportación según sea el caso de la propaganda en 
comento. 
 
De conformidad con el artículo 76, numeral 1, inciso g) de la LGPP, se 
considerarán gastos de campaña, cualquier gasto que difunda la imagen, 
nombre o plataforma de gobierno de algún candidato o un partido político 
en el periodo que transita de la conclusión del periodo de precampaña y 
hasta el inicio de la campaña electoral. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 

• En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado: 

• El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los 
requisitos establecidos por la normativa. 

• Las evidencias de los pagos y, en caso de que éstos hubiesen excedido 
lo equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con 
la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o de las transferencias 
bancarias. 

• El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación 
de servicios, debidamente requisitados y firmados. 

• Los avisos de contratación respectivos. 

• Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos que establece 
la normativa. 

• El informe pormenorizado de espectaculares. 
 
En caso de que correspondan a aportaciones en especie: 

• El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos 
por la normativa. 

• Los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y 
firmados. 

• El criterio de valuación utilizado. 

• La evidencia de la credencial para votar de los aportantes. 
 
En todos los casos: 

• El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 

• En su caso, el informe de campaña con las correcciones respectivas. 

• La evidencia fotográfica de la publicidad colocada en la vía pública. 

• En caso de que la propaganda correspondiente a bardas, vallas y 
pantallas, la relación detallada. 

• Los permisos de autorización para la colocación de mantas con todos los 
requisitos que establece la normativa. 

• La o las identificaciones de las personas que autorizan la colocación 
de las mantas. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
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Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 
1, incisos c) y e) de la LGIPE; 25, numeral 1, inciso i); 54 numeral 1 
inciso f); 61, numeral 1, inciso f), fracción III y 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de la LGPP; 38, 46, numeral, 1, 47, numerales 1, inciso a); 96, 
numeral 1; 105, 106, 107, 126, 127, 207, numerales 1, inciso c), 3 y 5 y 296, 
numeral 1 del RF. 

 
En respuesta, el PVEM mediante escrito de número PVEMCDMX/SF/45/2021, de 21 
(veintiuno) de mayo, insertó una tabla en la que señaló en su última columna, respecto 
de 8 (ocho) de los 9 (nueve) hallazgos observados que los gastos respectivos se 
pagaron el 3 (tres) de abril en el proceso ordinario, para lo cual refirió anexar los 
contratos y facturas correspondientes y en cuanto al último de los hallazgos precisó que 
estaba registrado en el SIF en el mes de diciembre de 2020 (dos mil veinte), refiriendo 
que anexaba la factura, contrato y evidencias respectivas. 
 
En el Dictamen se determinó que la observación no había quedado atendida, toda vez 
que de la verificación a la documentación proporcionada en el SIF, se desprendía que 
el sujeto obligado no comprobó relación alguna con los spots publicados en la plataforma 
de Facebook de 4 (cuatro) candidaturas sin evidencia que avale el gasto, señalados en 
el Anexo 4_CM_PVEM del presente Dictamen. 
 
En la parte que interesa, en dicho anexo se estableció lo siguiente: 
 

 
# 

demarcación 
territorial 

 
hallazgo 

 
cantidad 

tipo 
candidatura 

(local) 

 
beneficiado (local) 

 
 

1 

 
Cuajimalpa 
de Morelos 

 
video 

publicitario 
(emergente) 

 
 

1 (uno) 

Diputado 
local MR 

 
Alcalde 

Jorge Agustín 
Zepeda Cruz 

 
Miguel Angel Sarabia 

Zaldívar 

 
 

2 

 
Cuajimalpa 
de Morelos 

 
 

spot publicitario 

 
 

1 (uno) 

Diputado 
local MR 

 
Alcalde 

Jorge Agustín 
Zepeda Cruz 

 
Miguel Angel Sarabia 

Zaldívar 

 
 

3 

 
Cuajimalpa 
de Morelos 

 
 

actor 

 
 

1 (uno) 

Diputado 
local MR 

 
Alcalde 

Jorge Agustín 
Zepeda Cruz 

 
Miguel Angel Sarabia 

Zaldívar 

 
 

4 

 
Cuajimalpa 
de Morelos 

 
video 

publicitario 
(emergente) 

 
 

1 (uno) 

Diputado 
local MR 

 
Alcalde 

Jorge Agustín 
Zepeda Cruz 

 
Miguel Angel Sarabia 

Zaldívar 
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# 

demarcación 
territorial 

 
hallazgo 

 
cantidad 

tipo 
candidatura 

(local) 

 
beneficiado (local) 

 
 

5 

 
Cuajimalpa 
de Morelos 

 
 

spot publicitario 

 
 

1 (uno) 

Diputado 
local MR 

 
Alcalde 

Jorge Agustín 
Zepeda Cruz 

 
Miguel Angel Sarabia 

Zaldívar 

 
 

6 

 
Cuajimalpa 
de Morelos 

 
 

actor 

 
 

1 (uno) 

Diputado 
local MR 

 
Alcalde 

Jorge Agustín 
Zepeda Cruz 

 
Miguel Angel Sarabia 

Zaldívar 

 
7 

 
Coyoacán 

video 
publicitario 

(emergente) 

 
1 (uno) 

 
Alcalde 

Gerardo Luis Castillo 
Alcala 

8 Coyoacán spot publicitario 1 (uno) Alcalde 
Gerardo Luis Castillo 

Alcala 

 
9 

 
Xochimilco 

video 
publicitario 

(emergente) 

 
1 (uno) 

 Miguel Angel Cámara 
Arango 

 

Ahora bien, lo sustancialmente fundado de estos agravios radica en el que el INE no 
tomó en consideración respecto de los primeros 8 (ocho) hallazgos, lo manifestado por 
el PVEM respecto a que esos gastos y su comprobación documental sí estaban 
reportados en el SIF y menos aún se pronunció en específico de por qué la 
documentación y evidencias contenidas en los registros indicados no comprobaba la 
relación con los spots publicados en la plataforma de Facebook de 4 (cuatro) 
candidaturas, o por qué las mismas no constituían evidencia que avalara esos gastos. 
 
Ello, pues como lo señala el PVEM es posible advertir que existen diversos registros en 
el SIF de esas operaciones contables, como por ejemplo que está registrada la póliza 
9, periodo de operación 1, póliza normal, subtipo diario, de 12 (doce) de abril, relativa 
al “ingreso por transferencia de la concentradora estatal local en especie Element Media 
SA de CV publicidad en internet PVEM diputados locales Dtto 20”, en la que se cargaron 
como evidencias: 1 (un) aviso de contratación en campaña 2020-2021, en cuenta 
concentradora, con registro de contabilidad 73012; 1 (un) contrato de publicidad en 
internet, celebrado entre el PVEM y la empresa Element Media Sociedad Anónima de 
Capital Variable y; un recibo de transferencia en el que en su última fila se hace 
referencia a un gasto por concepto de propaganda exhibida en páginas de internet por 
$68,757.00 (sesenta y ocho mil setecientos cincuenta y siete pesos con cero centavos). 
 
Aunado a ello, en el SIF está registrada la póliza 25, periodo de operación 2 (ajustes), 
póliza normal, subtipo diario, de 5 (cinco) de junio, descripción: “Element Media S.A De 
C.V pauta en internet CDMX Dtto 20 complemento de evidencia de la póliza de diario 9 
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periodo 1 con fecha 12-04-2021”, con registro de contabilidad 75970, en la que se 
cargaron como evidencias: 1 (un) archivo denominado “Testigos CDMX-Diputado Local 
Partido. Pdf”; 1 (un) comprobante fiscal digital por internet (CFDI), y; 1 (un) archivo 
denominado “relación detallada CDMX_016 Diputado Local Partido CDMX.xlsx”. 
 
De lo anterior, es posible advertir que como lo refirió el PVEM en el SIF se hicieron los 
registros contables que señaló, en los que dicho partido cargó los documentos y 
evidencias con las que a su consideración se atendían las observaciones respectivas. 
 
Por ello, esta Sala Regional considera que el INE debió explicar en concreto, por qué 
esa documentación y evidencias cargadas no eran idóneas o suficientes para comprobar 
la relación con los spots publicados en la plataforma de Facebook de sus 4 (cuatro) 
candidaturas o por qué esa evidencia no avalaba los gastos respectivos, siendo que del 
Dictamen es posible advertir que el INE se pronunció de forma genérica, en el sentido 
de que no comprobaba la relación con los spots publicados y que no había evidencia que 
avalara esos gastos, lo que le imposibilitó al PVEM conocer las razones por las cuales 
se determinó que la documentación y evidencias que presentó no eran las indicadas o 
suficientes para acreditar los gastos de campaña que se le imputaron. 

 
Conclusión 5-C11-CM 
 
Por cuanto esta conclusión, el PVEM señala que se le impone una sanción por una 
conducta inexistente, pues en la propaganda referida en el Anexo 14_CM_PVEM del 
Dictamen, están registrados los videos de la contabilidad de la candidata Karla Valeria 
Gómez y de la candidata María Angélica Dueñas Pérez.  
 
Así, indica respecto de los videos del candidato Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, que 
corresponden a gastos erogados por MORENA, partido con el cual conformó la 
candidatura común, y que fueron registrados en el SIF por dicho partido. 
 
Estos agravios suplidos en su deficiencia conforme al artículo 23 de la Ley de Medios, 
son sustancialmente fundados como se explica: 
 
En el oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/27979/2021, de 15 (quince) de junio, la 
UTF indicó: 
 

Derivado del monitoreo en internet se observó la difusión de publicidad y 
propaganda que omitió reportar en los informes de campaña de los 
candidatos beneficiados, como se detalla en el Anexo 5 del presente oficio. 
 
Los testigos de los monitoreos observados, se detallan en la columna 
“Dirección URL” del anexo referido; asimismo, se anexan los testigos en 
PDF firmados electrónicamente. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado: 
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• El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos 
los requisitos establecidos en la normativa. 

• Las evidencias del pago en caso de que éstos hubiesen excedido lo 
equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la 
leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o de las transferencias 
bancarias. 

• El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación 
de servicios, debidamente requisitados y firmados. 

• El o los avisos de contratación respectivos. 
 
En caso de que correspondan a aportaciones en especie: 

• El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos 
establecidos en la normativa. 

• El o los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y 
firmados. 

• Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada 
aportación realizada. 

• Evidencia de la credencial para votar de los aportantes. 
 
En todos los casos: 

• La relación detallada de la propaganda en Internet, debidamente 
requisitada. 

• El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 

• En su caso, el informe de campaña con las correcciones. 

• Muestras y/o fotografías de la propaganda. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 
1, inciso n), 54, numeral 1, 61, numeral 1, inciso f), fracción III, 63, de la 
LGPP; 26, numeral 1, inciso a), 27, 33, numeral 1, inciso i), 37, 38, 46, 
47, numeral 1, inciso a), 96, numeral 1, 105,106, 107, numerales 1 y 3, 
121, 126, 127, 215, 237, 243 y 245, del RF; en relación con el Acuerdo 
CF/001/2020. 
 

En el anexo referido en el oficio de errores y omisiones, la UTF plasmó una tabla que 
contiene 42 (cuarenta y dos) hallazgos en el monitoreo de páginas de internet. 
 
En respuesta, el PVEM mediante escrito de número PVEMCDMX/SF/66/2021, de 20 
(veinte) de junio, insertó una tabla en la que señaló en su última columna “se anexa en 
SIF”, los datos de registro y/o pólizas respectivas, con excepción del registro con el 
número 250968 en el que indicó que la publicación ya no estaba disponible y respecto 
a los registros relacionados con Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, refirió que esas 
publicidades no estaban registradas en la contabilidad del comité del PVEM, por lo que 
las mismas debían encontrarse en la contabilidad de MORENA por ser una candidatura 
común. 
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En el Dictamen, el INE estableció que de la verificación a la documentación 
proporcionada y del análisis a la respuesta presentada en el SIF, se determinaba lo 
siguiente: 
 

Se constató que el sujeto obligado presentó las pólizas donde se 
encuentran registrados los gastos por concepto de la propaganda 
señalada con (1) en la columna “Referencia” del Anexo 14_CM_PVEM del 
presente Dictamen, con su respectiva documentación soporte, la cual 
cumple con la totalidad de requisitos establecidos en la normatividad 
aplicable; por tal razón, por lo que se refiere a este punto, la observación 
quedó atendida. 
 
Respecto la propaganda señalada con (2) en la columna “Referencia” del 
Anexo 14_CM_PVEM del presente Dictamen, aun cuando el sujeto 
obligado manifestó haber presentado las pólizas con su respectivo soporte 
documental, respecto la propaganda señalada, de la verificación 
exhaustiva a los diversos apartados del SIF, se observó que el sujeto 
obligado omitió presentar relación alguna con los gastos de 5 videos 
hallados en internet del candidato Víctor Hugo Romo, por tal razón, por lo 
que se refiere a este punto, la observación no quedó atendida. 
 

• Se consideró información relacionada en los registros contables 
presentados a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos 
obligados. 

• En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron 
aquellos con características similares, identificando los atributos con el fin 
de que pudieran ser comparables con los gastos no reportados. 
Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar 
el valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda 
o gastos no reportados por el sujeto obligado. 

• En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los 
sujetos obligados no contenía un registro similar, se procedió a recabar 
información reportada por los proveedores en el RNP. 

• De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Matriz de este 
Dictamen, se determinó que los comprobantes fiscales presentados por 
diversos proveedores eran las que más se ajustaban en términos de 
unidad de medida, ubicación y demás características, por lo que, se tomó 
como base para la determinación del costo. 

 

ID Matriz Concepto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario con IVA 

Costo 
Total 

46028 Videos Serv. 10 10,000.00 $100,000.00 

 
En consecuencia, el sujeto obligado omitió reportar gastos de propaganda 
en la vía pública consistente en 10 videos valuados en $100,000.00 [cien 
mil pesos con cero centavos]; por tal razón, la observación no quedó 
atendida. 
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Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, numeral 1, 
inciso b) del RF el costo determinado se acumulará al tope de gastos de 
campaña. 
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 
del RF, se procedió a determinar las campañas beneficiadas, atendiendo 
los criterios de distribución del artículo 218 del RF. 
 
Las candidaturas beneficiadas con los gastos no reportados son las 
siguientes: 
 

 

Entidad 

 
ID de 

contabilid 
ad 

 

Cargo 

 
Nombre de 

la candidatura 

 
Concept 

o 

Monto a 
acumular 
al tope de 
gastos de 
campaña 

 
CDMX 

 
80857 

 
Alcaldía 

Víctor Hugo 
Romo de Vivar 

Guerra 

 
Videos 

 
60,000.00 

CDMX 76012 Alcaldía 
Karla Valeria 

Gómez Blancas 
Videos 20,000.00 

CDMX 76020 Alcaldía 
María Angélica 
Dueñas Perez 

Videos 10,000.00 

CDMX 76014 Alcaldía 
Gerardo Luis 
Castillo Alcalá 

Videos 10,000.00 

 
El anexo 14_CM_PVEM referido en el Dictamen respecto a la referencia (2), se insertó 
una tabla en las que en las columnas que interesa se indicó: 
 

Hallazgo Cantidad 
Municipio 

(Local) 
Beneficiado (Local) 

Publicidad pagada 1 (una) 
Miguel 
Hidalgo 

Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra 

Spot publicitario 1 (uno) Milpa Alta Karla Valeria Gómez Blancas 

Spot publicitario 1 (uno) 
Miguel 
Hidalgo 

Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra 

Spot publicitario 1 (uno) Milpa Alta Karla Valeria Gómez Blancas 

Spot publicitario 1 (uno) 
Miguel 
Hidalgo 

Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra 

Spot publicitario 1 (uno) 
Venustiano 
Carranza 

Maria Angelica Dueñas Perez 

Spot publicitario 1 (uno) Coyoacán Gerardo Luis Castillo Alcala 

Spot publicitario 1 (uno) 
Miguel 
Hidalgo 

 
Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra Spot publicitario 1 (uno) 

Spot publicitario 1 (uno) 

 
De lo anterior, es posible advertir que en esta parte el Dictamen es incongruente, pues 
respecto a las observaciones de la referencia (2) que el INE consideró no estaban 
atendidas, en un primer momento señaló que se trataba de 5 (cinco) videos hallados en 
internet del candidato Víctor Hugo Romo, no obstante, al cuantificar esos hallazgos, de 
forma inconsistente indicó que se trataba de 10 (diez) videos y no solo del candidato 
Víctor Hugo Romo, sino que además en estos adicionó a las candidaturas 
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correspondientes a Karla Valeria Gómez Blancas, María Angélica Dueñas Perez y 
Gerardo Luis Castillo Alcalá. 
 
Incluso, en el anexo que sirvió como soporte de esta conclusión en el Dictamen, por lo 
que corresponde a la referencia (2) se insertaron 9 (nueve) hallazgos de spots 
publicitarios o videos y 1 (uno) que corresponde a fotografías. 
 
En ese sentido, ante dichas inconsistencias en el Dictamen, es que esta Sala Regional 
considera sustancialmente fundado el agravio, pues ante esas incongruencias, no hay 
forma de saber si los registros que refirió el PVEM atendían o no las observaciones 
realizadas y si los gastos respectivos estaban o no reportados debidamente, sin 
embargo, en la Resolución Impugnada con base en esa información imprecisa se le 
impuso una sanción por la omisión de reportar los gastos de hallazgos sobre los cuales 
ni siquiera se tiene claridad. 
 
3.1.3 Monitoreo de propaganda colocada en la vía pública 
 
Conclusión 5-C10-CM 
 
Respecto de esta conclusión, el PVEM menciona que la autoridad fiscalizadora y el 
Consejo General del INE no fueron exhaustivos, ya que dichos gastos sí están 
registrados en el SIF, pues de la candidata a la diputación local por el Distrito 22 se 
registraron con el “ID de contabilidad 75905”; de la candidata al Distrito 15, se 
registraron con el “ID de contabilidad 75960”; del candidato al Distrito 7, se registraron 
con el “ID de contabilidad 75911”; del candidato al Distrito 31, se registraron con el “ID 
de contabilidad 75914” y; de la candidata a la Alcaldía en la demarcación Magdalena 
Contreras se registraron con el “ID de contabilidad 80858”. 
 
Estos agravios son esencialmente fundados. 
 
Al respecto el artículo 246 del Reglamento establece que en el caso de la propaganda 
en bardas, los partidos políticos deberán presentar en el SIF de forma anexa a las pólizas 
y documentación soporte correspondiente, la relación que detalle la ubicación y las 
medidas exactas de las bardas utilizadas en cada campaña para la pinta de propaganda 
electoral, especificando los datos de la autorización para su fijación en inmuebles de 
propiedad privada o lugares de uso común, la descripción de los costos, el detalle de los 
materiales y mano de obra utilizados, la identificación de la candidatura, y la fórmula o 
campaña beneficiada con este tipo de propaganda. 
 
Además, dispone que el partido deberá conservar y presentar fotografías de la 
publicidad utilizada en bardas, indicando su ubicación exacta. 
 
Ahora bien, En el oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/27979/2021, de 15 (quince) 
de junio la UTF indicó: 
 

Derivado del monitoreo, se observó que el sujeto obligado realizó gastos 
de propaganda personalizada en la vía pública que no fueron reportados 
en los informes, como se detalla en el Anexo 3 del presente oficio. 
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Los testigos de los monitoreos observados, se detallan en la columna 
“Dirección URL” del anexo referido. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 

• El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 

• El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los 
requisitos establecidos en la normativa. 

• Las evidencias del pago en caso de que éstos hubiesen excedido lo 
equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la 
leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o de las transferencias 
bancarias. 

• El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación 
de servicios, debidamente requisitados y firmados. 

• Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos que establece 
la normativa. 

• Las evidencias fotográficas de la publicidad colocada en la vía pública. 
 
En caso de que correspondan a aportaciones en especie (propaganda 
distinta a anuncios espectaculares y panorámicos); 

• El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos 
establecidos en la normativa. 

• El o los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y 
firmados. 

• Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada 
aportación realizada. 

• Evidencia de la credencial para votar de los aportantes. 
 
En caso de una transferencia en especie: 

• El recibo interno correspondiente. 
 
En todos los casos; 

• El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 

• El informe de campaña con las correcciones. 

• El o los avisos de contratación respectivos. 

• Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 
1, inciso a), fracción I, de la LGPP; 46, numeral 1, 126, 
127, 203, 207, 223, numeral 6, incisos b), h) e i), 241, numeral 1, inciso h) 
del RF. 

 
En el señalado anexo, se plasmó una tabla con 458 (cuatrocientos cincuenta y ocho) 
hallazgos en el monitoreo en vía pública. 
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En respuesta, el PVEM mediante escrito de número PVEMCDMX/SF/66/2021, de 20 
(veinte) de junio, insertó una tabla en la que señaló en su última columna “se anexa en 
SIF”, los datos de la póliza y periodo de registro respectivos, con excepción del registro 
de los hallazgos identificados con los números: 66 en que refirió que dicha candidatura 
era federal por lo que estaba en la contabilidad del comité ejecutivo nacional, 316, 323, 
324, 325, 327, 329, 330, 331, 332, y 337, en los que indicó, en cada caso, que la barda 
no era un gasto registrado por ese comité por ser una barda pintada con anterioridad, 342 
y 439 cuyas casillas dejó en blanco y respecto de todos y cada uno de los atribuidos a la 
candidatura de Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, señaló que mantas o bardas 
respectivas no estaban registradas en la contabilidad del comité, por lo que debían 
encontrarse registradas en la contabilidad de MORENA por ser una candidatura común. 
 
En el Dictamen el INE indicó que se había constatado que el sujeto obligado presentó 
las pólizas donde se encuentran registrados los gastos por concepto de la propaganda 
señalada con (1) en la columna “Referencia” del Anexo 12_CM_PVEM, con su 
respectiva documentación soporte, la que cumplía con la totalidad de requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable; por tal razón, por lo que se refiere a este punto, 
determinó que la observación quedó atendida. 
 
Sin embargo, respecto a la propaganda señalada con (2) en la columna “Referencia” 
del citado anexo, señaló que aun cuando el sujeto obligado manifestó haber presentado 
las pólizas con su respectivo soporte documental, respecto la propaganda señalada, de 
la verificación exhaustiva a los diversos apartados del SIF, se observó que omitió 
presentar la evidencia que permita acreditar el registro de los gastos por concepto de la 
pinta de 13 (trece) bardas, durante el periodo de campaña; por lo que en este punto la 
observación no estaba atendida. 
 
Enseguida, procedió a la cuantificación del costo de los ingresos y gastos no reportados 
conforme al artículo 27 del Reglamento, aplicando la matriz de precio y determinó que 
las candidaturas beneficiadas con los gastos no reportados y el monto acumular a sus 
topes de gastos de campaña, eran: Abril Yannette Trujillo Vázquez con un monto 
acumular de $10,393.60 (diez mil trescientos noventa y tres pesos con sesenta 
centavos); Alberto Abraham Melo Torres, con $1,299.20 (mil doscientos noventa y nueve 
pesos con veinte centavos); Cristopher Antonio Alba Bautista $2,598.40 (dos mil 
quinientos noventa y ocho pesos con cuarenta centavos); Elizabeth Mateos Hernández, 
con $1,299.20 (mil doscientos noventa y nueve pesos con veinte centavos); y Patricia 
Jimena Ortiz Couturier, con $1,299.20 (mil doscientos noventa y nueve pesos con veinte 
centavos). 
 
Lo sustancialmente fundado de estos agravios radica en que el INE si bien señaló que 
aun cuando el PVEM manifestó haber presentado las pólizas con su soporte 
documental, respecto la propaganda señalada con referencia (2), estimó que omitió 
presentar la evidencia que permita acreditar el registro de los gastos por concepto de la 
pinta de 13 (trece) bardas, sin embargo, del análisis de los registros en el SIF de las 
pólizas indicadas por el PVEM, es posible advertir que se cargó en el SIF diversas 
evidencias con las que, a consideración del PVEM, se daba cumplimiento a la 
observación respectiva. 
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En efecto, como lo señala el PVEM es posible advertir que existen diversos registros en 
el SIF de esas operaciones contables y registro de ciertas evidencias, sin que el INE se 
hubiera pronunciado sobre la idoneidad o no de las mismas para acreditar el gasto 
respectivo, lo que constituye una indebida motivación y exhaustividad del Dictamen, 
pues se limitó a indicar que se había omitido cargar las evidencias para acreditar el 
registro de los gastos por concepto de la pinta de 13 (trece) bardas, sin emitir ninguna 
razón del por qué las evidencias cargadas por el PVEM no acreditaban el gasto o no 
eran las adecuadas para dar cumplimiento a los requerimientos exigidos en el artículo 
246 del Reglamento. 
 
Para evidencia lo anterior, enseguida se insertan imágenes de algunas de las pólizas 
referidas por el Recurrente de las que es posible apreciar que a las mismas se 
adjuntaron ciertas  evidencias. 
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De lo anterior, es posible advertir que como lo refirió el PVEM, en el SIF se hicieron los 
registros contables que señaló, en los que dicho partido cargó los documentos y 
evidencias con las que, a su consideración, se atendían las observaciones respectivas. 
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Por ello, esta Sala Regional considera que el INE debió explicar en concreto, por qué 
esa documentación y evidencias cargadas no eran idóneas o suficientes para acreditar 
el registro de los gastos por concepto de la pinta de 13 (trece) bardas, pues en el 
Dictamen es posible advertir que el INE se pronunció de forma genérica, en el sentido 
de que omitió presentar evidencias, lo que le imposibilitó al PVEM conocer las razones 
por las cuales se determinó que la documentación y evidencias que presentó no eran 
las indicadas o suficientes para acreditar los gastos de campaña que se le imputaron. 
 
3.1.4 Agenda de eventos 
 
El artículo 143 Bis del Reglamento respecto al control de agenda de eventos políticos, 
establecen que los sujetos obligados deberán registrar en el SIF el primer día hábil de 
cada semana y con antelación de al menos 7 (siete) días a la fecha en que se lleven a 
cabo los eventos. 
 
Conclusión 5-C4-CM 
 
El Recurrente, indica que en esta conclusión se estableció el registro extemporáneo de 
30 (treinta) eventos, pero a su decir, dicha conclusión es incongruente respecto de lo 
establecido en el artículo 143 Bis del Reglamento, que establece que se registrarán con 
7 (siete) días de anticipación las actividades proselitistas, sin embargo, el SIF tuvo su 
apertura hasta el 6 (seis) de abril, por lo que en los hechos se actualiza una 
imposibilidad jurídica y física para dar cumplimiento al Reglamento, pues para ello el 
SIF debió estar activo desde el 27 (veintisiete) de marzo para poder registrar las 
agendas de la primera y segunda semana de campaña. 
 
Este agravio es infundado. 
 
Esto es así, pues en el caso, es posible advertir respecto a la conclusión 5-C4-CM que 
la UTF -en el anexo 18 del oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/20802/2021- 
observó 370 (trescientos setenta) registros de eventos reportados previamente a su 
realización que no cumplieron con la antelación de 7 (siete) días que establece el 
artículo 143 Bis del Reglamento. 
 
El Recurrente en respuesta mediante escrito de número PVEMCDMX/SF/45/2021, 
señaló que el SIF permitió el acceso a partir del 7 (siete) de abril, cuando los eventos y 
actividades de las candidaturas ya estaban en realización y se presentó un exceso de 
información por capturarse. 
 
Así, indicó que se tuvo un retraso, pues el SIF presentó fallas para el acceso, captura y 
consulta tales como la lentitud en el acceso, para la consulta de información y 
problemas para mantener la conexión del usuario asignado, lo que provocó que en 
ocasiones se tardara hasta 30 (treinta) minutos o más en registrar una sola fecha. 
 
En ese sentido, señala que solicitó asistencia técnica, la cual se le proporcionó indicando 
que se borraran “cookies” e historial de navegación, pero fue mínimo el resultado 
obtenido. Por lo que ante las fallas referidas -lentitud de acceso y consulta- se tuvieron 
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atrasos en la captura y que muestran extemporaneidad en las agendas de eventos en 
relación con las fechas de creación entre el 4 (cuatro) y el 18 (dieciocho) de abril. 
 
Aunado a ello, precisó que el registro extemporaneo en el SIF de esos eventos, se 
realizó sin intención de afectar la transparencia en las actividades de campaña y debido 
a que era necesario atender la naturaleza de los mismos, se procedió a realizar la 
captura bajo las condiciones que presentaba el sistema, razón por la que consideró 
necesario reflexionar sobre la naturaleza y alcances de la disposición reglamentaria que 
se invocó en la observación y solicitó a la UTF considerara la conminación de dicha 
extemporaneidad en razón de las limitantes técnicas y de conexión que se presentaron 
y de las cuales su solución no estaba a su alcance. 
 
En el Dictamen se determinó que la observación no había quedado atendida, toda vez 
que respecto a los registros identificados en la columna “Referencia” con (1) del 
Anexo 5_CM_PVEM, se encontraban en el supuesto del Punto Cuarto del acuerdo 
CF/05/2017 de la Comisión de Fiscalización del INE, por lo que en esta parte la 
observación quedaba sin efectos. 
 
No obstante, respecto a los registros identificados con (2) en la columna “referencia” de 
dicho anexo, la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que aun cuando el sujeto 
obligado manifestó que la extemporaneidad se dio derivado de las actividades 
electorales de cada una de las candidaturas, la finalidad de reportar los eventos era 
dotar a la unidad de elementos para realizar la función destinada, por lo que, el reporte 
de los 30 (treinta) eventos de la agenda de actos públicos indicados, fue de manera 
extemporánea, toda vez que no se registraron el primer día hábil de cada semana y con 
antelación de al menos 7 (siete) días a la fecha en que se llevaron a cabo los eventos. 
 
En la tabla del citado anexo, respecto a los registros identificados con (2) en la columna 
“referencia”, se establecieron las siguientes fechas de creación y reporte de los eventos, 
así como la diferencia de días en su reporte: 

 

 
 

# 

 
Id 

contabilidad 

 
Fecha 
evento 

 
 

Fecha creación 

Diferencia 
de días 

posteriores 
a fechas de 
realización 

1 76019 14/04/2021 13/04/2021 03:57 1 

2 76019 15/04/2021 13/04/2021 03:59 2 

3 76019 15/04/2021 13/04/2021 04:01 2 

4 76019 16/04/2021 13/04/2021 04:02 3 

5 76019 17/04/2021 13/04/2021 04:04 4 

6 76019 18/04/2021 13/04/2021 04:05 5 

7 76019 19/04/2021 13/04/2021 04:08 6 

8 76013 20/04/2021 19/04/2021 01:30 1 

9 76013 21/04/2021 19/04/2021 01:31 2 

10 76013 22/04/2021 19/04/2021 01:33 3 

11 76013 23/04/2021 19/04/2021 01:35 4 

12 76013 24/04/2021 19/04/2021 01:36 5 
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# 

 
Id 

contabilidad 

 
Fecha 
evento 

 
 

Fecha creación 

Diferencia 
de días 

posteriores 
a fechas de 
realización 

13 76013 25/04/2021 19/04/2021 01:37 6 

14 76012 19/04/2021 13/04/2021 13:11 6 

15 75965 19/04/2021 13/04/2021 01:07 6 

16 75961 19/04/2021 13/04/2021 02:58 6 

17 75971 18/04/2021 13/04/2021 02:35 5 

18 75971 19/04/2021 13/04/2021 02:36 6 

19 75970 16/04/2021 13/04/2021 21:54 3 

20 75970 17/04/2021 13/04/2021 21:56 4 

21 75970 18/04/2021 13/04/2021 22:03 5 

22 75970 19/04/2021 13/04/2021 22:06 6 

23 75908 20/04/2021 19/04/2021 22:13 1 

24 75906 16/04/2021 13/04/2021 01:59 3 

25 75906 17/04/2021 13/04/2021 02:01 4 

26 75906 18/04/2021 13/04/2021 02:03 5 

27 75906 19/04/2021 13/04/2021 02:05 6 

28 75909 18/04/2021 13/04/2021 21:12 5 

29 75909 19/04/2021 13/04/2021 21:13 6 

30 75900 25/04/2021 19/04/2021 01:55 6 

 
De lo anterior, es posible advertir que la fecha más antigua de realización de estos 
eventos, es del 14 (catorce) de abril, por lo que no le asiste la razón al Recurrente 
cuando señala en su demanda que tuvo imposibilidad material y jurídica para hacer el 
reporte en los términos del artículo 143 Bis del Reglamento, debido a que la apertura 
del SIF aconteció hasta el 7 (siete) de abril y que para cumplir con las temporalidades 
indicadas el SIF debió estar activo desde el 27 (veintisiete) de marzo. 
 
Esto, pues incluso en el evento con mayor antigüedad es posible desprender que su 
reporte debía haberse realizado el 7 (siete) de abril, fecha en que el propio Recurrente 
reconoce que estaba activo el SIF para el reporte de la agenda de eventos. 
 
En ese sentido, al no encontrarse ninguno de estos eventos en el supuesto que refirió 
el PVEM en su demanda, esta Sala Regional considera que es correcta la determinación 
del INE en el sentido de que su registro se hizo de forma extemporánea, al no reportarse 
en el SIF el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 (siete) días 
a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, como dispone el artículo 143 Bis del 
Reglamento, de ahí lo infundado de estos agravios. 

 

Conclusiones 5-C12-CM y 5-C14-CM 
 
El Recurrente señala que en la conclusión 5-C12-CM se estableció el registro 
extemporáneo de 21 (veintiún) eventos, de los cuales 7 (siete) de ellos corresponden a 
la candidata Dinorah Salazar Batalla, siendo que el IECM, la tuvo como candidata a la 
alcaldía Azcapotzalco, en el acuerdo IECM/ACU-CG- 221/2021 hasta el 4 (cuatro) de 
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mayo, por lo que considera que la sanción debe ser revalorada y ajustada, pues dicha 
candidata no podía notificar sus eventos antes de que tuviera esa calidad. 
 
Por cuanto a la conclusión 5-C14-CM, el PVEM menciona que hay 5 (cinco) registros 
no reportados referidos a la candidata Dinorah Salazar Batalla, sin embargo, dicha 
candidata fue reconocida con tal carácter por el IECM hasta el 4 (cuatro) de mayo, por 
lo que estima que la sanción debe ser revalorada y ajustada, pues dicha candidata no 
podía notificar sus eventos antes de que tuviera esa calidad. 
 
Estos agravios son infundados por lo que respecta a la conclusión 5-C12-CM y 
parcialmente fundados en cuanto a la conclusión 5-C14-CM. 
 
Esto es así, pues en el caso, es posible advertir respecto a la conclusión 5-C12-CM 
que la UTF -en el anexo 6 del oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/27979/2021- 
observó 29 (veintinueve) registros de eventos reportados previamente a su realización 
que no cumplieron con la antelación de 7 (siete) días que establece el artículo 143 Bis 
del Reglamento. 
 
Por su parte, respecto a la conclusión 5-C14-CM -en el anexo 8 del oficio de errores y 
omisiones INE/UTF/DA/27979/2021- observó 5 (cinco) registros de eventos reportados 
previamente a su realización que no cumplieron con la antelación de 7 (siete) días que 
establece el artículo 143 Bis del Reglamento. 
 
En respuesta mediante escrito de número PVEMCDMX/SF/66/2021, el Recurrente 
indicó respecto de la observación 15 [correspondiente a la conclusión 5-C12-CM], que era 
necesario atender a la naturaleza de los eventos, pues se trata de reuniones y recorridos 
solicitados casi de modo inmediato por simpatizantes de la candidatura, en el marco de 
otros eventos programados. 
 
Así, señaló que ninguna candidatura puede rehusarse a reuniones con personas 
ciudadanas interesadas o recorridos por sus colonias o poblaciones mencionando que no 
estaba en el plan de campaña. 
 
Además, consideró que era necesario reflexionar sobre la naturaleza y alcances de la 
disposición reglamentaria invocada, pues la exigencia de notificar la agenda de eventos 
y sus modificaciones tiene como único propósito y alcance el de proporcionar un 
instrumento para que la autoridad cerciore el tipo de gastos aplicados a los eventos y 
sus magnitudes aproximadas. 
 
Añadió que en la observación se había referido que la tardanza en la notificación sobre 
la agenda y sus modificaciones incidía negativamente en la labor de fiscalización, sin 
embargo, consideró que sujetar la posibilidad de celebración de eventos de campaña 
al requisito inamovible de su notificación previa, podría incurrir en un desbordamiento 
de facultades, pues la propaganda de campaña de carácter local incluyendo los eventos 
de carácter público, están atribuidos los ingresos y gastos al ámbito local que no pueden 
traducirse en un impedimento para su celebración por la vía de estar notificados 
previamente a la autoridad fiscalizadora. 
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Ello pues suponer la omisión de eventos, sin considerar su naturaleza, número y forma 
de realización que se traduzca en una observación, implicaría la obligación de la 
autoridad de acudir a todos y cada uno de los actos de campaña que fueron notificados, 
lo que en los hechos no ocurre debido a las capacidades humanas y técnicas de la UTF. 
 
Por esa razón consideró que la demora del reporte de eventos observado no implicó 
una afectación a la actividad fiscalizadora, sobre todo si se toma en consideración que 
la mayoría de esos eventos no fueron de carácter oneroso, razón por la cual solicitaba 
tener solventado el error u omisión imputado. 
 
Por lo que respecta a la observación 16 [correspondiente a la conclusión 5-C14-CM], el 
PVEM mediante escrito de número PVEMCDMX/SF/66/2021, indicó que en el anexo 8 
del oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/27979/2021, se hacía referencia a eventos 
de la candidata a alcaldesa de Azcapotzalco Dinorah Guadalupe Salazar Batalla, por lo 
que el motivo por el que se registraron las actividades a destiempo, fue porque dicha 
candidata fue nombrada hasta el 4 (cuatro) de mayo, mediante Acuerdo IECM/ACU-
CG-221/2021 del Consejo General del IECM, por lo que no se tenía una planeación de 
eventos a realizar. 
 
De esta manera señaló que derivado de la fecha en que dicha candidatura fue 
nombrada en sustitución se había realizado el registro extemporáneo de sus eventos 
en el SIF, lo que aconteció sin intención de afectar la transparencia en las actividades 
de campaña en este Proceso Electoral. 
 
Al respecto mencionó que se trataba de reuniones y recorridos solicitados casi de modo 
inmediato por simpatizantes de la candidatura, en el marco de otros eventos 
programados. Por lo que era indudable que ninguna candidatura podía rehusar 
reuniones con personas ciudadanas interesadas o recorridos por sus colonias o 
poblaciones señalando que no se encontraban en su plan de campaña. 
 
Finalmente, manifestó que era necesario reflexionar sobre la naturaleza y alcances de 
la disposición reglamentaria invocada en el oficio de errores y omisiones, por lo que 
pedía a la UTF considerara la conminación de la extemporaneidad por razón de la 
sustitución de la candidatura. 
 
El INE, en cuanto a estas conclusiones, señaló en el Dictamen que las respuestas se 
consideraban insatisfactorias, toda vez que aun cuando el sujeto obligado manifestó 
que la extemporaneidad se dio derivado de las actividades electorales de cada una de 
las candidaturas, la finalidad de reportar los eventos era dotar a la unidad de elementos 
para realizar la función destinada, por lo que, el reporte de los 21 (veintiún) y 5 (cinco) 
eventos de la agenda de actos públicos indicados respectivamente en estas 
conclusiones, fueron de manera extemporánea, toda vez que no se registraron el primer 
día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 (siete) días a la fecha en que 
se llevaron a cabo los eventos. 
 
En las tablas de los anexos 15_CM_PVEM y 17_CM_PVEM del Dictamen, en cuanto a 
los eventos de la candidata Dinorah Salazar Batalla a los que hace referencia el 
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Recurrente se establecieron las siguientes fechas de creación y reporte de los eventos, 
así como la diferencia de días en su reporte: 

 

Anexo 15_CM_PVEM 

 
 

# 

 
Id 

contabilidad 

 
Fecha 
evento 

 
 

Fecha creación 

Diferencia 
de días 

posteriores 
a fechas de 
realización 

1  
 

 
76009 

11-05-21 10-05-21 1 

2 12-05-21 10-05-21 2 

3 13-05-21 10-05-21 3 

4 14-05-21 10-05-21 4 

5 21-05-21 17-05-21 4 

6 22-05-21 17-05-21 5 

7 23-05-21 17-05-21 6 

 
Anexo 17_CM_PVEM 

 
 

# 

 
Id 

contabilidad 

 
Fecha 
evento 

 
 

Fecha creación 

Diferencia 
de días 

posteriores 
a fechas de 
realización 

1  

 
76009 

05-05-21 10-05-21 1 

2 06-05-21 10-05-21 2 

3 07-05-21 10-05-21 3 

4 08-05-21 10-05-21 4 

5 09-05-21 10-05-21 4 

 
Así, es posible advertir que por lo que respecta a los eventos del anexo 15_CM_PVEM 
del Dictamen, que el de mayor antigüedad corresponde al 11 (once) de mayo, de ahí 
que sí podía ser registrado en la agenda de la candidata con la antelación 
correspondiente, esto es, en ese caso el 4 (cuatro) de mayo. 
 
Lo anterior, en el entendido que el Recurrente ni siquiera manifiesta alguna 
imposibilidad sobre la disponibilidad para cargar en el SIF el registro oportuno del 
evento 1 referido en el anexo 15_CM_PVEM, esto es, que debió registrarse el 4 (cuatro) 
de mayo, día en que se aprobó esa candidatura. 
 
Por ello, si bien tiene razón el Recurrente en el sentido de que la UTF debió considerar 
que el Consejo General del IECM aprobó la sustitución de esa candidatura hasta el 4 
(cuatro) de mayo, lo cierto es que en estos casos, ello no representaba una imposibilidad 
material o jurídica para que realizara el registro de los eventos de su agenda en los plazos 
previstos para tal efecto. 
 
De esta manera, al tratarse de eventos que acontecieron a los 7 (siete) días o más 
posteriores de la aprobación de la candidatura, contrario a lo señalado por el PVEM, sí 
debieron registrarse en el SIF en la agenda de eventos de la candidata con la antelación 
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de los 7 (siete) días previos que establece el artículo 143 bis del Reglamento; de ahí lo 
infundado en esta parte de los agravios y en consecuencia debe quedar firme la 
conclusión 5-C12-CM. 
 
Ahora bien, cuestión distinta acontece en cuanto al registro de los eventos de la 
candidata Dinorah Salazar Batalla del anexo 17_CM_PVEM del Dictamen, de los que 
atendiendo a la fecha en que se aprobó esa candidatura en sustitución, en ninguno de 
ellos es posible material y jurídicamente que el PVEM hubiera podido realizar el registro 
de esos eventos con los 7 (siete) días de anticipación que establece el artículo 143 Bis 
del Reglamento. 
 
En efecto, el evento que data de mayor antigüedad, corresponde al 5 (cinco) de mayo y el 
más reciente al 9 (nueve) de mayo, esto es, 1 (un) día y 5 (cinco) posteriores 
respectivamente, a que el IECM le otorgara su registro a esa candidata. 
 
Por lo que atendiendo a las particularidades del caso, el INE debió considerar que el 
reporte de estos eventos se encontraba en un supuesto equivalente a lo previsto en el 
Punto Cuarto del acuerdo CF/05/2017 de la Comisión de Fiscalización del INE, que 
dispone que tratándose de los eventos que se realicen dentro de los 7 (siete) días 
siguientes al inicio de la campaña (en este caso a la aprobación del registro de la 
candidatura), se le otorga la facilidad a los sujetos obligados de que éstos se registrarán 
a través del SIF en el módulo de agenda de eventos, con un periodo de antelación que 
podrá ser menor a los 7 (siete) días a los que se refiere el artículo 143 Bis del 
Reglamento. 
 
Esto es así, pues el INE perdió de vista que, tal como lo manifestó el Recurrente, ante la 
aprobación de la candidatura de Dinorah Salazar Batalla hasta el 4 (cuatro) de mayo, 
estaba imposibilitado a registrar en el SIF con la anticipación de 7 (siete) días aquellos 
eventos que realizaría antes del 11 (once) de mayo, siendo que en el caso, las fechas 
de esos 5 (cinco) eventos acontecieron entre el 5 (cinco) y 9 (nueve) de mayo; de ahí lo 
parcialmente fundado de estos agravios. 
 
CUARTA. Efectos 
 
Al resultar fundados los agravios precisados del Recurrente, lo procedente es revocar 
parcialmente el Dictamen y la Resolución Impugnada respecto de las conclusión 5-C2-
CM, 5-C3-CM, 5-C10-CM, 5-C11-CM y 5-C14-CM, para el efecto de que a más tardar 
el 8 (ocho) de septiembre emita nuevamente en la parte conducente el Dictamen y 
resolución en la que resuelva de forma exhaustiva, fundada y motivada si se actualizan 
las respectivas infracciones, conforme a los parámetros analizados; y, en su caso, 
imponga las sanciones que correspondan. 
 
Lo anterior, en el entendido de que el nuevo Dictamen Consolidado y la Resolución 
correspondiente no puede impactar de mayor manera al PVEM, que la resolución que 
acudió a impugnar en este juicio. 
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Hecho lo anterior, el INE deberá informar a esta Sala Regional dentro de las 24 
(veinticuatro) horas de que ello suceda remitiendo la documentación que así lo 
acredite. 
 
(…) 

 
3. Capacidad económica del Partido Verde Ecologista de México en la Ciudad 
de México.  
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas del ente infractor.  
 
Ahora bien, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al procedimiento 
de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con 
la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo 
IECM/ACU-CG-005/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México, específicamente respecto al Partido Verde Ecologista de 
México, se le asignó como financiamiento público para actividades ordinarias en el 
ejercicio 2021, el monto siguiente: 
 

Partido Político 
Financiamiento público 

actividades ordinarias 2021 

Partido Verde Ecologista de México $34,200,625.63 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera 
estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, es importante mencionar a los partidos políticos que cuentan con 
saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos 
procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se 
indica:  
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Por cuanto hace al Partido Verde Ecologista de México, el Instituto Estatal de la 
Ciudad de México, informó que no se contaban con multas pendientes al mes de 
agosto de la presente anualidad.  
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político tiene la 
capacidad económica suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones 
pecuniarias que pudiera imponer al sujeto obligado en la presente Resolución. 
 
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes del partido político. Por tanto, 
estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, 
sean establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 

4. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional 

Ciudad de México del TEPJF.  

 
En razón de que la Sala Regional Cuidad de México del TEPJF, dejó intocadas las 
demás consideraciones que sustentan el Dictamen INE/CG1335/2021 y la 
Resolución identificada como INE/CG1337/2021, y consideró como ineficaces los 
planteamientos expuestos por el recurrente, respecto de la conclusión 5-C1-CM, 5-
C4-CM y 5-C12-CM; motivo por el cual este Consejo General únicamente se 
centrará al estudio y análisis relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano 
jurisdiccional, respecto del considerando 28.5, incisos b) y d) conclusiones 5-C2-
CM (parcialmente), 5-C3-CM, 5-C10-CM, 5-C11-CM y 5-C14-CM. 
 

A efecto de acatar la sentencia referida, se realizaron las siguientes acciones en 
congruencia con el sentido de la misma: 
 

CONCLUSIÓN SENTENCIA EFECTOS ACATAMIENTO 

5-C2-CM Le asiste parcialmente la razón al 
Partido Verde Ecologista de 
México10. 
 
Por cuanto hace a 3 (tres) videos 
respecto de spots publicitarios en 
beneficio de las candidatas Ivonne 
Teresa Yasmin Corral Vicente, Rosa 
Sugchey Cabrera Abrego y Ana Julia 
Hernandez Pérez, la Sala Regional 
consideró que el PVEM omitió 

Al resultar fundados los 
agravios precisados del 
Recurrente, lo procedente es 
revocar parcialmente el 
Dictamen y la Resolución 
Impugnada respecto de las 
conclusión 5-C2-CM, 5-C3-
CM, 5-C10-CM, 5-C11-CM y 
5-C14-CM, para el efecto de 
que a más tardar el 8 (ocho) 
de septiembre emita 

Modificación al Dictamen y 
Resolución. 
 
Se procede a emitir una nueva 

determinación donde se analizan las 

manifestaciones y documentación 

presentadas por el PVEM, 

exclusivamente por lo que corresponde 

a los videos del candidato Victor Hugo 

Romo de Vivar Guerra. 

 

 
10 En adelante PVEM. 
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CONCLUSIÓN SENTENCIA EFECTOS ACATAMIENTO 

presentar de forma completa la 
evidencia que permitiera acreditar el 
registro de estos spots, por lo que 
consideró infundado el plantamiento 
de los agravios por el recurrente. 
 
Por otra parte, por cuanto hace a los 
videos del candidato Victor Hugo 
Romo de Vivar Guerra, consideró 
como fundados los planteamientos 
del partido actor, ya que la respuesta 
en el Dictamen no está debidamente 
fundada y motivada, pues en INE 
omitió pronunciarse respecto a la 
manifestación del PVEM en el sentido 
de que dicho gasto estaba registrado 
por MORENA y que por ello no tenía 
obligación de reportarlo en el SIF, y 
tampoco explicó las razones y motivos 
sobre por qué le correspondía 
exclusivamente al PVEM acreditarlo a 
pesar de que la candidatura 
beneficiada contendió en el Proceso 
Electoral a través de una candidatura 
común. 

nuevamente en la parte 
conducente el Dictamen y 
resolución en la que resuelva 
de forma exhaustiva, 
fundada y motivada si se 
actualizan las respectivas 
infracciones, conforme a los 
parámetros analizados; y, en 
su caso, imponga las 
sanciones que 
correspondan. 
 
Lo anterior, en el entendido 
de que el nuevo Dictamen 
Consolidado y la Resolución 
correspondiente no puede 
impactar de mayor manera al 
PVEM, que la resolución que 
acudió a impugnar en este 
juicio. 

Por lo anterior, se constató en SIF la 

existencia del gasto reportado y 

debidamente comprobado en la 

contabilidad de Morena, por lo que se 

procedió a re-individualizar la sanción, 

concluyendo una disminución en el 

importe que fue sancionado en el 

Dictamen primigenio.  

 
 

5-C3-CM Le asiste la razón a PVEM. 
 
La Sala Regional consideró que el INE 
debió explicar en concreto, por qué 
con la documentación y evidencias 
cargadas en el SIF no eran idóneas o 
suficientes para comprobar la relación 
con los spots publicados en la 
plataforma de Facebook de sus 4 
(cuatro) candidaturas o por qué esa 
evidencia no avalaba los gastos 
respectivos, siendo que del Dictamen 
es posible advertir que el INE se 
pronunció de forma genérica, en el 
sentido de que no comprobaba la 
relación con los spots publicados y 
que no había evidencia que avalara 
esos gastos, lo que le imposibilitó al 
PVEM conocer las razones por las 
cuales se determinó que la 
documentación y evidencias que 
presentó no eran las indicadas o 
suficientes para acreditar los gastos 
de campaña que se le imputaron. 
 

Modificación al Dictamen y 
Resolución. 
 
Se procede a emitir una nueva 
determinación donde se analizan las 
manifestaciones y la documentación 
presentadas por el PVEM dentro del 
Sistema Integral de Fiscalización.  

Por lo anterior, se constató que el gasto 
fue reportado en la operación ordinaria 
del partido, sin embargo, al contar con la 
certeza de que dicho gasto representó un 
beneficio para el periodo de campaña, lo 
correcto seria sancionar una conducta 
diversa (reportar en un ejercicio distinto) 
a la que fue sancionada primigeniamente 
(egreso no reportado), no obstante a esto 
la autoridad jurisdiccional determinó que 
la presente determinación no podría ser 
de ningún modo mayor a la que fue 
determinada primigeniamente.  

Por lo anterior, se procedió a dejar sin 
efectos la sanción que fue determinada 
en el Dictamen primigenio.  
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CONCLUSIÓN SENTENCIA EFECTOS ACATAMIENTO 

5-C10-CM Le asiste la razón al PVEM. 
 
La Sala Regional advirtió y como lo 
señaló el PVEM, la existencia de 
diversos registros en el SIF y 
evidencias, por lo que consideró que 
el INE debió explicar en concreto, por 
qué esa documentación y evidencias 
cargadas no eran idóneas o 
suficientes para acreditar el registro 
de los gastos por concepto de la pinta 
de 13 (trece) bardas, pues en el 
Dictamen es posible advertir que el 
INE se pronunció de forma genérica, 
en el sentido de que omitió presentar 
evidencias, lo que le imposibilitó al 
PVEM conocer las razones por las 
cuales se determinó que la 
documentación y evidencias que 
presentó no eran las indicadas o 
suficientes para acreditar los gastos 
de campaña que se le imputaron. 
 
 
 

Modificación al Dictamen y 
Resolución. 
 
Se procede a emitir una nueva 
determinación analizando los registros 
contables y la evidencia documental que 
obran el SIF, determinando la existencia 
del reconocimiento contable de 11 (once) 
de las 13 (trece) bardas que fueron 
observadas. 
 
Por lo anterior, se procedió a re-
individualizar la sanción, concluyendo 
una disminución en el monto que fue 
sancionado.  
 
 

5-C11-CM Le asiste la razón al PVEM. 
 
La Sala Regional consideró la 
existencia de diversas incongruencias 
a la determinación a la que arribó el 
INE, pues no hay forma de saber si los 
registros que refirió el PVEM atendían 
o no las observaciones realizadas y si 
los gastos respectivos estaban o no 
reportados debidamente, sin 
embargo, en la Resolución 
Impugnada con base en esa 
información imprecisa se le impuso 
una sanción por la omisión de reportar 
los gastos de hallazgos sobre los 
cuales ni siquiera se tiene claridad. 

Modificación al Dictamen y 
Resolución. 
 
Se procede a emitir una nueva 

determinación mediante la cual se 

realizan diversas precisiones en 

atención a inconsistencias en la 

numeralia y candidatos involucrados 

por los conceptos de gastos no 

reportados.  

 

Consecuentemente en aras de 

maximizar el actuar de la autoridad 

electoral, fueron verificados los 

registros contables que obran en el SIF, 

localizando que siete de ellos se 

encontraban reportados.  

 

Por lo anterior, se re-individualiza la 

sanción impuesta, disminuyendo el 

monto involucrado de la observación 

primigenia.  
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5-C14-CM Le asiste la razón al PVEM. 
 
Por cuanto hace a 7 eventos, la Sala 
Regional consideró como infundados 
los planteamientos presentados por el 
partido actor, ya que de su análisis 
concluyó que si bien el recurrente 
refirió un impedimiento de registro de 
los eventos por la aprobación de la 
sustitución de la candidatura, lo cierto 
es que dicho acontecimiento no 
representaba una imposibilidad 
material o jurídica para que realizara 
el registro en la agenda de eventos, 
esto derivado de la temporalidad en la 
que fueron desarrollados dichos 
eventos.  
 
Sin embargo, por cuanto hace a 5 
videos la Sala Regional consideró 
como fundados los planteamientos 
del recurrente, esto pues del análisis 
a la temporalidad de los mismos, el 
INE fue omiso en considerar lo 
establecido en el acuerdo 
CF/05/2017, como un equivalente al 
caso que nos ocupa, ya que en dicho 
acuerdo dispone la facilidad de 
registrar en el SIF los eventos con un 
periodo de antelación menor de 7 
días.  
 
 

Modificación al Dictamen y 
Resolución. 
 
Se procede a emitir una nueva 
determinación analizando las 
manifestaciones realizadas por la 
autoridad jurisdiccional en atención a lo 
establecido en el Acuerdo CF/05/2017. 
 
Por lo anterior se determino dejar sin 
efectos la sanción impuesta.  

 
5. Modificación al Dictamen Consolidado INE/CG1335/2021. 
 

En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional Ciudad de México del 
TEPJF, se procedió a modificar el Dictamen Consolidado INE/CG1335/2021 en los 
términos siguientes: 

Conclusión 5-C2-CM (Dictamen primigenio). 
 

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/20802/2021 

 

Monitoreo de páginas de internet 
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Derivado del monitoreo en internet se observó propaganda que omitió reportar 
en los informes, como se detalla en el Anexo 4 del oficio 
INE/UTF/DA/20802/2021. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado; 
 
El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los 
requisitos establecidos en la normativa. 
 
Las evidencias del pago en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente 
a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para 
abono en cuenta del beneficiario” o de las transferencias bancarias. 
 
El o los avisos de contratación respectivos. 
 
En caso de que correspondan a aportaciones en especie; 
 
El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la 
normativa. 
 
El o los contratos de donación, debidamente requisitados y firmados 
 
Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada 
aportación realizada. 
 
Evidencia de la credencial para votar de los aportantes. 
 
En caso de una transferencia en especie: 
 
El recibo interno correspondiente. 
 
En todos los casos; 
 
El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 
El informe de campaña con las correcciones. 
 
Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso a), fracción I de la LGPP; 46, 46 bis, 126, 127, 203, 204 y 241, numeral 
1, inciso h), del RF. 
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Escrito de respuesta: PVEMCDMX/SF/65/2021 de fecha 21 de mayo de 2021 

 

Ver en Anexo R1- pág. 40 
 

Análisis 

 

No atendida  
 
De la verificación a la documentación proporcionada y del análisis a la respuesta 
presentada en el SIF, se determinó lo siguiente: 
 
Se constató que el sujeto obligado presentó las pólizas donde se encuentran 
registrados los gastos por concepto de la propaganda señalada con (1) en la 
columna “Referencia” del Anexo 3_CM_PVEM del presente Dictamen, con su 
respectiva documentación soporte, la cual cumple con la totalidad de requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable; por tal razón, por lo que se refiere a 
este punto, la observación quedó atendida.  
 
Respecto la propaganda señalada con (2) en la columna “Referencia” del 
Anexo 3_CM_PVEM del presente Dictamen, aun cuando el sujeto obligado 
manifestó haber presentado las pólizas con su respectivo soporte documental, 
respecto la propaganda señalada, de la verificación exhaustiva a los diversos 
apartados del SIF, se observó que el sujeto obligado omitió presentar la 
evidencia que permita acreditar el registro de spots publicitarios encontrados en 
las redes sociales de 4 candidatos en la plataforma de Facebook; por tal razón, 
por lo que se refiere a este punto, la observación no quedó atendida.  
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por 
el sujeto obligado se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, 
como se describe a continuación:  
 

• Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a 
través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados.  

 

• En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados.  

 

• Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 
valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado.  
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• En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 
obligados no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los proveedores en el RNP.  

 

• De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Matriz de este Dictamen, 
se determinó que los comprobantes fiscales presentados por diversos 
proveedores eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, 
ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la 
determinación del costo.  
  

ID 
Matriz 

Concepto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 
unitario con 

IVA 

Costo  
Total 

46028 Videos Pz 6 10,000.00  60,000.00 

  

En consecuencia, el sujeto obligado omitió reportar gastos de propaganda 
exhibida en páginas de internet consistente en 6 videos valuados en 
$60,000.00; por tal razón, la observación no quedó atendida.  
  
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, numeral 1, inciso 
b) del RF el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña.  
  
Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del 
RF, se procedió a determinar las campañas beneficiadas, atendiendo los 
criterios de distribución del artículo 218 del RF.  
 
Las candidaturas beneficiadas con los gastos no reportados son las siguientes:  

 

Entidad 
ID de 

contabilidad 
Cargo 

Nombre de la 
candidatura 

Concepto 

Monto a 
acumular al 

tope de gastos 
de campaña 

CDMX 76018 Alcaldía  
Ivonne Teresa 
Yasmin Coral 

Vicente  
Videos 10,000.00 

CDMX 75969 Alcaldía 
Rosa Sugchey 

Cabrera 
Abrego 

Videos 10,000.00 

CDMX 75967 
Diputación 
Local MR 

Ana Julia 
Hernández 

Pérez 
Videos 10,000.00 

CDMX 80057 Alcaldía 
Víctor Hugo 

Romo de Vivar 
Guerra 

Videos 30,000.00 

 

Conclusión 

 

El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto 
Spot publicitarios en redes sociales valuadas en $60,000.00 

 

Falta concreta 

 

Egresos no reportados 
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Artículo que incumplió 

 
Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I LGPP y 127 del RF 
 

Acatamiento SCM-RAP-66/2021 

Análisis (Dictamen en acatamiento) 

 

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia  
SCM-RAP-66/2021, se realiza la valoración a la documentación y aclaraciones 
presentadas determinándose lo siguiente: 

 
Por lo que corresponde a los videos del otrora candidato Victor Hugo Romo de 
Vivar Guerra señalados con (1A) en la columna “Referencia” del Anexo 
3_CM_PVEM del presente Acatamiento, en atención a las manifestaciones 
realizadas por el PVEM respecto a que el candidato fue postulado en 
candidatura común entre dicho instituto político y el partido político Morena, 
motivo por el cual, los gastos por los videos observados correspondían al 
reconocimiento contable por parte del partido Morena.  
 
En atención a lo manifestado por el PVEM, la autoridad fiscalizadora 
maximizando su actuar, realizó una verificación a la totalidad de registros 
contables que obran en la contabilidad del otrora candidato Victor Hugo Romo 
de Vivar Guerra, postulado por el partido político Morena (ID 80576), de la cual 
fueron localizados los registros contables por cuanto hace a los videos 
observados, con su respectiva documentación soporte en la póliza PN1-DR-
19/04-21, la cual cumple con la totalidad de requisitos establecidos en la 
normatividad aplicable. 
 
En este sentido al encontrarse reconocido el gasto en la contabilidad del partido 
político Morena, esta autoridad determina la inexistencia de una obligación por 
parte del PVEM en su reconocimiento, ya que fue confirmado que dicha 
candidatura fue postulada por ambos partidos políticos en candidatura común, 
por tal razón, por lo que refiere a este punto, la observación quedó sin efectos. 
 
Ahora bien, debe de señalarse que la Sala Regional Ciudad de México 
determinó considerar como infundados los planteamientos relativos a 3 (tres) 
videos publicitarios en en beneficio de las candidatas Ivonne Teresa Yasmin 
Corral Vicente, Rosa Sugchey Cabrera Abrego y Ana Julia Hernandez Pérez, 
motivo por el cual no serán materia de análisis, por lo que se deberá considerar 
la observación en los términos que fueron precisados en el Dictamen 
primigenio.  
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En razón del punto correlativo anterior, esta autoridad consideró como fundados 
la omisión de reportar los gastos por 3 (tres) videos.  
 
Determinación del costo  
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por 
el sujeto obligado se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, 
como se describe a continuación:  
 

• Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a 
través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados.  

 

• En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados.  
 

• Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 
valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado.  

 

• En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 
obligados no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los proveedores en el RNP.  

 

• De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Matriz de este Dictamen, 
se determinó que los comprobantes fiscales presentados por diversos 
proveedores eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, 
ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la 
determinación del costo.  

  

ID 

Matriz 
Concepto 

Unidad 

de 

medida 

Cantidad 
Costo unitario 

con IVA 

Costo  

Total 

46028 Videos Pz 3 10,000.00  30,000.00 

  

En consecuencia, el sujeto obligado omitió reportar gastos de propaganda 
exhibida en páginas de internet consistente en 3 videos valuados en 
$30,000.00; por tal razón, la observación no quedó atendida.  
  
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, numeral 1, inciso 
b) del RF el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña.  
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Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del 
RF, se procedió a determinar las campañas beneficiadas, atendiendo los 
criterios de distribución del artículo 218 del RF.  
 
Las candidaturas beneficiadas con los gastos no reportados son las siguientes:  

 

Entidad 
ID de 

contabilidad 
Cargo 

Nombre de la 

candidatura 
Concepto 

Monto a acumular 

al tope de gastos 

de campaña 

CDMX 76018 Alcaldía  
Ivonne Teresa 

Yasmin Coral Vicente  
Videos 10,000.00 

CDMX 75969 Alcaldía 
Rosa Sugchey 

Cabrera Abrego 
Videos 10,000.00 

CDMX 75967 
Diputación 

Local MR 

Ana Julia Hernández 

Pérez 
Videos 10,000.00 

  Total   30,000.00 

 

Conclusión 

 
En acatamiento a lo ordenado en sentencia SCM-RAP-66/2021, el sujeto 
obligado omitió reportar gastos por concepto de 3 videos por un monto total de 
$30,000.00. 
 

Falta concreta 

 

Egresos no reportados. 
 

Artículo que incumplió 

 

Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP y 127 del RF. 

 

Conclusión 5-C3-CM (Dictamen primigenio). 
 

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/20802/2021 

 

Derivado del monitoreo en internet se observó propaganda difundida en el 
periodo de intercampaña, como se detalla en el Anexo 5 del oficio 
INE/UTF/DA/20802/2021. 
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Adicionalmente, conviene señalar que ese instituto político omitió registrar en el 
SIF, la erogación o aportación según sea el caso de la propaganda en comento. 
 
De conformidad con el artículo 76, numeral 1, inciso g) de la LGPP, se 
considerarán gastos de campaña, cualquier gasto que difunda la imagen, 
nombre o plataforma de gobierno de algún candidato o un partido político en el 
periodo que transita de la conclusión del periodo de precampaña y hasta el inicio 
de la campaña electoral. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado: 
 
El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los 
requisitos establecidos por la normativa. 
 
Las evidencias de los pagos y, en caso de que éstos hubiesen excedido lo 
equivalente a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la 
leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o de las transferencias 
bancarias.  
 
El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de 
servicios, debidamente requisitados y firmados. 
 
Los avisos de contratación respectivos. 
 
Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos que establece la 
normativa. 
 
El informe pormenorizado de espectaculares. 
 
En caso de que correspondan a aportaciones en especie: 
 
El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos por la 
normativa.  
 
Los contratos de donación o comodato debidamente requisitados y firmados. 
 
El criterio de valuación utilizado. 
 
La evidencia de la credencial para votar de los aportantes.  
 
En todos los casos: 
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El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 
En su caso, el informe de campaña con las correcciones respectivas. 
 
La evidencia fotográfica de la publicidad colocada en la vía pública. 
 
En caso de que la propaganda correspondiente a bardas, vallas y pantallas, la 
relación detallada. 
 
Los permisos de autorización para la colocación de mantas con todos los 
requisitos que establece la normativa. 
 
La o las identificaciones de las personas que autorizan la colocación de las 
mantas. 
 
Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199, numeral 1, 
incisos c) y e) de la LGIPE; 25, numeral 1, inciso i); 54 numeral 1 inciso f); 61, 
numeral 1, inciso f), fracción III y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la LGPP; 
38, 46, numeral, 1, 47, numerales 1, inciso a); 96, numeral 1; 105, 106, 107, 
126, 127, 207, numerales 1, inciso c), 3 y 5 y 296, numeral 1 del RF. 
 

Escrito de respuesta: PVEMCDMX/SF/65/2021 de fecha 21 de mayo de 2021 

 

Ver en Anexo R1- pág. 46 
 

Análisis 

 

No atendida 
 
De la verificación a la documentación proporcionada en el SIF, la respuesta se 
consideró insatisfactoria, toda vez que el sujeto obligado no compbrobó (sic) 
relación alguna con los spots publicados en la plataforma de Facebook de 4 
candidatos sin evidencia que avale el gasto, señalados en el Anexo 
4_CM_PVEM del presente Dictamen; por tal razón, la observación no quedó 
atendida. 
 
Determinación del costo  
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por 
el sujeto obligado se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, 
como se describe a continuación:  
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• Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a 
través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados.  

  
• En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 

características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados.  

  
• Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 

valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado.  

  
• En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 

obligados no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los proveedores en el RNP.  

  
• De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Matriz de este Dictamen, 

se determinó que los comprobantes fiscales presentados por diversos 
proveedores eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, 
ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la 
determinación del costo.  

 
ID  

Matriz 
Concepto 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Costo unitario 

con IVA 
Costo 
Total 

8750 Videos Serv. 4 10,000.00 40,000.00 

  

En consecuencia, el sujeto obligado omitió reportar gastos de propaganda 
exhibida en páginas de internet consistente en 4 videos valuados en 
$40,000.00; por tal razón, la observación no quedó atendida.  
  
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, numeral 1, inciso 
b) del RF el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña.  
 
Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del 
RF, se procedió a determinar las campañas beneficiadas, atendiendo los 
criterios de distribución del artículo 218 del RF.  
 
Las candidaturas beneficiadas con los gastos no reportados son las siguientes:  

 

Entidad 
ID de 

contabilidad 
Cargo 

Nombre de la 
candidatura 

Concepto 

Monto a 
acumular al tope 

de gastos de 
campaña 

CDMX 70014 Alcaldía  
Gerardo Luis 
Castillo Alcalá 

Videos 10,000.00 

CDMX 76022 Alcaldía 
Miguel Ángel 

Cámara Arango 
Videos 10,000.00 

CDMX 75970 
Diputación 
Local MR 

Jorge Agustín 
Zepeda Cruz 

Videos 10,000.00 

CDMX 76016 Alcaldía 
Miguel Ángel 

Sarabia 
Zaldívar 

Videos 10,000.00 
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Conclusión 

 

El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto 
de 4 videos en redes sociales valuadas en $40,000.00  

 

Falta concreta 

 

Egresos no reportados 
 

Artículo que incumplió 

 

Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I LGPP y 127 del RF 
 

Acatamiento SCM-RAP-66/2021 

Análisis (Dictamen en acatamiento) 

 

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia  
SCM-RAP-66/2021, se realiza la valoración a la documentación y aclaraciones 
presentadas determinándose lo siguiente: 
 
En atención a las manifestaciones presentadas por el PVEM en el medio de 
impugnación que ahora se estudia, se constató que el sujeto obligado reportó 
en el ID 0237 correspondiente al ejercicio ordinario los gastos por concepto de 
la elaboración y edición de videos para las alcaldías de Coyoacán y Cuajimalpa, 
por un monto de $6,960.00, mediante la póliza PN-DR-116/04-21, la cual cuenta 
con el comprobante Fiscal CFDI número 4954 en formato PDF y XML, así como 
el contrato de prestación de servicios debidamente firmado, así mismo reportó 
gastos por concepto de producción, edición y post-producción profesional para 
la realización de videos audiovisuales para la alcaldía de Xochimilco, por un 
monto de $25,000.00 mediante la póliza PN-DR-32/12-20, la cual cuenta con su 
respectiva documentación soporte entre otras la factura 1263, sin embargo, 
derivado del monitoreo en páginas de internet y redes sociales Anexo 
4_CM_PVEM, se observó que los videos fueron difundidos durante el periodo 
de campaña promocionando al PVEM y sus candidatos de la CDMX, por lo que 
se consideran gastos de campaña.  
 
Al respecto es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, 
imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña 
electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados 
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y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las 
candidaturas registradas. 
 
Adicionalmente el artículo 32 del Reglamento de Fiscalización, señala lo que a 
continuación se indica:  
 
Artículo 32.  
Criterios para la identificación del beneficio  
 
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando:  
 
a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro elemento propio 
de la propaganda, permita distinguir una campaña o candidato o un conjunto de 
campañas o candidatos específicos.  
b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda de cualquier tipo o 
donde se lleve a término un servicio contratado. 
(…) 

 
En atención de lo previamente expuesto, se tiene que si bien el PVEM reconoció 
en su contabilidad del ejercicio ordinario los gastos por dichos materiales 
audiovisuales, lo cierto es que, los videos fueron difundidos en el marco 
temporal en que aconteció la campaña electoral, por lo que debieron de ser 
reportados en el informe correspondiente, esto es, en los informes de ingresos 
y gastos de campaña de las candidaturas beneficiadas  
 
Sin embargo, como puede advertirse de la lectura a la sentencia que se acata, 
la autoridad jurisdiccional determinó que el presente Dictamen no podría 
representar un mayor impacto a lo que fue determinado en el Dictamen que fue 
impugnado por el actor en el presente recurso de apelación.  
 
Por lo anterior y en ante la existencia de una causa de impedimento por parte 
de esta autoridad para modificar la sanción impuesta en la conclusión que ahora 
nos ocupa, ya que de hacerlo se estaría vulnerado lo estipulado en el principio 
jurídico procesal “non reformatio in peius”, esto es, que la resolución recurrida 
no debe ser modificada en disfavor del reo, en el entendido que lo peor que 
puede ocurrir al recurrente es que se conserve la resolución impugnada. 
 
Sin embargo, como ya fue enunciado, el PVEM reportó en su operación 
ordinaria, el gasto por los videos que ahora se analizan, motivo por el cual no 
se actualiza la conducta que fue sancionada (egreso no reportado) en el informe 
primigenio, motivo por el cual y a efecto de salvaguardar la esfera jurídica del 
sujeto obligado en colación con lo establecido con el mandato realizado por la 
autoridad jurisdiccional, esta autoridad fiscalizadora determinó dejar sin 
efectos la sanción por el monto que fue observado.  
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No se omite señalar que si bien, la conducta realizada por el sujeto obligado no 
será materia de sanción, esta autoridad concluye que de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 192, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 
Fiscalización, el monto que fue reportado en la operación ordinaria del partido 
político al representar un beneficio en el periodo de campaña deberá 
acumularse al tope de gastos de las candidaturas beneficiadas.  

 
Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del 
Reglamento de Fiscalización, se procedió a determinar las campañas 
beneficiadas, atendiendo los criterios de distribución del artículo 218 del RF.  
 
Las candidaturas beneficiadas en los informes de campaña son las siguientes:  

 

ID de 

contabilidad 

Cargo Nombre de la 

candidatura 

Concepto Monto a acumular al tope 

de gastos de campaña 

70014 Alcaldía  Gerardo Luis 

Castillo Alcalá 

Fac.4954 

SERVICIO DE PRODUCCION Y EDICION DE VIDEO 

PUBLICIDAD "COYOACAN SOMOS TODOS, 

CULTURA, ARTE Y TRADICION, Y ESTAMOS 

ORGULLOSOS DE ESTAR HECHOS EN LA CIUDAD 

DE MEXICO 

1,160.00 

76016 Alcaldía Miguel Ángel 

Sarabia Zaldívar 

Fac.4954 

SERVICIO DE PRODUCCION Y EDICION DE VIDEO 

PUBLICIDAD "HAGAMOSLO JUNTOS POR 

CUAJIMALPA" 

5,800.00X40.22% =$2,332.76 

75970 Diputación 

Local MR 

Jorge Agustín 

Zepeda Cruz 

5,800.00X59.78%=$3,467.24 

  Total factura 4954  $6,960.00 

76022 Alcaldía Miguel Ángel 

Cámara Arango 

FAc. 1263 

REALIZACIÓN DE MONTAJE DE PRODUCCIÓN, 

EDICIÓN Y POSTPRODUCCIÓN PROFESIONAL PARA 

LA REALIZACIÓN DE VIDEOS AUDIOVISUALES 

25,000.00 

  TOTAL  $31,960.00 

 

Adicionalmente, esta autoridad electoral considera necesario dar seguimiento en la 
revisión al informe anual del ejercicio 2021 del Partido Verde Ecologista de México, 
con la finalidad de realizar un análisis a lo que fue materia de estudio en la presente 
conclusión.  

Conclusión 
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En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia SCM-RAP-66/2021, el sujeto 
obligado reportó gastos en la contabilidad de la operación ordinaria, motivo por 
el cual se queda sin efectos la presente conclusión. 

 

Falta concreta 

 
Sin efectos 

 

Artículo que incumplió 

 

Sin efectos 

 

Conclusión 5-C10-CM (Dictamen primigenio). 
 

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/27979/2021 

 

Procedimientos de Fiscalización  
 
Monitoreo de propaganda colocada en la vía pública 
 
Derivado del monitoreo, se observó que el sujeto obligado realizó gastos de 
propaganda personalizada en la vía pública que no fueron reportados en los 
informes, como se detalla en el Anexo 3 del oficio INEUTF/DA/27979/2021. 
 
Los testigos de los monitoreos observados, se detallan en la columna “Dirección 
URL” del anexo referido. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 
El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los 
requisitos establecidos en la normativa. 
 
Las evidencias del pago en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente 
a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para 
abono en cuenta del beneficiario” o de las transferencias bancarias. 
 
El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de 
servicios, debidamente requisitados y firmados. 
 
Las hojas membretadas con la totalidad de los requisitos que establece la 
normativa. 
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Las evidencias fotográficas de la publicidad colocada en la vía pública. 
 
En caso de que correspondan a aportaciones en especie (propaganda distinta 
a anuncios espectaculares y panorámicos); 
 
El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la 
normativa. 
 
El o los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y 
firmados. 
 
Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada 
aportación realizada. 
 
Evidencia de la credencial para votar de los aportantes. 
 
En caso de una transferencia en especie: 
 
El recibo interno correspondiente. 
 
En todos los casos; 
 
El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 
 
El informe de campaña con las correcciones. 
 
El o los avisos de contratación respectivos. 
 
Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso a), fracción I, de la LGPP; 46, numeral 1, 126, 127, 203, 207, 223, numeral 
6, incisos b), h) e i), 241, numeral 1, inciso h) del RF. 
 

Escrito de respuesta: PVEMCDMX/SF/66/2021 de fecha 20 de junio de 2021 

 
 Ver en Anexo R2- pág. 15 

 

Análisis 

 

No atendida  
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De la verificación a la documentación proporcionada y del análisis a la respuesta 
presentada en el SIF, se determinó lo siguiente: 
 
Se constató que el sujeto obligado presentó las pólizas donde se encuentran 
registrados los gastos por concepto de la propaganda señalada con (1) en la 
columna “Referencia” del Anexo 12_CM_PVEM del presente Dictamen, con su 
respectiva documentación soporte, la cual cumple con la totalidad de requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable; por tal razón, por lo que se refiere a 
este punto, la observación quedó atendida.  
 
Respecto la propaganda señalada con (2) en la columna “Referencia” del 
Anexo 12_CM_PVEM del presente Dictamen, aun cuando el sujeto obligado 
manifestó haber presentado las pólizas con su respectivo soporte documental, 
respecto la propaganda señalada, de la verificación exhaustiva a los diversos 
apartados del SIF, se observó que el sujeto obligado omitió presentar la 
evidencia que permita acreditar el registro de los gastos por concepto de la pinta 
de 13 bardas, durante el periodo de campaña; por tal razón, por lo que se refiere 
a este punto, la observación no quedó atendida.  
 
Determinación del costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por 
el sujeto obligado se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, 
como se describe a continuación:  

  

• Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a 
través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados.  

  

• En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados.  

  

• Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 
valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado.  

  

• En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 
obligados no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los proveedores en el RNP.  

  

• De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Matriz de este Dictamen, 
se determinó que los comprobantes fiscales presentados por diversos 
proveedores eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, 
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ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la 
determinación del costo.  

  
ID 

 Matriz 
Concepto 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Costo 

unitario con 
IVA 

Costo  
Total 

49250 Bardas  m2  182 92.80  16,889.60  

  

En consecuencia, el sujeto obligado omitió reportar gastos de propaganda en la 
vía pública consistente en 13 bardas valuadas en $16,889.60; por tal razón, la 
observación no quedó atendida.  

  

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, numeral 1, inciso 
b) del RF el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña.  

  

Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del 
RF, se procedió a determinar las campañas beneficiadas, atendiendo los 
criterios de distribución del artículo 218 del RF.  
 
Las candidaturas beneficiadas con los gastos no reportados son las siguientes:  

 

Entidad 

ID de 

contabilida

d 

Cargo 
Nombre de la 

candidatura 
Concepto 

Monto a 

acumular al 

tope de gastos 

de campaña 

CDMX 75905 Alcaldía  Abril Yannette 

Trujillo Vázquez 

Bardas 10,393.60 

CDMX 75911 Diputación 

Local MR 

Alberto Abraham 

Melo Torres 

Bardas 1,299.20 

CDMX 75914 Diputación 

Local MR 

Cristopher Antonio 

Alba Bautista 

Bardas 2,598.40 

CDMX 75960 Diputación 

Local MR 

Elizabeth Mateos 

Hernández 

Bardas 1,299.20 

CDMX 80850 Alcaldía Patricia Jimena 

Ortiz Couturier 

Bardas 1,299.20 

 

Conclusión 

 

El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto 
de la pinta de 13 bardas valuadas en $16,889.60 

 

Falta concreta 

 

Egresos no reportados 
 

Artículo que incumplió 
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Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I LGPP y 127 del RF 
 

Acatamiento SCM-RAP-66/2021 

Análisis (Dictamen en acatamiento) 

 

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia  
SCM-RAP-66/2021, se realiza la valoración a la documentación y aclaraciones 
presentadas determinándose lo siguiente: 
 
En atención a las manifestaciones realizadas por el PVEM en la sentencia que 
ahora se acata, la autoridad fiscalizadora en aras de cumplir con la 
exhaustividad solicitada por el órgano jurisdiccional, procedió a realizar una 
minuciosa revisión a los registros contables enunciados por el sujeto obligado, 
de los cuales fue posible advertir el reconocimiento contable por los gastos 
incurridos en 11 (once) bardas las cuales se localizaron en las siguientes 
contabilidades:  
  

 
Candidato beneficiado Distrito/Alcaldía  Ticket observado ID de contabilidad  

en SIF 

Abril Yannette Trujillo 
Vazquez 

Distrito Electoral 22 55054, 254639, 
254640, 255383, 
254639, 254640, 

255383 

75905 
PN1-DR-25/05-21 

Elizabeth Mateos 
Hernandez 

Distrito Electoral 15 74196 75960 
PN1-DR-29/05-21 

Alberto Abraham Melo 
Torre 

Distrito Electoral 7 90641 75911 
PC2-DR-02/06-21 

Christopher Antonio Alva 
Bautista 

Distrito Electoral 31 93833 75914 
PC2-DR-03/06-21 

Patricia Jimena Ortiz 
Couturier 

Alcaldía en la demarcación 
de Magadalena Contreras 

258472 80858 
PC2-DR-01/06-21 

 
Por otra parte, se tiene que respecto a la propaganda señalada con (2) en la 
columna “Referencia” del Anexo 12_CM_PVEM del presente Dictamen en 
acatamiento, aun cuando el sujeto obligado manifestó haber presentado las 
pólizas con su respectivo soporte documental, respecto la propaganda 
señalada, de la verificación exhaustiva a los diversos apartados del SIF, se 
observó que el sujeto obligado omitió presentar la evidencia que permitiera 
acreditar el registro de los gastos por concepto de la pinta de 2 bardas, durante 
el periodo de campaña; por tal razón, por lo que se refiere a este punto, la 
observación no quedó atendida.  
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Determinación del costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por 
el sujeto obligado se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, 
como se describe a continuación:  

  

• Se consideró información relacionada en los registros contables presentados 
a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados.  

  

• En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados.  

  

• Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 
valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado.  

  

• En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 
obligados no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los proveedores en el RNP.  

  

• De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Matriz de este Dictamen, 
se determinó que los comprobantes fiscales presentados por diversos 
proveedores eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, 
ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la 
determinación del costo.  

  
ID 

 Matriz 
Concepto 

Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo 

unitario con 

IVA 

Costo  

Total 

49250 Bardas  m2  34.5 92.80  $3,201.60 

  

En consecuencia, el sujeto obligado omitió reportar gastos de propaganda en la 
vía pública consistente en 2 bardas valuadas en $3,201.60; por tal razón, la 
observación no quedó atendida.  
  
A continuación se indican los casos en comento: 

 
Ticket Id Tipo de Anuncio 

Ancho 

(metros) 

Alto 

(metros) 

M2 

88959 BARDAS 15 1.9 28.5 

93532 BARDAS 3 2 6.0 
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 Total   34.5 

 

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, numeral 1, inciso 
b) del RF el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña.  

  

Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del 
RF, se procedió a determinar las campañas beneficiadas, atendiendo los 
criterios de distribución del artículo 218 del RF.  
 
Las candidaturas beneficiadas con los gastos no reportados son las siguientes:  

 

Entidad 
ID de 

contabilidad 
Cargo 

Nombre de la 

candidatura 
Concepto 

Monto a 

acumular al 

tope de 

gastos de 

campaña 

CDMX 75905 Alcaldía  Abril Yannette 

Trujillo Vázquez 

Bardas 2,644.80 

CDMX 75914 Diputación 

Local MR 

Cristopher 

Antonio Alba 

Bautista 

Bardas 556.80 

  Total   3,201.60 

 

Conclusión 

 

En acatamiento a lo ordenado en sentencia SCM-RAP-66/2021, el sujeto 
obligado omitió reportar gastos por 2 bardas por un monto de $3,201.60.  

 

Falta concreta 

 
Egresos no reportados 
 

Artículo que incumplió 

 

Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I LGPP y 127 del RF 
 

Conclusión 5-C11-CM (Dictamen primigenio). 
 

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/27979/2021 

 

Monitoreo en páginas de internet 
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Derivado del monitoreo en internet se observó la difusión de publicidad y 
propaganda que omitió reportar en los informes de campaña de los candidatos 
beneficiados, como se detalla en el Anexo 5 del oficio INE/UTF/DA/27979/2021. 
 
Los testigos de los monitoreos observados, se detallan en la columna “Dirección 
URL” del anexo referido; asimismo, se anexan los testigos en PDF firmados 
electrónicamente. 
 
Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente: 
 
En caso de que los gastos hayan sido realizados por el sujeto obligado: 

 
El o los comprobantes que amparen los gastos efectuados con todos los 
requisitos establecidos en la normativa. 
 
Las evidencias del pago en caso de que éstos hubiesen excedido lo equivalente 
a 90 UMA, las copias de los cheques correspondientes con la leyenda “para 
abono en cuenta del beneficiario” o de las transferencias bancarias. 
 
El o los contratos de arrendamiento, adquisición de bienes y prestación de 
servicios, debidamente requisitados y firmados. 
 
El o los avisos de contratación respectivos. 
 
En caso de que correspondan a aportaciones en especie: 
 
El o los recibos de aportación con la totalidad de requisitos establecidos en la 
normativa. 
 
El o los contratos de donación o comodato, debidamente requisitados y 
firmados. 
 
Dos cotizaciones de proveedores o prestadores de servicios, por cada 
aportación realizada. 
 
Evidencia de la credencial para votar de los aportantes. 
 
En todos los casos: 
 
La relación detallada de la propaganda en Internet, debidamente requisitada. 
 
El registro del ingreso y gasto en su contabilidad. 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-66/2021 

62 

 
En su caso, el informe de campaña con las correcciones. 
 
Muestras y/o fotografías de la propaganda.  
 
Las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, 
inciso n), 54, numeral 1, 61, numeral 1, inciso f), fracción III, 63, de la LGPP; 26, 
numeral 1, inciso a), 27, 33, numeral 1, inciso i), 37, 38, 46, 47, numeral 1, inciso 
a), 96, numeral 1, 105, 106, 107, numerales 1 y 3, 121, 126, 127, 215, 237, 243 
y 245, del RF; en relación con el Acuerdo CF/001/2020. 
 

Escrito de respuesta: PVEMCDMX/SF/66/2021 de fecha 20 de junio de 2021 

 

Ver en Anexo R2- pág. 65 
 

Análisis 

 

No atendida  
 
De la verificación a la documentación proporcionada y del análisis a la respuesta 
presentada en el SIF, se determinó lo siguiente: 
 
Se constató que el sujeto obligado presentó las pólizas donde se encuentran 
registrados los gastos por concepto de la propaganda señalada con (1) en la 
columna “Referencia” del Anexo 14_CM_PVEM del presente Dictamen, con su 
respectiva documentación soporte, la cual cumple con la totalidad de requisitos 
establecidos en la normatividad aplicable; por tal razón, por lo que se refiere a 
este punto, la observación quedó atendida.  
 
Respecto la propaganda señalada con (2) en la columna “Referencia” del 
Anexo 14_CM_PVEM del presente Dictamen, aun cuando el sujeto obligado 
manifestó haber presentado las pólizas con su respectivo soporte documental, 
respecto la propaganda señalada, de la verificación exhaustiva a los diversos 
apartados del SIF, se observó que el sujeto obligado omitió presentar relación 
alguna con los gastos de 5 videos hallados en internet del candidato Víctor Hugo 
Romo ,por tal razón, por lo que se refiere a este punto, la observación no quedó 
atendida.  

 

• Se consideró información relacionada en los registros contables presentados a 
través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados.  
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• En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados.  

  

• Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 
valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado.  

  

• En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 
obligados no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los proveedores en el RNP.  

  

• De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Matriz de este Dictamen, 
se determinó que los comprobantes fiscales presentados por diversos 
proveedores eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, 
ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la 
determinación del costo.  

  
ID 

Matriz 
Concepto 

Unidad de 
medida 

Cantidad 
Costo 

unitario con 
IVA 

Costo  
Total 

46028 Videos Serv.  10 10,000.00  $100,000.00  

  

En consecuencia, el sujeto obligado omitió reportar gastos de propaganda en la 
vía pública consistente en 10 videos valuados en $100,000.00; por tal razón, la 
observación no quedó atendida.  

  

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, numeral 1, inciso 
b) del RF el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña.  

  

Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del 
RF, se procedió a determinar las campañas beneficiadas, atendiendo los 
criterios de distribución del artículo 218 del RF.  
 
Las candidaturas beneficiadas con los gastos no reportados son las siguientes:  

 

Entidad 
ID de 

contabilidad 
Cargo 

Nombre de la 
candidatura 

Concepto 

Monto a 
acumular al 

tope de 
gastos de 
campaña 

CDMX 80857 Alcaldía  
Víctor Hugo Romo 

de Vivar Guerra 
Videos       60,000.00  

CDMX 76012 Alcaldía  
Karla Valeria 

Gómez Blancas 
Videos       20,000.00  

CDMX 76020 Alcaldía  
María Angélica 
Dueñas Perez  

Videos      10,000.00  

CDMX 76014 Alcaldía  
Gerardo Luis 
Castillo Alcalá  

Videos      10,000.00  
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Conclusión 

 
El sujeto obligado omitió reportar en el SIF los egresos generados por concepto 
de 10 videos valuados en $100,000.00  

 

Falta concreta 

 

Egresos no reportados 
 

Artículo que incumplió 

 
Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I LGPP y 127 del RF 
 

Acatamiento SCM-RAP-66/2021 

Análisis (Dictamen en acatamiento) 

 
Como puede advertirse de la lectura a la sentencia que se acata, la autoridad 
jurisdiccional advirtió diversas incongruencia en el Dictamen Consolidado, ya 
que en la columna “Análisis”, en su párrafo tercero, da cuenta de que el sujeto 
obligado omitió reportar 5 (cinco) videos del candidato Víctor Hugo Romo, sin 
embargo, en la columna “Conclusión” se determinó sancionar por 10 videos y 
asimismo de la verificación al anexo (Anexo 14_CM-PVEM) que formó parte de 
la conclusión sancionatoria, se observó que fueron adicionadas a las otroras 
candidatas Karla Valeia Gómez Blancas, María Angelica Dueñas Perez y el 
candidato Gerardo Luis Castillo Álcala.  
 
Ahora bien, a fin de otorgar certeza en la determinación de esta autoridad 
electoral derivado de diversas inconsistencias, se realizan las siguientes 
aclaraciones:  
 
De una verificación a los gastos que fueron reprochados en el oficio de errores 
y omisiones y que a su vez fueron materia de pronunciamiento por el sujeto 
sujeto obligado en respuesta a su garantía de audiencia, se tiene la certeza que 
del cúmulo de 42 (cuarenta y dos) gastos que fueron materia de observación, 
el sujeto obligado atendió lo relativo a 32 (treinta y dos), motivo por el cual 
subsistió la observación por cuanto hace a 10 (diez) conceptos de gastos. 
 
Ahora bien, como fue señalado en el Anexo 14_CM-PVEM del Dictamen 
primigenio, la autoridad fiscalizadora determinó que 10 (diez) conceptos de 
gastos no fueron reportados en las contabilidades de diversas candidaturas, los 
cuales para un mayor abundamiento se inserta captura de pantalla del anexo 
correlativo:  
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Por lo anterior, es posible inferir que las inconsistencias acontecieron en la 
descripción realizada en el párrafo segundo del Dictamen, sin embargo, deberá 
considerarse lo que fue descrito en el Anexo 14_CM-PVEM del Dictamen 
primigenio, es decir 10 (diez) conceptos que no fueron reportados por las 
otroras candidaturas de Karla Valeia Gómez Blancas, María Angelica Dueñas 
Perez, Gerardo Luis Castillo Álcala y Víctor Hugo Romo. 
 
Ahora bien, una vez aclarada la inconsistencia que obró en el Dictamen, la 
autoridad fiscalizadora con la finalidad de maximizar su actuar, procedió a 
realizar la verificación de dichos gastos dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización, mediante el cual observó que respecto a 1 de ellos (ticket 204436) 
por concepto de spot publicitario en beneficio de la otrora candidata Maria 
Angelica Dueñas Perez, obra registro contable, por tal razón se deja sin efectos 
lo relativo al presente ticket. 
 
Por otra parte, respecto a la propaganda señalada con (1A) en la columna 
“Referencia” del Anexo 14_CM_PVEM del presente Dictamen en acatamiento, 
el sujeto obligado manifestó que la publicidad en beneficio del candidato Víctor 
Hugo Romo fue reportada por el partido Morena al tratarse de una candidatura 
común, lo cual fue corroborado por esta unidad al verificar los registros 
contables del ID 80576 correspondiente al partido Morena, dichos registros 
cuentan con su respectiva documentación soporte en su póliza PN2-EG-2/05-
21, la cual cumple con la totalidad de requisitos establecidos en la normatividad 
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aplicable; por tal razón, por lo que refiere a este punto, la observación quedó 
sin efectos. 
 
Y por lo que toca a la propaganda señalada con (2) en la columna “Referencia” 
del Anexo 14_CM_PVEM del presente Dictamen, aun cuando el sujeto obligado 
manifestó haber presentado las pólizas con su respectivo soporte documental, 
de la verificación al SIF, se constató que el sujeto obligado omitió presentar la 
evidencia que permita acreditar el registro de los gastos por concepto de 
propaganda en internet, durante el periodo de campaña; por tal razón, por lo 
que se refiere a este punto, la observación, no quedó atendida.  
 
Determinación del costo 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y gastos no reportados por 
el sujeto obligado se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, 
como se describe a continuación:  

  

• Se consideró información relacionada en los registros contables presentados 
a través del Sistema Integral de Fiscalización por los sujetos obligados.  

  

• En los registros contables de los sujetos obligados se buscaron aquellos con 
características similares, identificando los atributos con el fin de que pudieran 
ser comparables con los gastos no reportados.  

  

• Una vez identificados aquellos registros similares, se procedió a identificar el 
valor más alto, con el fin de realizar el cálculo del costo de la propaganda o 
gastos no reportados por el sujeto obligado.  

  

• En los casos en los cuales la matriz de precios de la información de los sujetos 
obligados no contenía un registro similar, se procedió a recabar información 
reportada por los proveedores en el RNP.  

  

• De la matriz de precios que se presenta en el Anexo Matriz de este Dictamen, 
se determinó que los comprobantes fiscales presentados por diversos 
proveedores eran las que más se ajustaban en términos de unidad de medida, 
ubicación y demás características, por lo que, se tomó como base para la 
determinación del costo.  

  

ID Matriz Concepto 
Unidad de 

medida 
Cantidad 

Costo unitario 

con IVA 

Costo  

Total 

46028 Videos Serv.  3 10,000.00  $30,000.00  



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-66/2021 

67 

  

En consecuencia, el sujeto obligado omitió reportar gastos de propaganda en la 
vía pública consistente en 3 videos valuados en $30,000.00; por tal razón, la 
observación no quedó atendida.  

  

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192, numeral 1, inciso 
b) del RF el costo determinado se acumulará al tope de gastos de campaña.  

  

Derivado de lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del 
RF, se procedió a determinar las campañas beneficiadas, atendiendo los 
criterios de distribución del artículo 218 del RF.  
 
Las candidaturas beneficiadas con los gastos no reportados son las siguientes:  

 

Entidad ID de contabilidad Cargo 
Nombre de la 

candidatura 
Concepto 

Monto a 

acumular al 

tope de gastos 

de campaña 

CDMX 76012 Alcaldía  
Karla Valeria Gómez 

Blancas 
Videos       20,000.00  

CDMX 76014 Alcaldía  
Gerardo Luis Castillo 

Alcalá  
Videos      10,000.00  

  Total   30,000.00 

 

Conclusión 

 

En acatamiento a lo ordenado en sentencia SCM-RAP-66/2021, el sujeto 
obligado omitió reportar 3 videos valuados en $30,000.00  

 

Falta concreta 

 

Egresos no reportados. 
 

Artículo que incumplió 

 

Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I LGPP y 127 del RF. 
 

Conclusión 5-C14-CM (Dictamen primigenio).  
 

Observación Oficio Núm. INE/UTF/DA/27979/2021 
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El sujeto obligado presentó la agenda de actos públicos; de su revisión se 
observó que reportó eventos con posterioridad a la fecha de su realización, por 
lo cual no cumplieron con la antelación de siete días que establece el artículo 
143 Bis del RF, como se detalla en el Anexo 8 del oficio 
INE/UTF/DA/27979/2021. 
. 
Se le solicita presentar en el SIF, las aclaraciones que a su derecho convengan. 
 
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 143 Bis, numeral 1, 
del RF. 

 

Escrito de respuesta: PVEMCDMX/SF/66/2021 de fecha 20 de junio de 2021 

 

El sujeto obligado presentó la agenda de actos públicos; de su revisión se 
observó que reportó eventos con posterioridad a la fecha de su realización, por 
lo cual no cumplieron con la antelación de siete días que establece el artículo 
143 Bis del RF, como se detalla en el Anexo 8 del presente oficio. 
 
El anexo hace referencia a la candidata a Alcalde Azcapotzalco Dinorah 
Guadalupe Salazar Batalla donde se registró la agenda de actividades a 
realizar, cabe señalar que el motivo por el que se registraron las actividades a 
destiempo de la mencionada, fue nombrada candidata el día 4 de mayo del año 
en curso, mediante Acuerdo con clave de referencia IECM/ACU-CG-221/2021, 
por tal motivo no se tiene una planeación de eventos a realizar por el cambio 
que se realizó. el registro extemporáneo a través del Sistema de Contabilidad 
en Línea de los eventos de la candidata fue sin intención de afectar de forma 
alguna la transparencia en las actividades de campaña en este Proceso 
Electoral, es necesario atender a la naturaleza de los mismos. Se trata de 
reuniones y recorridos solicitados casi de modo inmediato por simpatizantes de 
la candidatura, en el marco de otros eventos programados. Es indudable, 
entonces, que ningún candidato puede rehusar reuniones con ciudadanos 
interesados o recorridos por sus colonias o poblaciones aduciendo que no se 
encontraban en el plan de campaña. 

 

Análisis 

 
No atendida 
 
De la revisión a la documentación presentada en el SIF y del análisis a lo 
manifestado por el sujeto obligado, se determinó que respecto a los registros 
señalados en el Anexo 17_CM_PVEM del presente Dictamen, aun cuando 
manifestó que la extemporaneidad es derivado de las actividades electorales 
de cada uno de los candidatos y la finalidad de reportar los eventos es dotar a 
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la Unidad de elementos para la función designada; sin embargo, es importante 
señalar que la normatividad es clara al establecer que la agenda de eventos se 
debe registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 
7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos. 
 
Ello se estima así, pues en la medida en que la autoridad fiscalizadora se 
allegue de información certera en torno a cada uno de los actos públicos que 
realicen las candidaturas durante el desarrollo de las campañas, está en 
condiciones para realizar visitas de verificación con el fin de corroborar el 
cumplimiento de las obligaciones y, de ese modo, confirmar la veracidad de los 
informes de campaña presentados por los partidos políticos y sus candidaturas.  
 
Por lo anteriormente expuesto, al tratarse de 5 eventos reportado con 
posterioridad a la fecha de celebración, la observación no quedó atendida. 
 

Conclusión 

 
El sujeto obligado informó de manera extemporánea 5 eventos de la agenda de 
actos públicos, de manera posterior a su celebración. 

 

 

Falta concreta 

 

Eventos registrados extemporáneamente, de manera posterior a su 
celebración. 

 

Artículo que incumplió 

 

Artículo 143 Bis del RF. 
 

Acatamiento SCM-RAP-66/2021 

Análisis (Dictamen en acatamiento). 

 

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia  
SCM-RAP-66/2021, se realiza la valoración a la documentación y aclaraciones 
presentadas determinándose lo siguiente: 
 
Del análisis a lo manifestado por el sujeto obligado y del análisis realizado por 
la autoridad jurisdiccional, la cual estableció una omisión por parte de este 
Instituto al no considerar, el presente caso como un hecho equivalente con lo 
establecido en el Acuerdo CF/05/2017, el cual dispone que tratándose de los 
eventos que se realicen dentro de los 7 (siete) días siguientes al inicio de 
campaña (en este caso a la aprobación de la candidatura), se debe otorgar la 
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permisibilidad de registrar eventos con un periodo de antelación menor a los 
siete días. 
 
Ahora bien, en atención a lo expuesto por el órgano jurisdiccional, es menester 
para esta autoridad fiscalizadora exponer que en atención a la fecha en la que 
fue materializado el registro de la candidata Dinorah Guadalupe Salazar Batalla, 
esto es en fecha 04 de mayo, se observó lo siguiente:  
 

1. Los eventos fueron realizados dentro de los 7 (siete) días siguientes al 
inicio de su campaña.  

2. Los eventos fueron reportados con un periodo de antelación menor a 
los 7 (siete) días. 

 
IDENTIFICADOR 

DEL EVENTO 
OBTENCIÓN 

DE REGISTRO 
FECHA 

EVENTO 
EVENTO 

REALIZADO7 
DÍAS 

SIGUIENTES 
AL INICIO DE 

CAMPAÑA 
CF/05/2017 

FECHA REPORTE 
DEL EVENTO EN 

SIF 

PERMISIBILIDAD DE 
REGISTRAR EVENTOS 
CON UN PERIODO DE 
ANTELACIÓN MENOR 

A LOS 7 DÍAS  

 (A) (B) C= (A) –(B) (D) (E) 

001 04-05-21 05-05-21 1 10-05-21 11-05-21 

002 06-05-21 2 10-05-21 

003 07-05-21 3 10-05-21 

004 08-05-21 4 10-05-21 

005 09-05-21 5 10-05-21 

 
Por lo anterior, a fin de salvaguardar los derechos que deben de ser acreedores 
la totalidad de candidatos y candidatas postulados a un cargo de elección 
popular por la emisión de criterios con directrices específicas para su aplicación, 
esta autoridad fiscalizadora concluye que la otrora candidata Dinorah 
Guadalupe Salazar Batalla, realizó el registro de sus eventos dentro la 
permisibilidad establecida en el Acuerdo CF/05/2017, razón por la cual la 
observación quedó sin efectos.  
 

 

Conclusión 

 
Se deja sin efectos la presente observación en atención con sentencia  

SCM-RAP-66/2021. 

Falta concreta 
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Sin efectos 

 

Artículo que incumplió 

 
Sin efectos 

Modificación al monto sancionado por el rebase al tope de gastos de campaña 
en cumplimiento a la sentencia SCM-RAP-66/2021.  

Debe de señalarse que si bien, la presente conclusión no fue materia de 
controversia por parte de la autoridad jurisdiccional, lo cierto es que derivado de las 
modificaciones realizadas a los montos que fueron considerados en el Dictamen 
primigenio como gastos no reportados por el otrora candidato el C. Victor Hugo 
Romo del Vivar Guerra y a efecto de salvaguardar la esfera jurídica del Partido 
Verde Ecologista de México, se procede a modificar lo relativo a la sanción impuesta 
por el rebase al tope de gastos de campaña.  
 
 

Conclusión 5-C24-CM (Dictamen primigenio).  
 

Análisis 

 
Rebase del tope de gastos de campaña 

 

Derivado del análisis a las cifras reportadas por el sujeto obligado y derivado de 

los ajustes de auditoría, se determinó que el sujeto obligado rebasó el tope de 

gastos de campaña de la siguiente forma: 
 

Partido Cargo Nombre 

Total de 
gastos 

Tope de 
gastos 

Excedente 

D=B+C A E=D-A 

PT 

Alcaldía 
Eduardo 
Santillán 

Pérez  

$290,694.89 

$3,839,203.01 $154,635.82 
MORENA 3,449,409.99 

PVEM 253,733.96 

Total: $3,993,838.84 

MORENA 

Alcaldía 
Víctor Hugo 

Romo de 
Vivar Guerra 

$1,675,356.36 

$2,044,847.68 $587,922.49 
PVEM 408,430.33 

PT 548,983.48 

Total: $2,632,770.17 

Gran total $742,558.31 

 

El detalle de los gastos se reporta en el Anexo 26_CM_PVEM del presente 

Dictamen, el cual se adjunta a la presente Resolución. 
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Conclusión 

 
El sujeto obligado excedió el tope de gastos del periodo de campaña, por un 
monto de $742,558.31. 
 
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México mediante 
Resolución IECM/RS-CG-33/2021 aprobada en sesión pública celebrada el 
treinta de abril de 2021, determinó la procedencia del convenio de la 
candidatura común integrada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Morena 
 
En ese sentido, la imposición de sanciones deberá́ ser dividida entre los partidos 
integrantes de la candidatura común, tal como lo ha sustentado la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de 
apelación SUP-RAP-491/2015 

 
Por lo anterior se considera dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, para que en ejercicio de sus atribuciones 
determine lo conducente. 

 

 

Falta concreta 

 

Rebase del tope de gastos de campaña. 
 

Artículo que incumplió 

 

Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la LGIPE. 
 

Acatamiento SCM-RAP-66/2021 

Análisis (Dictamen en acatamiento). 

 
Derivado del análisis a los registros reportados por el sujeto obligado y derivado 
de los ajustes que deben de considerarse en atención a las modificaciones 
realizadas por al cumplimiento de la sentencia que ahora nos ocupa, que en el 
caso en concreto lo es por cuanto hace al otrora candidato Victor Hugo Romo 
de Vivar Guerra, se procede a determinar nuevas cifras al monto que fue 
sancionado en el Dictamen primigenio por el rebase al tope de gastos de 
campaña, el cual quedó de la siguiente forma:  

 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-66/2021 

73 

Partido Cargo Nombre 

Total de gastos Tope de gastos Excedente 

D=B+C A E=D-A 

PT 

Alcaldía 

Eduardo 

Santillán 

Pérez  

$290,694.89 

$3,839,203.01 $154,635.82 

MORENA 3,449,409.99 

PVEM 253,733.96 

Total: $3,993,838.84 

MORENA 

Alcaldía 

Víctor Hugo 

Romo de 

Vivar 

Guerra 

$1,675,356.36 

$2,044,847.68 $507,922.49 

PVEM 328,430.33(*) 

PT 548,983.48 

Total: $2,552,770.17 

 
(*) Nota: El presente monto se conforma por la disminución de $30,000.00 
de la conclusión 5-C2-CM y $50,000.00 de la conclusión 5-C11-CM, por un 
monto total de $80,000.00, derivado a que en el Dictamen primigenio se 
acumularon $50,000.00 en vez de $60,000.00 en la conclusión 5-C11-CM. 
 
El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México mediante 
Resolución IECM/RS-CG-33/2021 aprobada en sesión pública celebrada el 
treinta de abril de 2021, determinó la procedencia del convenio de la 
candidatura común integrada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de 
México y Morena 
 
En ese sentido, la imposición de sanciones deberá́ ser dividida entre los partidos 
integrantes de la candidatura común, tal como lo ha sustentado la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de 
apelación SUP-RAP-491/2015. 

 
El detalle de los gastos se reporta en el Anexo 26_CM_PVEM del presente 
Dictamen. 

 

Conclusión 

 
En cumplimiento con la sentencia SCM-RAP-66/2021 y atención a las modificaciones 
que fueron realizadas en el presente Dictamen, se modifica el monto por el rebase 
de tope de gastos de campaña, el cual se disminuye a $662,558.31. En ese sentido, 
la imposición de sanciones deberá́ ser dividida entre los partidos integrantes de la 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-66/2021 

74 

candidatura común, tal como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-491/2015. 
 

 

Falta concreta 

 

Rebase del tope de gastos de campaña 
 

Artículo que incumplió 

 

Artículo 443, numeral 1, inciso f) de la LGIPE. 

 
6. Modificación a la Resolución INE/CG1337/2021.  
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional Ciudad de México del 
TEPJF, se procede a modificar la Resolución INE/CG1337/2021, en lo tocante a su 
considerando 28.5 respecto de los incisos b) y d), sin embargo, se adiciona el inciso 
i) como consecuencia por las determinaciones arribadas en cumlimiento de la 
sentencia que ahora nos ocupa, en los siguientes términos:  
 
28.5 Partido Verde Ecologista de México11 
 

(…) 
 
b) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 5-C1-CM, 5-
C2-CM, 5-C3-CM, 5-C7-CM, 5-C10-CM, 5-C11-CM y 5-C15-CM. 
 
(…) 
 
d) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 5-C5-CM y 
5-C14-CM. 

 
(…) 

 
i) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 5-C24-CM. 
 

b) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo 
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes 
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 79, numeral 1, 

 
11 Sólo se enlistan las conclusiones que fueron revocadas, en el entendido de que subsisten las conclusiones referidas en el 

presente inciso de la Resolución INE/CG1337/2021, que son de carácter sustancial. 
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inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. Conclusiones: (…), 5-C2-CM, 5-C3-CM, (…), 5-C10-CM, 5-C11-CM. 
 

Conclusión  

5-C1-CM (…)  

5-C2-CM En acatamiento a lo ordenado en sentencia SCM-RAP-66/2021, el 
sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de 3 videos por un 
monto total de $30,000.00.  

5-C3-CM En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia SCM-RAP-
66/2021, el sujeto obligado reportó gastos en la contabilidad de la operación 
ordinaria, motivo por el cual se queda sin efectos la presente conclusión. 

5-C7-CM (…)  

5-C10-CM En acatamiento a lo ordenado en sentencia SCM-RAP-66/2021, 
el sujeto obligado omitió reportar gastos por 2 bardas por un monto de 
$3,201.60.  

5-C11-CM En acatamiento a lo ordenado en sentencia SCM-RAP-66/2021, 
el sujeto obligado omitió reportar 3 videos valuados en $30,000.00  

5-C15-CM (…)  

 
(…) 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado conductas que violentan 
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 que en cada caso corresponda, 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.  
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará las faltas 

determinando lo siguiente:  
  
a) Tipo de infracción (acción u omisión).  
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.  
c) Comisión intencional o culposa de la falta.  
d) La trascendencia de las normas transgredidas.  
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.  
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.  
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia).  
  
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar las faltas (apartado A) y, posteriormente, los elementos 
para la imposición de la sanción (apartado B).  
  
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.  
  
a) Tipo de infracción (acción u omisión).  
  
Con relación a las irregularidades identificadas en las conclusiones de mérito, 
mismas que se describen en el cuadro denominado conductas infractoras 
localizado en el siguiente inciso, las faltas corresponden a una omisión, atentando 
a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.4  
  
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.  
  
Modo: El sujeto obligado con su omisión dio lugar a las siguientes conclusiones 
sancionatorias, mismas que vulneran los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A 
continuación, se refieren las irregularidades observadas:  
  

Conclusión  

5-C1-CM (…)  
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Conclusión  

5-C2-CM En acatamiento a lo ordenado en sentencia SCM-RAP-66/2021, el 
sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de 3 videos por un 
monto total de $30,000.00.  

5-C3-CM En acatamiento a lo ordenado en la sentencia SCM-RAP-66/2021, 
el sujeto obligado reportó gastos en la contabilidad de la operación ordinaria, 
motivo por el cual se queda sin efectos la presente conclusión. 

5-C7-CM (…)  

5-C10-CM En acatamiento a lo ordenado en sentencia SCM-RAP-66/2021, 
el sujeto obligado omitió reportar gastos por 2 bardas por un monto de 
$3,201.60.  

5-C11-CM En acatamiento a lo ordenado en sentencia SCM-RAP-66/2021, 
el sujeto obligado omitió reportar 3 videos valuados en $30,000.00  

5-C15-CM (…)  

  
Tiempo: Las irregularidades atribuidas al ente político, surgieron en el marco de la 
revisión de los Informes de Campaña de Ingresos y Gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de 
México.  
  
Lugar: Las irregularidades se cometieron en la Ciudad de México.  
  
c) Comisión intencional o culposa de la falta.  
  
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar.  
  
d) La trascendencia de las normas transgredidas.  
  
Previo al análisis de la normatividad transgredida es relevante señalar que los 
monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los Reglamentos 
aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten 
a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada 
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por los sujetos obligados en sus informes; ya que se trata de un conjunto de 
actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la 
información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, 
respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación 
objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del 
monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.  
  
De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-
RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como una 
herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y 
fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las 
autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad 
en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de 
inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y 
apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los 
topes de campaña, entre otros aspectos.  
  
Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad fiscalizadora 
electoral recabar información y documentación soporte sobre inserciones en prensa 
y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo 
con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes de Campaña, con el fin 
de verificar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en 
su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes.  
  
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como 
colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra regulada 
en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización.  
  
Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y 
confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo 
administrativo y financiero de las campañas; ya que permite a la Unidad Técnica de 
Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios 
espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en 
medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad 
y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los sujetos obligados bajo este 
rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente 
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con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar 
oportunamente una posible omisión de gastos.  
  
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas con 
valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un 
funcionario público en ejercicio de sus funciones.5  
  
Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido 
en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública 
celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez, la cual señala que los testigos de 
grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen pruebas 
técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el 
propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas 
de transmisión de promocionales en radio y televisión.  
  
Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a las 
presentes faltas deben de ser evaluados como elementos con pleno valor 
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad en ejercicio de 
sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la 
revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para 
desvirtuar los resultados del monitoreo.  
  
Previo al análisis de trascendencia de la normatividad transgredida, es relevante 
señalar que las visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento 
de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad 
de lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen los sujetos 
obligados en el periodo sujeto a revisión; pues se trata de una herramienta diseñada 
para contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por 
la Unidad Técnica de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo 
reportado por los sujetos obligados.  
  
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad 
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia 
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respecto de los informes de Campaña presentados, a efecto de cotejar que todos 
los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y 
reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la certeza y 
transparencia en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos.  
  
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
las visitas de verificación, así como modalidades y metodología, se encuentran 
reguladas del artículo 297 al 303 del Reglamento de Fiscalización.  
  
Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de 
Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad 
admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los 
sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y 
genere una verificación integral y eficaz.  
  
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en el caso 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos 
como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos 
realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que 
entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la 
razón de ser de dichos instrumentos.  
  
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del 
Acuerdo de la Comisión de Fiscalización CF/019/2020, por el que se emiten, entre 
otros, los Lineamientos para realizar las visitas de verificación, durante las 
precampañas, apoyo ciudadano y campañas del Proceso Electoral Federal 
ordinario y locales concurrentes 2020-2021, las acta de verificación tendrán efectos 
vinculantes con la revisión de informe de campaña; asimismo los resultados de las 
visitas de verificación serán determinados en el Dictamen y la resolución que en su 
momento proponga la Unidad Técnica a la Comisión, respecto de las irregularidades 

encontradas en la revisión de los informes, según sea el caso.  
  
Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron 
origen a las presentes faltas deben de ser evaluados como elementos con pleno 
valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 
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detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad en ejercicio de 
sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la 
revisión de los informes en comento prueba alguna en contrario que sirva para 
desvirtuar los resultados de las actas de verificación.  
  
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse faltas sustantivas 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 el cúmulo 
de faltas sustanciales por omitir reportar gastos realizados, se vulneran 
sustancialmente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas 
de los recursos.  
  
Así las cosas, las faltas sustanciales de mérito traen 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 bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
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:  
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• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio.  

• Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el 
tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales.  

• Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado.  

• La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro 
Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; 
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; 
o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.  

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.  
  
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
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 
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o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria.  
  
En las conclusiones que se analizan, 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 
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 



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-66/2021 

84 

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 valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.  
  
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto.  
  
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo.  
  
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por las 
conductas señaladas, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas 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.  
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En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 
sujeto obligado se traducen en diversas faltas de resultado que ocasionan 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 las infracciones en cuestión generan 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 las faltas pues el sujeto obligado 
cometió diversas irregularidades que se traducen en faltas de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza 
y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.  
  
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
  
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio.  
  
Calificación de la falta.  
  
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA.  
  
B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.  
  
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a las faltas cometidas.9  
  
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
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motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado “3. Capacidad económica del Partido 
Verde Ecologista de México en la Ciudad de México” del presente Acuerdo, los 
cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el 
presente caso se determinen.  
  
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad.  
  
(…) 
  
Conclusión 5-C2-CM  
  
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización.  

  
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 

objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto 
de revisión.  

  
• 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 y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral correspondiente.  

  
• Que el sujeto obligado no es reincidente.  
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• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$30,000.00 (treinta mil 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 con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.11  
  
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III consistente en 
una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el 
el sujeto obligado, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.  
  
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 $30,000 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), lo que da como resultado total la 
cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.).  
  
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, 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 $30,000.00 (treinta mil 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.  
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Conclusión 5-C3-CM  
  
Se deja sin efecto la sanción impuesta en términos de lo mandatado por la 
autoridad jurisdiccional en el recurso de apelación SCM-RAP-66/2021. 
  
(…) 
  
Conclusión 5-C10-CM  
  
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización.  

  
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 

objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto 
de revisión.  

  
• 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 y 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 $3,201.60 

(tres mil doscientos un pesos 60/100 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 con los supuestos contenidos 
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en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.14  
  
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III consistente en 
una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el 
el sujeto obligado, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.  
  
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 $3,201.60 (tres mil doscientos un pesos 60/100 M.N.), lo que da como 
resultado total la cantidad de $3,201.60 (tres mil doscientos un pesos 60/100 
M.N.).  
  
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, 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 $3,201.60 (tres mil doscientos un pesos 60/100 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.  
  
Conclusión 5-C11-CM  
  
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización.  

  
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 

objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
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obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto 
de revisión.  

  
• 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 y 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 

$30,000.00 (treinta mil 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 con los supuestos contenidos 
en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.15  
  
Así, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este 
Consejo General considera que la sanción prevista en la fracción III consistente en 
una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le 
corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es 
la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la 
sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el 
el sujeto obligado, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.  
  
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 $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), lo que da como resultado total 
la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.).  
  
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, inciso 
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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 $30,000.00 (treinta mil 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.  
  
(…) 
  
d) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo 
del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes 
conclusiones sancionatorias, mismas que vulneran el artículo 143 bis, a saber:  
 

Conclusión  

5-C5-CM (…)  

5-C14-CM Se deja sin efectos la presente observación en atención con 

sentencia SCM-RAP-66/2021. 

 
(…) 

 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
  
 
(…) 
  
Conclusión 5-C14-CM  
 
Se deja sin efectos la presente observación en atención con sentencia SCM-
RAP-66/2021. 
 
(…) 
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i) En el capítulo de conclusiones de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo 
del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión 
sancionatoria, misma que vulnera el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber:  
  

Conclusión  

5-C24-CM En cumplimiento con la sentencia SCM-RAP-66/2021 y atención a las 
modificaciones que fueron realizadas en el presente cumplimiento, se modifica 
el monto por el rebase de tope de gastos de campaña, el cual se disminuye a 
$662,558.31. En ese sentido, la imposición de sanciones deberá́ ser dividida 
entre los partidos integrantes de la candidatura común, tal como lo ha sustentado 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
recurso de apelación SUP-RAP-491/2015.  

 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
  
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 
443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, 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)  
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Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, considerando 
además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el 
considerando denominado “capacidad económica” de la presente Resolución.  
  
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  
  
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
 

Con relación a 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 acción4 de rebasar el tope de gastos 
establecido para el periodo de campaña, atentando a lo dispuesto en el artículo 443, 
numeral 1, inciso f) de la de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales.  
  
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron  
 

Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conclusión 
sancionatoria, misma que vulnera el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a saber:  
  

Conclusión  

5-C24-CM En cumplimiento con la sentencia SCM-RAP-66/2021 y atención a las 
modificaciones que fueron realizadas en el presente cumplimiento, se modifica 
el monto por el rebase de tope de gastos de campaña, el cual se disminuye a 
$662,558.31. En ese sentido, la imposición de sanciones deberá́ ser dividida 
entre los partidos integrantes de la candidatura común, tal como lo ha sustentado 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
recurso de apelación SUP-RAP-491/2015. 

  
Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político, surgió en el marco de la revisión 
de los Informes de Campaña de ingresos y gastos de los Partidos Políticos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de 
México.  
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Lugar: La irregularidad se cometió en la Ciudad de México..  
  
c) Comisión intencional o culposa de la falta  
 

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica 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 exceder el tope de gastos establecido para el periodo de 
campaña, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad.  
  
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 la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales5.  
  
Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone la necesidad de vigilar 
el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un 
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su 
régimen de financiamiento.  
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Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.  
  
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen.  
  
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.  
  
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral.  
  
Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad, 
el sujeto obligado vulneró de manera directa el principio de fiscalización que éstos 
están obligados a cumplir.  
  
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo esta norma de gran 
trascendencia para la tutela del principio de legalidad.  
  
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta  
  
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto.  
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo.  
  
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es el principio de legalidad con el 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, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados.  
  
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas  
  
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad.  
  
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  
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A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.6  
  
Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 
a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 
motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 
pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 
político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 
determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 
analizados en el considerando denominado “3. Capacidad económica del Partido 
Verde Ecologista de México en la Ciudad de México” del presente Acuerdo, los 
cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el 
presente caso se determinen.  
  
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:  
  
Conclusión   5-C24-CM 

  
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización.  

  
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conclusión 

objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
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obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto 
de revisión.  

  
• 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 y 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 

$220,852.77 (doscientos veinte mil ochocientos cincuenta y dos pesos 
77/100 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.7  
  
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público 
que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 
en ocasiones futuras.  
 
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 $220,852.77 (doscientos veinte mil ochocientos cincuenta y dos pesos 
77/100 M.N.). lo que da como resultado total la cantidad de $220,852.77 
(doscientos veinte mil ochocientos cincuenta y dos pesos 77/100 M.N.).  
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En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Verde Ecologista de México, 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 $220,852.77 (doscientos veinte mil ochocientos 
cincuenta y dos pesos 77/100 M.N.).  
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

7. De conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el 
presente Acuerdo, en relación al Partido Verde Ecologista de México, se modifica el 
Punto Resolutivo primigenio correlativo, en los términos siguientes: 
 
QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 28.5 de la 
presente Resolución, se imponen al Partido Verde Ecologista de México, las 
sanciones siguientes:  
 

b) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones (…) 5-C2-CM, 5-C3-

CM, (…), 5-C10-CM, 5-C11-CM. 

  
(…) 

  
Conclusión 5-C2-CM  

  
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponde al partido por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100 M.N.).  
  
Conclusión 5-C3-CM  

  



CONSEJO GENERAL 
CUMPLIMIENTO SCM-RAP-66/2021 

100 

En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia SCM-RAP-66/2021, el sujeto 
obligado reportó gastos en la contabilidad de la operación ordinaria, motivo 
por el cual se queda sin efectos la presente conclusión. 

  

(…) 

  
Conclusión 5-C10-CM  

  
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponde al partido por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $3,201.60 
(tres mil doscientos un pesos 60/100 M.N.).  
  
Conclusión 5-C11-CM  

  
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponde al partido por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $30,000.00 
(treinta mil pesos 00/100 M.N.).  
  
(…) 

  

d) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones (…) 5-C14-CM.  
  
(…) 

  
Conclusión 5-C14-CM  
  
Se deja sin efectos la presente observación en atención con sentencia  

SCM-RAP-66/2021. 

(…) 

 

i) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 5-C24-CM. 
 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento 
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de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $220,852.77 
(doscientos veinte mil ochocientos cincuenta y dos pesos 77/100 M.N.).  
 

8. Que la sanción originalmente impuesta al Partido Verde Ecologista de México, en 
la resolución INE/CG1337/2021, consistió en: 
 

Resolución INE/CG1337/2021 Modificación Acatamiento a  
SCM-RAP-66/2021 

QUINTO. Por las razones y fundamentos 

expuestos en el Considerando 28.5 de la presente 

Resolución, se imponen al Partido Verde 

Ecologista de México, las sanciones siguientes:  

 
b) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo: 

Conclusiones (…), 5-C2-CM, 5-C3-CM, (…), 5-

C10-CM, 5-C11-CM.  

 

Conclusión 5-C2-CM  
  

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 

la ministración mensual que corresponde al 

partido por concepto Financiamiento Público para 

el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 

$60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 M.N.).  

  

Conclusión 5-C3-CM  
  

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 

la ministración mensual que corresponde al 

partido por concepto Financiamiento Público para 

el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 

$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.). 

 

 

Conclusión 5-C10-CM  
  

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 

la ministración mensual que corresponde al 

partido por concepto Financiamiento Público para 

el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 

$16,889.60 (dieciséis mil ochocientos ochenta 

y nueve pesos 60/100 M.N.).  
  

 

 

 

 

 

Conclusión 5-C11-CM  
  

Conclusión 5-C2-CM  
 
Se efectuó un análisis a los 
argumentos vertidos por el recurrente 
y en atención al mandato del órgano 
jurisdiccional se estudia integralmente 
cada uno de los registros contables y 
su documentación soporte. 
 
Por lo anterior, se disminuye el 
monto involucrado de la 
conclusión primigenia, procediendo 
a reindividualizar la sanción 
correspondiente.  
 
 
 
 
 
 
Conclusión 5-C3-CM  
 
Se efectuó un análisis a los 
argumentos vertidos por el recurrente 
y en atención al mandato del órgano 
jurisdiccional se estudia integralmente 
cada uno de los registros contables y 
su documentación soporte. 
 
Por lo anterior, se deja sin efectos la 
sanción impusta. 
 
Conclusión 5-C10-CM  
 
Se efectuó un análisis a los 
argumentos vertidos por el recurrente 
y en atención al mandato del órgano 
jurisdiccional se estudia integralmente 
cada uno de los registros contables y 
su documentación soporte. 
 
Por lo anterior, se disminuye el 
monto involucrado de la 
conclusión primigenia, procediendo 
a reindividualizar la sanción 
correspondiente.  
 
Conclusión 5-C11-CM  
 

QUINTO. Por las razones y fundamentos expuestos 
en el Considerando 28.5 de la presente Resolución, 
se imponen al Partido Verde Ecologista de México, 
las sanciones siguientes:  
 
b) 7 Faltas de carácter sustancial o de fondo: 
Conclusiones (…), 5-C2-CM, 5-C3-CM, (…), 5-C10-
CM, 5-C11-CM.  
 
Conclusión 5-C2-CM  
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que corresponde al partido por 

concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 

$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.).  

 
 
Conclusión 5-C3-CM  
 
En cumplimiento a lo ordenado en la sentencia 
SCM-RAP-66/2021, el sujeto obligado reportó 
gastos en la contabilidad de la operación 
ordinaria, motivo por el cual se queda sin efectos 
la presente conclusión. 
 
 
 
 
 
Conclusión 5-C10-CM 
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que corresponde al partido por 

concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 

$3,201.60 (tres mil doscientos un pesos 60/100 

M.N.).  

 
 
 
 
 
Conclusión 5-C11-CM  
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Resolución INE/CG1337/2021 Modificación Acatamiento a  
SCM-RAP-66/2021 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 

la ministración mensual que corresponde al 

partido por concepto Financiamiento Público para 

el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 

$100,000.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.).  

Se efectuó un análisis a los 
argumentos vertidos por el recurrente 
y en atención al mandato del órgano 
jurisdiccional se estudia integralmente 
cada uno de los registros contables y 
su documentación soporte. 
 
Por lo anterior, se disminuye el 
monto involucrado de la 
conclusión primigenia, procediendo 
a reindividualizar la sanción 
correspondiente.  
 

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que corresponde al partido por 

concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 

$30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.).  

 

d) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: 

Conclusiones (…) 5-C14-CM.  

  

Conclusión 5-C14-CM  

  

Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de 

la ministración mensual que corresponde al 

partido por concepto de Financiamiento Público 

para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 

Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de 

$2,240.50 (dos mil doscientos cuarenta pesos 

50/100 M.N.).  

Conclusión 5-C14-CM 
 
De la valoración realizada se 
determinó dejar sin efectos la sanción 
impuesta, esto a la luz de lo 
establecido en el Acuerdo 
CF/05/2017. 
 

d) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: 
Conclusiones (…) 5-C14-CM.  
 
Conclusión 5-C14-CM  
 
Se deja sin efectos la presente observación en 

atención con sentencia SCM-RAP-66/2021. 

 

i) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: 
Conclusión 5-C24-CM. 
 
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 

$247,519.43 (doscientos cuarenta y siete mil 

quinientos diecinueve pesos 43/100 M.N.) 

 

Conclusión 5-C24-CM 
 
De la valoración realizada a la 
totalidad de conclusiones que fueron 
materia de revocación por parte de la 
autoridad jurisdiccional, se tuvo como 
consecuencia la modificación a los 
topes de gastos de campaña, motivo 
por el cual se procede a modificar la 
parte conducente 

i) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: 
Conclusión 5-C24-CM.  
 
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 

$220,852.77 (doscientos veinte mil ochocientos 

cincuenta y dos pesos 77/100 M.N.)  

 

 
9. Notificación electrónica. Que en fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
  
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
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acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
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numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

A C U E R D A  
 
 
PRIMERO. Se modifica, lo conducente en el Dictamen Consolidado Identificado 
con clave alfanumérica INE/CG1335/2021 y la Resolución INE/CG1337/2021, 
aprobada en sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil 
veintiuno, en relación a los informes de campaña de los ingresos y gastos de las 
candidaturas a los cargos de Diputaciones Locales y Alcaldías, correspondientes al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020- 2021 en la Ciudad de México, en los 
términos precisados en los Considerandos 5, 6, y 7 del presente Acuerdo. 
 
SEGUNDO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar 
los saldos finales de egresos en el anexo del Dictamen Consolidado que por esta 
vía se modifica y dar seguimiento en el Informe Anual del ejercicio 2021, en atención 
con lo expuesto en Considerando 5, en relación con la conclusión 5-C3-CM. 
 
TERCERO. Infórmese a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 
expediente SCM-RAP-66/2021. 
 
CUARTO. Notifíquese electrónicamente al Partido Verde Ecologista de México a 
través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el 
Considerando 9 del presente Acuerdo. 
 

QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales Electorales, con la finalidad de que notifique la presente 
Resolución al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que proceda al cobro 
de la sanción impuesta al Partido Verde Ecologista de México, la cual se hará 
efectiva a partir de que cause estado, y en términos del artículo 458, numeral 8 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos 
de la sanción económica impuesta sean destinados al Organismo Estatal encargado 
de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la 
entidad federativa correspondiente, en términos de las disposiciones aplicables. 
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SEXTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en contra 
de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual 
según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 

de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 3 de septiembre de 2021, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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