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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y SUS 
OTRORAS CANDIDATURAS A LA ALCALDÍA DE GUSTAVO A. MADERO, LOS 
CC. GLORIA SOTELO SALAZAR Y ALBERTO CASTRO ARRONA, EN EL 
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-
COF-UTF/120/2022/CDMX 
 
 

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/120/2022/CDMX. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
l. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. El veintiocho de 
febrero de dos mil veintidós, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización de 
este Instituto, el oficio 2117/2022 mediante el cual se notificó a esta autoridad la 
sentencia del Procedimiento Especial Sancionador dictada dentro del expediente 
TECDMX-PES-235/2021 emitida por el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México, mediante la cual en su Resolutivo QUINTO, ordenó dar vista a la Unidad 
Técnica de Fiscalización, con la finalidad de que verificara que los recursos 
materiales y humanos empleados en la campaña denunciada se encontraran 
reportados, ya que se razonó en dicha sentencia que el C. Alberto Castro Arrona, 
realizó acciones en carácter de candidato a la Alcaldía Gustavo A. Madero por el 
partido político Movimiento Ciudadano, sin que tuviera tal calidad. Lo anterior, dentro 
del marco temporal del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad 
de México. (Fojas 1 a 134 del expediente). 
  
A continuación, se transcribe la parte conducente: 
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Sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México dictada al 
expediente TECDMX-PES-235/2021. 

 
“RESOLUCIÓN en la que se determina la existencia de la infracción denunciada 
dentro del presente Procedimiento Especial Sancionador atribuidas a Alberto 
Castro Arrona, en su calidad de otrora candidato a concejal de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, postulado por el partido Movimiento Ciudadano, 
consistente en el incumplimiento a las reglas de contenido sobre 
propaganda electoral utilizada en campaña.  
   
(…) 
 
2. Procedimiento Especial Sancionador ante el IECM 
 
2.1. Queja. El veintiséis de mayo, el promovente presentó, mediante correo 
electrónico, en la cuenta institucional de la Oficialía de Partes del Instituto 
Electoral escrito de queja en contra de Alberto Castro Arrona, en su calidad de 
candidato a Concejal en la Alcaldía Gustavo A. Madero postulado por el partido 
Movimiento Ciudadano, por el presunto incumplimiento a las reglas de 
contenido de propaganda electoral utilizada en campaña. 
  
Lo anterior, derivado de que el probable responsable se ostentó como candidato 
a un cargo de elección del cual no estaba registrado y con ello podría generarse 
una confusión del electorado; toda vez que, desde el diecinueve de abril, en los 
perfiles de las redes de "Facebook" y "YouTube", la persona denunciada 
difundió publicaciones, mensajes, imágenes y videos en los que se observa y 
escucha que dicho ciudadano se ostentaba en propaganda y en actos de 
campaña como candidato a Alcalde en la Gustavo A. Madero, postulado por el 
partido Movimiento Ciudadano; siendo que su candidatura fue sustituida 
previamente; lo que podría violentar la normativa electoral, incluso constituir 
Violencia política contra las mujeres por razón de género en perjuicio de la 
candidata a la Alcaldía Gustavo A. Madero, Gloria Sotelo Salazar.  
 
(…) 
 
2.6. Inicio del Procedimiento. El veinticinco de agosto, la Comisión determinó 
lo siguiente: 
 
(…) 
 
• Inicio del Procedimiento en contra del probable responsable por el presunto 
incumplimiento de las reglas de contenido de la propaganda electoral utilizada 
en campaña. 
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Lo anterior, al tener por constatada la existencia de treinta publicaciones 
difundidas en las redes sociales de "Facebook" y "YouTube", en las que, 
presuntamente, el probable responsable se ostentó como candidato a Alcalde 
en la Demarcación Territorial Gustavo A. Madero. 
 
(…) 
 
II: Acreditación de hechos 
 
En el presente apartado se indicarán cuáles fueron los hechos que se 
acreditaron, con base en el análisis y concatenación de los medios de prueba 
que obran en el expediente. 
 
1. Calidad de Alberto Castro Arrona  
 
De conformidad con el artículo 52 de la Ley Procesal, es un hecho público y 
notorio que el probable responsable el tres de abril fue registrado como 
candidato para contender para Alcalde en Gustavo A. Madero, Postulado por el 
Partido Movimiento, situación que se refuerza con lo dispuesto en el Acuerdo 
IECM/ACU-CG-97/2021. 
 
Asimismo, que el pasado ocho de abril, mediante acuerdo IECM/ACU-CG-
155/2021, el Consejo General del Instituto Electoral determinó procedente la 
sustitución y registro supletorio de las personas candidatas a las Alcaldías 
postuladas por el partido ., Movimiento Ciudadano para el Proceso Electoral 
Ordinario Local 2020-2021, entre las que se sustituyó al probable responsable 
como candidato a Alcalde en Gustavo A. Madero, y en su lugar se registró a 
Gloria Sotelo Salazar como candidata a Alcaldesa en la misma demarcación, a 
efecto de cumplir con los requisitos de bloques de competitividad en razón de 
género. 
 
(…) 
 
De lo anterior, se desprende que el probable responsable dejó de tener la 
calidad de candidato a Alcalde en Gustavo A. Madero a partir del pasado ocho 
de abril, fecha en que fue sustituido por el partido Movimiento Ciudadano, en 
atención al bloque de competitividad en razón de género. 
 
Por lo tanto, es un hecho no controvertido que a partir del ocho de abril el 
probable responsable ya no ostentaba la calidad de candidato a Alcalde en 
Gustavo A. Madero por el partido Movimiento Ciudadano; asimismo, que a partir 
del treinta de abril se le reconoció el registro de su candidatura a Concejal en la 
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Alcaldía Gustavo A. Madero postulado por el partido Movimiento Ciudadano, 
candidatura con la que contendió en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 
 
2. Existencia, naturaleza y contenido de las publicaciones denunciadas 
 
En el presente asunto se tienen elementos de prueba suficientes para generar 
certeza en este Tribunal Electoral respecto de lo siguiente:  
 
La existencia de veintinueve de las publicaciones denunciadas, ya que si bien 
la parte promovente señaló treinta y un ligas en las que, presuntamente, se 
encontraba la propaganda denunciada, lo cierto es que en la inspección 
realizada por la autoridad fedataria electoral a la liga 
https://www.facebook.com/introspectivacompartida/videos/467702081132206, 
no se encontró la propaganda denunciada y, respecto de la liga 
https://www.youtube.com/watch?v=8_SjVvPrp_8&t=7466s esta fue señalada 
dos veces, dichas ligas electrónicas fueron inspeccionadas por la autoridad sus 
sustanciadora lo cual quedó asentado en las Actas circunstanciadas. de 
veintisiete de mayo, así como la identificada como IE2CM/SEOE/S-502/2021, 
de veintitrés de julio.  
  
Del análisis de dichas publicaciones, se aprecia que seis de ellas no contienen 
propaganda materia de la denuncia, es decir, en la que el probable responsable 
no precise con claridad el cargo para el cual está postulado, o en las que se 
ostente en una calidad que no le era reconocida por la autoridad electoral, esto 
es como candidato a Alcalde en Gustavo A. Madero por el partido Movimiento 
Ciudadano, toda vez que, si bien en algunas de ellas aparece Alberto Castro 
Arrana, lo cierto es que de su contenido no se advierte que constituyan 
propaganda electoral, ya que en su contenido no hay una plena identificación 
respecto del nombre del probable responsable y del partido político Movimiento 
Ciudadano y, por ende, que adviertan la transgresión a las reglas de contenido 
de la propaganda electoral 
 
(…) 
 
Mientras que, en siete de las publicaciones, se advierte que se trata de 
propaganda electoral en las que se le identifica al probable responsable, en una 
de ellas, como precandidato a Alcalde en Gustavo A. Madero por el partido 
Movimiento Ciudadano y, en el resto, como candidato a Alcalde en Gustavo A. 
Madero por el partido Movimiento Ciudadano 
 
(…) 
 
Ahora bien, en dieciséis publicaciones se encuentran elementos similares, toda 
vez que en ellas se observa propaganda electoral con el nombre del probable 
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responsable y el de Movimiento Ciudadano, no obstante, no especifican con 
claridad el cargo al que estaba postulado. 
 
Aunado a que se realizaron en el perfil del probable responsable en fechas 
posteriores a las que en primer lugar había sido sustituido en su candidatura a 
la Alcaldía Gustavo A. Madero (ocho de abril), así en fechas posteriores a la 
que fue registrado como candidato a Concejal por la misma demarcación 
(treinta de abril) 
 
(…) 
 
Asimismo, es importante precisar que en veintiún de las veintitrés publicaciones 
en las que se constató la existencia de la propaganda electoral denunciada, 
fueron realizadas en el perfil de Facebook del probable responsable, de ahí que 
le sean atribuibles. 
 
Por otra parte, las otras dos publicaciones se realizaron en el perfil de la Cámara 
de Comercio de la Ciudad de México en Facebook y en el canal de YouTube de 
la COPARMEX CDMX, sin embargo, en su contenido se advierte que identifica 
plenamente al probable responsable como candidato a Alcalde en Gustavo A. 
Madero, postulado por el partido Movimiento Ciudadano. 
 
(…) 
 
IV. Caso concreto 
 
Este Tribunal Electoral determina que es existente la infracción atribuida a 
Alberto Castro Arrona, en su carácter de otrora candidato a Concejal en la 
Alcaldía Gustavo A. Madero consistente en el incumplimiento a las reglas de 
contenido sobre propaganda electoral utilizada en campaña.  
 
Cabe precisar que se tiene por acreditada la existencia de la propaganda 
electoral denunciada, consistente en 23 publicaciones realizadas en la red 
social Facebook y YouTube, 21 de ellas localizadas en el perfil personal de 
Alberto Castro Arrona en Facebook, una más en el perfil de la Cámara de 
Comercio de la Ciudad de México, y una en el Canal de YouTube de la 
COPARMEX CDMX. 
 
Asimismo, en el contenido de 7 de dichas publicaciones se advierte que 
el probable responsable se ostentó como precandidato y candidato 
alcalde en Gustavo A. Madero, postulado por el partido Movimiento 
Ciudadano no obstante que el 8 de abril fue sustituido en dicha 
candidatura por la ciudadana Gloria Sotelo Salazar, lo anterior de 
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conformidad con el contenido del acuerdo IECM/ACU-CG-155/2021 Del 
consejo general del instituto electoral. 
 
De ahí, que el probable responsable una vez que le fue retirada la 
candidatura para la titularidad de la alcaldía Gustavo A Madero continuó 
ostentándose como tal. 
 
[Énfasis añadido] 
 
Por otra parte, en 16 publicaciones realizadas en el perfil personal del probable 
responsable en el perfil de Facebook expone su nombre y el del partido 
movimiento ciudadano, sin embargo, no precisa con claridad la candidatura por 
la cual estaba postulado, siendo que tales publicaciones las realizó con 
posterioridad a que había sido sustituido en su candidatura a la alcaldía Gustavo 
A Madero. 
 
(…) 
 
No obstante, las publicaciones denunciadas en las que se constató la 
propaganda electoral en favor del probable responsable y en el que se le 
identifica como precandidato y candidato a alcalde en Gustavo A Madero por el 
partido Movimiento Ciudadano, se realizaron con posterioridad al 8 de abril, es 
decir, fecha en la que el probable responsable ya no contaba con la calidad de 
candidato alcalde en Gustavo A Madero postulado por el partido Movimiento 
Ciudadano, tal como se muestra a continuación:  
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(…) 
 
Estos elementos permiten a esta autoridad electoral tener certeza de que 
constituyen elementos de propaganda con los que el candidato y el partido 
político que lo postuló se promocionaron en el Proceso Electoral Local 2020-
2021. 
 
Esto es así, porque 6 de las publicaciones que contiene la propaganda 
denunciada hacen referencia expresa al nombre del probable responsable, 
asimismo contienen su imagen, todo lo cual conlleva la plena identificación para 
la promoción y beneficio a favor de su candidatura como alcalde, mientras que 
en una publicación en la que se advierte la portada del perfil de Facebook lo 
hace como precandidato a la referida alcaldía. 
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Mientras que, en 16 de las publicaciones realizadas en el perfil personal de 
Facebook del probable responsable, aparece con vestimenta en la que se 
advierte su nombre Alberto Castro Arrona y el nombre del partido Movimiento 
Ciudadano, sin que precise la candidatura para la cual contiende, toda vez que 
se realizaron con posterioridad al 8 de abril, fecha en que el probable 
responsable fue sustituido como candidato a alcalde en Gustavo A Madero 
postulado por el partido Movimiento Ciudadano. 
 
(…) 
 
En consecuencia, este tribunal electoral determina la existencia de la infracción 
consistente en el incumplimiento de las reglas sobre propaganda electoral 
utilizada en campaña atribuida a Alberto Castro Arrona, en su calidad de otrora 
candidato a concejal en Gustavo A Madero, postulado por el partido político 
Movimiento Ciudadano. 
 
(…) 
 
• Vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
  
 
No pasa desapercibido para este Tribunal Electoral, que en su escrito de queja 
la parte promovente solicitó a la autoridad instructora diera vista a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
 
Lo anterior en razón de que Alberto Castro Arrona realizó acciones en carácter 
de candidato a Alcalde en Gustavo A. Madero por el partido Movimiento 
Ciudadano, sin que tuviera tal calidad, de ahí que su solicitud tenga como 
finalidad que la autoridad verifique que los recursos materiales y humanos 
empleados en dicha campaña, hayan sido considerados como gastos de 
campaña para que sean objeto de fiscalización por la referida Unidad Técnica. 
 
No obstante, no existe constancia de que la autoridad administrativa electoral 
hubiere emitido pronunciamiento alguno respecto a lo solicitado. 
 
Precisado lo anterior, dado el sentido de la presente resolución y en 
cumplimiento al principio de exhaustividad que impone a las personas jugadoras 
el deber de agotar todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes 
entre los que se encuentra la solicitud de la parte promovente, dese vista con 
copia certificada de la presente sentencia, así como de las constancias que 
integran el Procedimiento a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que 
en Derecho corresponda. 
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(…) 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Se declara la existencia del incumplimiento a las reglas de 
contenido sobre propaganda electoral utilizada en campaña atribuida a 
Alberto Castro Arrona, en su calidad de otrora candidato a Concejal en la 
Alcaldía Gustavo a. Madero, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano, 
respecto de las publicaciones del quince (dos publicaciones ), diecinueve y 
veintiocho, todas del mes de abril de dos mil veintiuno, así como las de dos, la 
constatada el siete, las de diez, doce, catorce, diecisiete, dieciocho, diecinueve, 
veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro, todas del mes de mayo de 
dos mil veintiuno 
 
(…) 
 
QUINTO. Hágase del conocimiento la presente determinación a la Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral para los efectos 
precisados en el considerado QUINTO.  
 
(…)” 

 
II. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de 
Fiscalización. 
 
a) El diez de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/121/2022, 
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 
y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) informara si los elementos observables 
en los links o URL´s de la red social Facebook proporcionados por el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México, fueron debidamente reportados por el C. Alberto 
Castro Arrona, en su carácter de otrora candidato a la Alcaldía Gustavo A. Madero 
por el partido Movimiento Ciudadano, o en su caso si obraba registro en la 
contabilidad de la otrora candidata la C. Gloria Sotelo Salazar, otrora candidata a la 
Alcaldía Gustavo A. Madero por el mismos instituto político, en el Sistema Integral 
de Fiscalización, dentro del marco temporal de campaña del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México; gastos consistentes en: chalecos, 
banderas, edición y producción de videos y uso de vehículo denominado 
“vochilango”.  
 
Adicionalmente, se requirió que en caso de no estar reportados y de no haber 
formado parte del pronunciamiento en el Dictamen consolidado correspondiente, 
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presentará el valor más alto de la matriz de precios respectivo, con la finalidad de 
que se pudiera llevar a cabo la valuación de estos. (Foja 731 a 738 del expediente) 
 
b) El diecisiete de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DA/353/2022, la Dirección de Auditoría dio contestación a lo solicitado, 
detallando el registro de los conceptos de gasto localizado y remitiendo el valor más 
alto de la matriz de precios. (Foja 739 a 749 del expediente) 
 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El veintisiete de abril de dos mil 
veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente 
respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente 
con la clave alfanumérica INE/P-COF-UTF/120/2022/CDMX, notificar al Secretario 
Ejecutivo del Consejo y a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización sobre su 
inicio; así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los 
estrados del Instituto. Foja 750 a 754 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.  
 
a) El veintisiete de abril de dos mil veintidós se fijó en los estrados de la Unidad 
Técnica de Fiscalización de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo 
de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 
755 y 756 del expediente) 
 
b) El dos de mayo de dos mil veintidós, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
757 y 758 del expediente) 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso a la Presidencia de la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El 
veintisiete de abril de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/11176/2022, 
la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó a la a la Presidencia de la Comisión 
de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 764 a 768 del 
expediente) 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de abril de dos 
mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/11175/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
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Nacional Electoral el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 759 a 763 del 
expediente) 
 
VII. Notificaciones y emplazamiento a los sujetos incoados. 
 
Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al C. 
Alberto Castro Arrona, otrora candidato a la Alcaldía Gustavo A. Madero por 
el partido Movimiento Ciudadano 
 
a) Mediante Acuerdo de colaboración de tres de mayo de dos mil veintidós se 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en la Ciudad de México, realizara lo conducente a efecto de notificar y emplazar al 
C. Alberto Castro Arrona, otrora candidato a la Alcaldía Gustavo A. Madero por el 
partido Movimiento Ciudadano. (Foja 802 a 808 del expediente) 
 
b) Mediante el oficio INE/JLE-CM/3408/2022 de fecha trece de mayo de dos mil 
veintidós, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en la Ciudad de México, remitió el oficio INE/JLE-CM/3146/2022 así como 
las constancias que integraron la diligencia de notificación de referencia. (Foja 809 
a 824 del expediente) 
 
c) A la fecha de la elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
alguna por parte del entonces candidato. 
 
Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso a la C. 
Gloria Sotelo Salazar, otrora candidata a la Alcaldía Gustavo A. Madero por el 
partido Movimiento Ciudadano 
 
a) Mediante Acuerdo de colaboración de tres de mayo de dos mil veintidós se 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en la Ciudad de México, realizara lo conducente a efecto de notificar y emplazar a 
la C. Gloria Sotelo Salazar, otrora candidata a la Alcaldía Gustavo A. Madero por el 
partido Movimiento Ciudadano. (Foja 802 a 808 del expediente) 
 
b) Mediante el oficio INE/JLE-CM/3408/2022 de fecha trece de mayo de dos mil 
veintidós, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en la Ciudad de México, remitió el oficio INE/JLE-CM/3149/2022 así como 
las constancias que integraron la diligencia de notificación de referencia. (Foja 809 
y 810, 825 a 835 del expediente). 
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c) A la fecha de la elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
alguna por parte de la entonces candidata. 
 
Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso al 
Representante del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral 
 
a) El tres de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/8071/2022, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante del Partido Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio y 
emplazamiento del procedimiento oficioso de mérito. (Foja 769 a 773 del 
expediente). 
 
b) Con fecha doce de mayo de dos mil veintidós, el C. Juan Miguel Castro Rendón, 
en su calidad de Representante del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral dio contestación al emplazamiento realizado 
en los siguientes términos: 

 
“ (…) 
 
Por lo que en primer orden de ideas se debe de hacer notar a esa autoridad que 
por lo que hace al C. Alberto Castro Arrona, formo parte de la planilla a la 
Alcaldía de Gustavo A. Madero misma que fue encabezada por la C. Gloria 
Sotelo Salazar. 
 
En consecuencia, de lo antes señalado, el carácter de concejal se encuentra 
amparado por la legislación, así como por el acuerdo identificado como IECM-
ACU-CG-110-2020_LINEAMIENTOS_2021, Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueban los 
Lineamientos para la postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; los Lineamientos para la 
asignación de Diputaciones y Concejalías por el principio de representación 
proporcional, así como de asignación de votos tratándose de coaliciones y 
candidaturas comunes y asignación de Diputación Migrante en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, CAPITULO TERCERO, Registro de la 
plantilla para la elección de Alcaldesas o Alcaldes y Concejalías que competirán 
por el principio de mayoría relativa, por lo tanto, en el caso del ciudadano 
señalado se centró en apoyar a la otrora candidata a Alcaldesa Gloria Sotelo 
Salazar, debido a la formula registrada para la representación de las 
concejalías. 
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Por lo tanto, los gastos erogados para la campana correspondiente conforme al 
Reglamento de Fiscalización fueron reportados mediante el ID 75531 que 
corresponde a la contabilidad de la candidata antes mencionada, es decir que 
todos y cada uno de los gastos que se señalan en el expediente que nos 
ocupa en tiempo y forma fueron debidamente reportados en el SIF, tal y 
como se desprende de la siguiente documental: 
 
• Balanza de comprobación con catálogos auxiliares proceso ordinario 2020-
2021. 
 

 
• Balanza de comprobación a nivel mayor proceso ordinario 2020-2021 
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• Balanza de comprobación a nivel auxiliar proceso ordinario 
2020-2021 
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Todos corresponden a la candidatura de la C. Gloria Sotelo Salazar, campana 
local, cargo alcalde Ciudad de México, Gustavo A. Madero ID 
CONTABILIDAD 75531. 
 
Debido a lo anterior, no se encuentra acreditada vulneración alguna al mandato 
descrito en la legislaci6n electoral, es evidente que deben desestimarse los 
señalamientos realizados, porque no generan la convicción sobre la veracidad 
de los hechos que pretende demostrar. 
 
Consecuentemente al no haber datos mínimos de los hechos que se nos 
imputan, en perjuicio de una Institución Política como lo es MOVIMIENTO 
CIUDADANO y que acrediten las faltas imputadas y dado la ausencia de 
elementos probatorios convincentes y eficaces para acreditarlo, pedimos a esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), declarar 
infundada la Queja que da origen al Procedimiento Sancionador que nos ocupa.  
 
(…) 
 
Por los anteriores razonamientos se solicita a esta autoridad declarar 
INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de Fiscalización, 
identificado con número de expediente al rubro citado toda vez que no se 
encuentran acreditadas las violaciones referidas por el quejo. 
 
Por lo que solicitamos a esa autoridad que de conformidad con lo que se 
establece en el artículo 15, numeral 2 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, el que afirma está obligado a probar, lo 
que en el caso que nos ocupa no ocurrió, toda vez que de las constancias que 
obran en el expediente no acreditan de forma alguna que Movimiento 
Ciudadano y/o el C. Alberto Castro Arrona hayan llevado a cabo conductas 
contrarias a lo preceptuado en la legislación electoral aplicable en su momento. 
 
Al respecto, señaló que se trata de un derecho fundamental, que implica 
la imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una 
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 
responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo 
Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela 
de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el 
debido proceso. 
 
(…) 
 
Ahora bien, suponiendo sin conceder que esa autoridad electoral determine 
considerar a Movimiento Ciudadano como responsable de los hechos 
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imputados debemos de manifestar que ella constituye una grave 
irresponsabilidad jurídica que a la postre es violatoria del principio de legalidad 
y como consecuencia de ello imponer al Partido una sanción económica. 
 
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas: 
 
1. DOCUMENTAL. - Consistente en las balanzas correspondientes a la 
campana de Gloria Sotelo Salazar, ID CONTABILIDAD 75531. 
 
• Balanza de comprobación con catálogos auxiliares proceso ordinario 2020-
2021, en nueve hojas. 
 
• Balanza de comprobación a nivel mayor proceso ordinario 2020-2021, en una 
hoja. 
 
• Balanza de comprobación a nivel auxiliar proceso ordinario 2020-2021, en 
cinco hojas. 
 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Que se hace consistir en todas y 
cada una de las actuaciones que obran en el expediente respectivo y que 
beneficien a mi representado. 
 
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. 
 
(…)” 

 
VIII. Acuerdo de ampliación de plazo para resolver el procedimiento de cuenta. 
Mediante acuerdo de fecha dieciocho de agosto de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó la ampliación del plazo que otorgan los 
ordenamientos legales en materia electoral para presentar el proyecto de resolución 
al Consejo General, toda vez que se advirtió la existencia de diligencias pendientes 
por realizar con la finalidad de obtener mayores elementos probatorios que 
permitieran arribar a la verdad legal respecto a los hechos que fueron objeto de 
denuncia. (Foja 840 y 841 del expediente) 
 
IX. Aviso de ampliación de plazo para presentar el proyecto de resolución a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
El dieciocho de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/4905/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la 
ampliación de plazo para presentar el proyecto de resolución. (Foja 846 a 849 del 
expediente) 
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X. Aviso de ampliación de plazo para presentar el Proyecto de Resolución al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El 
dieciocho de agosto de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DRN/4904/2022, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de 
este Instituto, la ampliación de plazo para presentar el proyecto de resolución. (Foja 
842 a 845 del expediente). 
 
XI. Razones y constancias.  
 
a) El dos de septiembre de dos mil veintidós, se realizó una consulta a la página de 

perfil de la red social Facebook del C. Alberto Castro Arrona, con la finalidad de 
verificar el contenido de las publicaciones realizadas durante el periodo de 
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 la Ciudad de México. 
(Foja 850 a 852 del expediente) 

 
b) El veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se hizo constar la verificación al 

contenido del video alojado en la liga electrónica 
https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/videos/454852718948134mism
a que forma parte del conjunto de ligas electrónicas, objeto de la vista remitida 
por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. (Foja 853 del expediente) 

 
XII. Alegatos. Mediante acuerdo de once de octubre de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización declaró abierta la etapa de alegatos, ordenando notificar a 
los sujetos incoados para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley, 
de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Foja 854 y 855 del expediente)  
 
Notificación del acuerdo de alegatos al Representante de Finanzas del Partido 
Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México 
 
a) El once de octubre de dos mil veintidós, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18475/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el acuerdo 
de alegatos al partido Movimiento Ciudadano a través de su Representante de 
Finanzas en la Ciudad de México. (Foja 856 y 862 del expediente) 
 
b) A la fecha de la elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
alguna por parte del partido político. 
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Notificación del acuerdo de alegatos al C. Alberto Castro Arrona, otrora 
candidato a la Alcaldía Gustavo A. Madero por el partido Movimiento 
Ciudadano 
 
a) Mediante Acuerdo de colaboración de once de octubre de dos mil veintidós se 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en la Ciudad de México, realizara lo conducente a efecto de notificar el referido 
acuerdo al C. Alberto Castro Arrona, otrora candidato a la Alcaldía Gustavo A. 
Madero por el partido Movimiento Ciudadano. (Foja 863 y 871 del expediente) 
 
b) A la fecha de la elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
alguna por parte del entonces candidato. 
 
Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento oficioso a la C. 
Gloria Sotelo Salazar, otrora candidata a la Alcaldía Gustavo A. Madero por el 
partido Movimiento Ciudadano 
 
a) Mediante Acuerdo de colaboración de once de octubre de dos mil veintidós se 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
en la Ciudad de México, realizara lo conducente a efecto de notificar el referido 
acuerdo a la C. Gloria Sotelo Salazar, otrora candidata a la Alcaldía Gustavo A. 
Madero por el partido Movimiento Ciudadano. (Foja 863 a 869 y 872 a 873 del 
expediente) 
 
b) A la fecha de la elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta 
alguna por parte de la entonces candidata. 
 
XIII. Cierre de instrucción. El catorce de noviembre de dos mil veintidós, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 874 del 
expediente) 
 
XIV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se formuló el Proyecto de Resolución, 
el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, en su Décima Octava Sesión Extraordinaria celebrada 
el quince de noviembre de dos mil veintidós, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; las Consejeras 
Electorales Dra. Adriana Margarita Favela Herrera y Dra. Carla Astrid Humphrey 
Jordan, los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib 
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Espadas Ancona, y el Consejero Presidente de la Comisión, Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, se determina lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, 
sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución y, en su momento, 
someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Capacidad económica. 
  
Debe considerarse que el partido político sujeto al procedimiento de fiscalización 
cuente con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su 
caso, se les imponga, en este sentido, toda vez que mediante Acuerdo IECM/ACU-
CG-002/2022 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México el catorce de enero de dos mil veintidós, se asignó al partido político 
Movimiento Ciudadano como financiamiento público para actividades ordinarias 
en el ejercicio 2022, la cantidad tal como se describe en la tabla siguiente: 
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Partido Político Financiamiento Público Ordinario para el 2022 

conforme al Acuerdo IECM/ACU-CG-002/2022 
Movimiento Ciudadano $35,431,721.09 

 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores 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.  
 
Al respecto, por cuanto hace al instituto político Movimiento Ciudadano, el Instituto 
Estatal de la Ciudad de México, informó que no se contaban con multas pendientes 
al mes de noviembre de la presente anualidad. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el partido político con 
financiamiento local tiene la capacidad económica suficiente con la cual pueda 
hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele 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, pues aun 
cuando tenga las obligaciones de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
3. Estudio de fondo. 
 
3.1 Controversia jurídica a resolver.  
 
Que no existiendo cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, y 
atendiendo lo previsto en la sentencia que dio origen al presente procedimiento 
resultado de la vista remitida por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a 
través de la sentencia del Procedimiento Especial Sancionador dictada dentro del 
expediente TECDMX-PES-235/2021 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil 
veintidós, se tiene que el fondo del presente asunto se centra en que esta autoridad 
determine lo que en derecho corresponda, con relación a los recursos materiales y 
humanos empleados por diversas publicaciones realizadas en beneficio del C. 
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Alberto Castro Arrona, otrora candidato a la Alcaldía Gustavo A. Madero y que 
hayan sido objeto de reporte en la contabilidad del referido candidato.  
 
En concreto deberá determinarse si nos encontramos ante la actualización de la 
conducta siguiente: 

Hipótesis Preceptos que la conforman 
Egreso no reportado Artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 

la Ley General de Partidos Políticos y 127, del 
Reglamento de Fiscalización. 

 
Ahora bien, por conveniencia metodológica, se procederá a exponer los hechos 
acreditados, y posteriormente a colegir si estos, a la luz de las obligaciones a que 
se encuentran compelidos las personas obligadas en materia de fiscalización, 
actualiza transgresión alguna al marco normativo en materia de fiscalización. 
 
3.2. Acreditación de los hechos. 
 
A fin de exponer los hechos acreditados, se enlistarán los elementos de prueba que 
obran en el expediente, su eficacia probatoria y las conclusiones a las que se arriban 
tras adminicularlas. 
 
A. Elementos de prueba que obraban en poder de la autoridad fiscalizadora y 

que motivaron el inicio del procedimiento oficioso. 
 
A.1. Sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México dentro del 
expediente TECDMX-PES-235/2021 de fecha veinticuatro de febrero del dos 
mil veintidós 

El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, el C. Rafael Alfredo Rivera Ramos 
presentó escrito de queja ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México en contra 
del C. Alberto Castro Arrona, en su calidad de candidato a Concejal en la Alcaldía 
Gustavo A. Madero postulado por el partido Movimiento Ciudadano, por el presunto 
incumplimiento a las reglas de contenido de propaganda electoral utilizada en 
campaña.  

Lo anterior, derivado de que el probable responsable se ostentó como candidato a 
un cargo de elección en el cual no estaba registrado y pudo haber generado 
confusión en el electorado; toda vez que difundió diversas publicaciones en las 
redes sociales Facebook y YouTube ostentándose como candidato a la Alcaldía en 
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Gustavo A. Madero, siendo que su candidatura fue sustituida por la C. Gloria Sotelo 
Salazar. 

Una vez analizada la denuncia de referencia, el Instituto Electoral local constató la 
existencia de treinta publicaciones difundidas en redes sociales, en las que el 
probable responsable se ostentó como candidato a Alcalde en la demarcación 
territorial Gustavo A. Madero; por lo anterior, lo procedente fue admitir a trámite el 
escrito de denuncia bajo el número de expediente IECM-QCG/PE/229/2021. 

Durante la sustanciación del asunto de mérito, el órgano jurisdiccional analizó el 
caudal probatorio ofrecido por el promovente, entre el que se encontró:  

• Pruebas técnicas: Consistentes en veintinueve capturas de pantalla e 
imágenes en las que se observó al probable responsable. 
 

• Documentales privadas: Consistentes en la impresión de los acuerdos 
IECM/ACU-CG-097/2021, IECM/ACU-CG-155/2021 y IECM/ACU-CG-
202/2021, emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México respecto a los registros y sustituciones de personas candidatas a 
Alcaldías y Concejalías postuladas por el partido Movimiento Ciudadano en 
el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

Por otra parte, el órgano jurisdiccional realizó un análisis a las actas 
circunstanciadas emitidas por la autoridad administrativa local, las dos primeras de 
fecha veintisiete de mayo y la tercera, de veintitrés de julio, todas del año dos mil 
veintiuno; de lo anterior, se desprende que de las 30 (treinta) ligas aportadas por el 
quejoso, únicamente en 23 (veintitrés) de estas, era atribuible un beneficio al otrora 
candidato a la alcaldía de Gustavo A. Madero, durante el periodo de campaña en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; a saber las siguientes:  

# Enlaces 

1 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/photos/pcb.1282230485505903/128
2230072172611 

2 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/photos/pcb.12181304425874/12781
30059249279/ 

3 https://facebook.com/AlbertoCastroArrona 

4 https://www.youtube.com/watch?v=8_SjYvPrp_8&t=7466s 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/120/2022/CDMX 

23 

# Enlaces 

5 https://www.facebook.com/CANACOMexico/videos/446566793311318 

6 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/videos/454852718948134 

7 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/videos/1606544216210939 

8 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/photos/pcb.1282857792109839/128
2857665443185 

9 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/videos/375779080527775 

10 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/videos/839360263600889 

11 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/videos/230341111759982 

12 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/videos/273514401143209 

13 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/videos/313332606872189 

14 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/videos/1057042285119192 

15 https://www.facebook.com/AlbertCastroArrana/videos/214543866902620 

16 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/videos/301295208139328 

17 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/videos/183616306874166 

18 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/photos/pcb.1275419592853659/127
5419329520352/ 

19 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/photos/a.391951147867179/127399
3296329622 

20 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/videos/290118479388024 

21 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/videos/1975008205990903 

22 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/photos/a.420017178393909/125764
1544631464/ 

23 https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/posts/1260312667697685 
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En ese contexto, del análisis integral del caudal probatorio aportado por el 
promovente y el obtenido por el órgano jurisdiccional se acreditaron los siguientes 
hechos: 

• Existencia en el incumplimiento a las reglas de contenido de propaganda 
electoral utilizada en campaña en favor del C. Alberto Castro Arrona; 
acreditada mediante la difusión de diversas publicaciones en las redes 
sociales Facebook y YouTube, alojadas en veintiún enlaces electrónicos. 
 

• Que el C. Alberto Castro Arrona, difundió mediante su red social propaganda 
electoral en la que se observa que se ostentó como candidato a la Alcaldía 
Gustavo A. Madero, por el partido Movimiento Ciudadano, para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, sin que tuviera 
dicha calidad; toda vez que el mencionado candidato fue sustituido por la C. 
Gloria Sotelo Salazar el ocho de abril de dos mil veintiuno para el mismo 
cargo. 

 
En razón de que el Tribunal Electoral acreditó que el C. Alberto Castro Arrana realizó 
acciones en carácter de candidato a Alcalde en Gustavo A. Madero por el partido 
Movimiento Ciudadano, sin que tuviera tal calidad, y considerando que, el 
promovente del escrito de queja solicitó se remitiera vista a la Unidad Técnica de 
Fiscalización a fin de que la autoridad verificara los recursos materiales y humanos 
empleados en la campaña del incoado, los cuales se observaron en la publicaciones 
denunciadas, por tal motivo, el órgano jurisdiccional remitió la vista de mérito, a 
efecto de que, acorde a la normatividad aplicable en materia de fiscalización, se 
determine lo que en derecho correspondiera. 
 
En consecuencia, una vez recibida la vista por parte del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México, se requirió a la Dirección de Auditoría con el propósito de que 
informara si los elementos observables identificados en 21 (veintiún) links o URL´s, 
fueron reportados en la contabilidad del C. Alberto Castro Arrona, en su carácter de 
otrora candidato a la Alcaldía Gustavo A. Madero, o en su caso si obraba registro 
en la contabilidad de la otrora candidata Gloria Sotelo Salazar, en el Sistema Integral 
de Fiscalización, dentro del marco temporal de campaña del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, quien lo sustituyó en dicha 
candidatura. 
 
En atención al requerimiento formulado, la Dirección de Auditoría remitió la 
información solicitada, lo que propició el inicio del procedimiento oficioso que ahora 
nos ocupa.  
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B. Elementos de prueba obtenidos durante la instrucción del procedimiento 

oficioso. 
 
B.1. Análisis del contenido a los enlaces electrónicos proporcionados por el 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, derivado de la sentencia TECDMX-
PES-235/2021. 
 
La autoridad instructora analizó el contenido de cada uno de los 23 (veintitrés) 
enlaces electrónicos, proporcionados por la autoridad jurisdiccional a efecto de 
identificar los conceptos de gastos que en ellos se pudieran desprender, obteniendo 
lo siguiente:  
 

Co
ns. 

Enlace, fecha de publicación y captura de 
pantalla del contenido  

Con
s. 

Enlace, fecha de publicación y captura de 
pantalla del contenido 

1 Fecha de publicación: 22 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/photos/pcb.1282230485505903/1282230
072172611 

 

12 Fecha de publicación: 22 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/videos/230341111759982 

 

2 Fecha de publicación: 16 de mayo de 2021 
https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/photos/pcb.12181304425874/127813005
9249279/ 

 

13 Fecha de publicación: 19 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/videos/273514401143209 

 
3 Fecha de publicación: 25 de abril de 2021 

https://facebook.com/AlbertoCastroArrona 
14 Fecha de publicación: 18 de mayo de 2021 
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Co
ns. 

Enlace, fecha de publicación y captura de 
pantalla del contenido  

Con
s. 

Enlace, fecha de publicación y captura de 
pantalla del contenido 

 

 
 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/videos/313332606872189 

 
4 Fecha de publicación: 20 de mayo de 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=8_SjYvPr
p_8&t=7466s 
 

 
 

PUBLICACIÓN DUPLICADA 

15 Fecha de publicación: 18 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/videos/1057042285119192 

 

5 Fecha de publicación: 15 de abril de 2021 

https://www.facebook.com/CANACOMexico/
videos/446566793311318 

 

16 Fecha de publicación: 17 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertCastroArran
a/videos/214543866902620 

 

6 Fecha de publicación: 8 de mayo de 2021 17 Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021 
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Co
ns. 

Enlace, fecha de publicación y captura de 
pantalla del contenido  

Con
s. 

Enlace, fecha de publicación y captura de 
pantalla del contenido 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona
/videos/454852718948134 

 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/videos/301295208139328 

 

7 Fecha de publicación: 24 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/videos/1606544216210939 

 

18 Fecha de publicación: 21 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/videos/183616306874166 

 

8 Fecha de publicación: 23 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/photos/pcb.1282857792109839/1282857
665443185 

 

19 Fecha de publicación: 12 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/photos/pcb.1275419592853659/1275419
329520352/ 

 

9 Fecha de publicación: 23 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/videos/375779080527775 

20 Fecha de publicación: 10 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/photos/a.391951147867179/1273993296
329622 
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Co
ns. 

Enlace, fecha de publicación y captura de 
pantalla del contenido  

Con
s. 

Enlace, fecha de publicación y captura de 
pantalla del contenido 

 
 

10 Fecha de publicación: 22 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/videos/839360263600889 

 

21 Fecha de publicación: 2 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/videos/290118479388024 

 

11 Fecha de publicación: 26 de abril de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/videos/1975008205990903 

 

22 Fecha de publicación: 15 de abril de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/photos/a.420017178393909/1257641544

631464/  

 

  23 Fecha de publicación: 19 de abril de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArro
na/posts/1260312667697685 
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Co
ns. 

Enlace, fecha de publicación y captura de 
pantalla del contenido  

Con
s. 

Enlace, fecha de publicación y captura de 
pantalla del contenido 

 

 
En ese tenor, se confirmó que en 21 (veintiún) direcciones electrónicas, se advierte 
la existencia de propaganda y gastos por concepto de: playeras, chalecos, 
cubrebocas, todos con logos del partido político Movimiento Ciudadano y algunos 
de ellos propaganda personalizada en favor del otrora candidato el C. Alberto Castro 
Arrona, así como el uso y rotulación de un vehículo y edición o producción de videos, 
los cuales serán analizados en apartados subsecuentes. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a (2) dos publicaciones referenciadas en el 
consecutivo 22 y 23 de la tabla inserta previamente, no se encontraron elementos 
que sean susceptibles de ser cuantificados y reportados por los incoados, si bien es 
cierto, del estudio realizado por la autoridad jurisdiccional determinó que el 
contenido de esas dos publicaciones acreditaba la existencia de un beneficio para 
el C. Alberto Castro Arrona para el cargo de la Alcaldía Gustavo A. Madero, la cual 
por la temporalidad en que se realizaron ya no ostentaba dicha candidatura, sin 
embargo, la autoridad sustanciadora al realizar el análisis de cada una de las 
publicaciones, advirtió lo siguiente:  
 
En el caso de la publicación del consecutivo 22, se trató de una imagen mediante la 
cual se invita a sintonizar un foro de propuestas para la alcaldía Gustavo A. Madero 
realizada por la cámara de comercio, servicios y turismo (CANACO) 
 
Mientras que la del consecutivo 23, su contenido no se encontraba disponible, no 
obstante y ante la existencia que obra en autos del expediente del acta 
circunstanciada emitida por la autoridad administrativa local en fecha veintisiete de 
mayo de dos mil veintiuno, la autoridad instructora analizó el contenido que obraba 
en ella, de la cual se advirtió que dicha publicación trataba de una encuesta 
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realizada por el medio de comunicación social “El financiero”, es decir, el candidato 
compartió en su perfil personal dicha imagen que fue extraída de la página del 
referido medio de comunicación.  
 
Por lo tanto, se tiene que el estudio que deberá realizarse en la presente resolución 
deberá atender a 21 (veintiún) ligas electrónicas.  
 
 

C. Elementos de prueba presentados por las personas incoadas. 
 
C.1. Documental privada consistente en la respuesta al emplazamiento que 
presentó el C. Juan Miguel Castro Rendón, en su calidad de Representante del 
Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional. 
 
En atención al emplazamiento formulado, mediante escrito número MC-INE-
151/2022, el C. Juan Miguel Castro Rendón, manifestó toralmente que conforme el 
acuerdo identificado como IECM-ACU-CG-110-2020_LINEAMIENTOS_20211, las 
actividades del C. Alberto Castro Arrona se centraron en apoyar a la otrora 
candidata a Alcaldesa Gloria Sotelo Salazar, debido a la fórmula registrada para la 
representación de las concejalías. 
 
Por lo tanto, señaló que los gastos erogados fueron reportados en el ID de 
contabilidad del SIF identificado con 75531 que corresponde a la contabilidad de la 
otrora candidata, por lo que todos y cada uno de los gastos que se señalan fueron 
debidamente reportados en el SIF, adjuntando como elementos de prueba, 
balanzas de comprobación y auxiliares contables en los cuales era posible confirmar 
sus aseveraciones vertidas. 
 
Finalmente manifestó que, dado que los gastos se encuentran reportados en la 
contabilidad de la C. Gloria Sotelo Salazar, otrora candidata postulada a la Alcaldía 
de Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, no se encuentra acreditada 
vulneración alguna al mandato descrito en la legislación electoral. 
 
Por cuanto hace a las candidaturas involucradas no presentaron respuesta alguna 
a la garantía de audiencia ofrecida a través del presente procedimiento de cuenta.  
                                                             
1 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que se aprueban los Lineamientos para 
la postulación de Diputaciones, Alcaldías y Concejalías en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021; los Lineamientos 
para la asignación de Diputaciones y Concejalías por el principio de representación proporcional, así como de asignación de 
votos tratándose de coaliciones y candidaturas comunes y asignación de Diputación Migrante en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, CAPITULO TERCERO, Registro de la plantilla para la elección de Alcaldesas o Alcaldes y Concejalías 
que competirán por el principio de mayoría relativa 
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D. Valoración de las pruebas y conclusiones 

 
D.1. Reglas de valoración. 

En virtud de lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden 
tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la 
pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del 
alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este 
sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN'', emitida por dicho tribunal 
electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, 
dada su naturaleza, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles 
de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen indicios, 
en todo caso, del gasto realizado, mismo que debió ser registrado en el respectivo 
informe de campaña. Así las cosas, no obstante, la naturaleza imperfecta de las 
pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor probatorio que configuran por sí solas, 
en atención al principio de exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral ha 
determinado valorar todas y cada una de las pruebas aportadas por el quejoso, las 
cuales generan un valor indiciario respecto de los gastos que se denuncian. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización2 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo 
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en consideración 
su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, toda vez que fueron 

                                                             
2 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo prueba en contrario 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. De 
conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, numerales 1 y 4, así 
como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos. 
 
Por su parte, las documentales privadas, en principio sólo generan indicios, y harán 
prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. De conformidad 
con el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos. 
 
D.2 Hechos probados 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obra en autos, de 
su descripción o resultado de las pruebas, y enunciadas que fueron las reglas de 
valoración aplicables, lo procedente es exponer las conclusiones a las que arriba 
esta autoridad tras su valoración conjunta. Veamos. 
 
I. Determinación de la Autoridad Jurisdiccional respecto a incumplimiento a 
las reglas de contenido sobre propaganda electoral utilizada en campaña. 
 
En la sentencia TECDMX-PES-235/2021, la autoridad jurisdiccional determinó la 
infracción atribuida al C. Alberto Castro Arrona, en su calidad de otrora candidato a 
la Alcaldía Gustavo A. Madero, postulado por el partido Movimiento Ciudadano, 
consistente en el incumplimiento a las reglas de contenido sobre propaganda 
electoral utilizada en campaña. 
 
Lo anterior, derivado de que el otrora candidato difundió publicaciones3, en las 
cuales se observaron actos de campaña y propaganda electoral en donde se 
ostentaba como candidato al cargo de Alcalde en la demarcación territorial de 
Gustavo A. Madero, postulado por el partido político Movimiento Ciudadano para el 
Proceso Electoral Local Ordinario en la Ciudad de México, del cual había sido 
sustituido a partir del ocho de abril del 2021, por la C. Gloria Sotelo Salazar para 
contender por el cargo en comento en el proceso de referencia. 
 
 
 

                                                             
3 Como fue señalado en el apartado B.1. de la presente resolución, se constató que solo en 21 (veintiún) publicaciones era 
posible observar la existencia de propaganda electoral, en beneficio del candidato incoado.  
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Lo anterior, bajo el siguiente razonamiento:  
 
(…) 

• En siete de ellas, cinco del perfil personal del probable responsable en Facebook, una del 
canal de YouTube de la COPARMEX CDMX y otra en el canal de la CANACO CDMX de la 
misma red social, se identifica al probable responsable en una calidad que no tenía 
reconocida al momento de su realización, esto es, como precandidato y candidato a Alcalde 
en Gustavo A. Madero, postulado por el partido Movimiento Ciudadano; y 
 

• En dieciséis de ellas, realizadas en el perfil personal de Alberto Castro Arrana en Facebook, 
Ese aprecian el nombre del responsable, así como el de Movimiento Ciudadano, sin que se 
precise con claridad la candidatura, por la que la parte denunciada contendía en el momento 
su realización.  

 (…) 
 
Por lo anterior, al contar con el pronunciamiento de la autoridad jurisdiccional el cual 
no podrá ser materia de controversia y su determinación es definitiva, por lo tanto, 
se cuenta con la certeza la realización de actos de campaña por parte del C. Alberto 
Castro Arrona, mismos que fueron divulgados a través de diversas publicaciones en 
su perfil de Facebook, ostentándose como candidato a la Alcaldía de Gustavo A. 
Madero, sin que tuviera tal calidad, pues había sido sustituido previamente en dicho 
cargo.  
 
A mayor abundamiento, se desglosan las fechas en que aconteció el proceso 
electoral que ahora nos ocupa: 
 

Registro del C. 
Alberto Castro 
Arrona como 

candidato 

Periodo de 
campaña 

Publicaciones 
realizadas por el 

candidato 

Sustitución de la 
candidatura 

3 de abril de 2021 4 de abril al 2 de 
junio de 2021 

15 de abril al 23 de 
mayo de 2021 

8 de abril de 2021 

 
Como es posible advertir, a partir de ocho de abril de dos mil veintiuno, el C. Alberto 
Castro Arrona ya no ostentaba la calidad de candidato a Alcalde para la 
demarcación Gustavo A. Madero, por el partido Movimiento Ciudadano para el 
Proceso Electoral Local 2020-2021, sin embargo, continuó realizando actos de 
campaña en su beneficio. 
 
En razón de lo anterior, y en atención al mandato realizado por la autoridad 
jurisdiccional, dejo la competencia a esta autoridad electoral, verificar la existencia 
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de gastos de campaña de las publicaciones referidas, motivo por el cual, en la 
fracción siguiente, se realizará un estudio con la finalidad de conocer la existencia 
de dichos gastos y si fueron reconocidos en el informe de campaña correspondiente.  
 
II. Existencia de gastos que se advierten en las publicaciones de la red social 
Facebook.  
 
Como previamente fue enunciado, en la sentencia que ahora nos ocupa dictada por 
el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, se acreditó la existencia de 
propaganda electoral utilizada en el marco temporal en que aconteció el periodo de 
campaña atribuida al C. Alberto Castro Arrona, en su calidad de otrora candidato a 
la Alcaldía Gustavo A. Madero por el partido Movimiento Ciudadano dentro del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, sin que 
tuviera dicha calidad, respecto de diversas publicaciones realizadas durante los 
meses de abril y mayo de dos mil veintiuno, constituyendo un universo de veintiún4 
enlaces electrónicos.  
 
En razón de lo anterior, la autoridad instructora analizó cada una de las 
publicaciones a fin de identificar y cuantificar la propaganda utilitaria observable, el 
cual se enlista a continuación: 
 

Enlace, fecha de publicación y captura de 
pantalla del contenido  

Observaciones 

Fecha de publicación: 15 de abril de 2021 

https://www.facebook.com/CANACOMexico/vide
os/446566793311318 

Descripción: “Conferencia transmitida en Facebook a 
través del perfil de la Cámara de Comercio de la Ciudad 
de México (CANACO), denominada Foro de propuestas 
GAM”.  
 
De la reproducción al video se advierte el uso de la voz 
del entonces candidato los minutos 11:03 a 13:20, 21: 
47 a 24:45, 32:15 a 35:20, 44:00 a 48:07 y 59:46 a 
1:00:49 durante ese lapso en multicitado habla de 
algunas de sus propuestas de campaña. 
 
Es importante señalar, que la naturaleza del video 
obedece a una entrevista organizada por la CANACO, 
en la que se observan a diversos candidatos 
compartiendo sus propuestas, por lo que los gastos 

                                                             
4 Debe recordarse que en el apartado B.1. de la presente resolución, se señaló que el tribunal determinó que en 23 ligas 
electrónicas era posible advertir que el candidato se promovió con una calidad distinta a la que ostentaba, sin embargo, el 
análisis realizado por la autoridad instructora se determinó que el estudio debería atender a 21 (veintiún) ligas electrónicas, 
ya que del contenido de las mismas no se advertían características alusivas a un gasto de campaña realizado por el candidato, 
pues se trataron de publicaciones compartidas en su red social provenientes de otras fuentes de información. 
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Enlace, fecha de publicación y captura de 
pantalla del contenido  

Observaciones 

 

incurridos para su realización no son susceptibles de ser 
reportados por el entonces candidato. 
 
Conceptos observados: 
- 1 chaleco color negro personalizado con el nombre del 
candidato sin señalar cargo. 
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que la presente publicación ostentó un 
beneficio para la candidatura del C. Alberto Castro 
Arrona.  
 

Fecha de publicación: 25 de abril de 2021 
https://facebook.com/AlbertoCastroArrona 
 

 

Descripción:  
 
Se observa al entonces candidato portando chaleco 
naranja con el eslogan del partido MC, rodeado de 
personas que portan playeras y banderas con el mismo 
logo. 
 
Conceptos observados: 
-7 banderines blancos y 3 naranjas genéricos MC 
- 3 playeras negras y 6 naranjas genéricas MC 
- 13 gorras negras genéricas MC 
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que en la presente publicación se 
observa la presencia del candidato el C. Alberto Castro 
Arrona, sin identificar el cargo para el que se postula. 

Fecha de publicación: 26 de abril de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/
videos/1975008205990903 

 

Descripción: Video con duración de 1:39 minutos, 
¡denominado “Movimiento chilango!”, difundido en el 
perfil de Facebook del entonces candidato. 

Conceptos observados: 
- Edición y producción de video (música de fondo con el 
lema de campaña del C. Alberto Castro Arrona) 
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que en la presente publicación se 
observa la presencia del candidato el C. Alberto Castro 
Arrona, sin identificar el cargo para el que se postula. 

Fecha de publicación: 2 de mayo de 2021 Descripción: Video con duración de 1:29 minutos, 
denominado “Quiero presentarles a un nuevo integrante 
de la familia GAM, "El Vochilango". Este proyecto es una 
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Enlace, fecha de publicación y captura de 
pantalla del contenido  

Observaciones 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/
videos/290118479388024 

 

similitud con lo que queremos realizar dentro de la 
alcaldía. Una alcaldía transparente, confiable, que no te 
deje y resuelva los problemas de fondo.”, en el que se 
observa al candidato conduciendo un vehículo sedan 
Volkswagen con un rotulado con la palabra 
“VOCHILANGO” y portando un chaleco naranja y 
cubrebocas negro, personalizados.  

Conceptos observados: 
- Edición y producción de video 
- Uso de vehículo 
- 1 chaleco color naranja personalizado con el nombre 
del candidato sin señalar cargo. 
1 cubrebocas color negro personalizado con el nombre 
del candidato sin señalar cargo. 
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que en la presente publicación se 
observa la presencia del candidato el C. Alberto Castro 
Arrona, sin identificar el cargo para el que se postula. 

Fecha de publicación: 8 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/vid
eos/454852718948134 

 

Descripción: Video con duración de 00:45 segundos, 
¿titulado Soy Alberto Castro Arrona... ya me conoces?, 
en el que se advierte la voz y presencia del entonces 
candidato solicitando el voto. 

Conceptos observados:  

 - Producción y edición de video (musicalización, 
cortinillas y títulos en video)  

De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que en la presente publicación se 
observa la presencia del candidato el C. Alberto Castro 
Arrona, sin identificar el cargo para el que se postula. 
 

Fecha de publicación: 10 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/
photos/a.391951147867179/127399329632962
2 

Descripción: Se observa al entonces candidato 
portando un chaleco negro y cubrebocas negro, 
personalizado. 

Conceptos observados: 
- 1 chaleco color negro personalizado con el nombre del 
candidato sin señalar cargo. 
- 1 cubrebocas color negro personalizado con el nombre 
del candidato sin señalar cargo. 
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que en la presente publicación se 
observa la presencia del candidato el C. Alberto Castro 
Arrona, sin identificar el cargo para el que se postula. 
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Enlace, fecha de publicación y captura de 
pantalla del contenido  

Observaciones 

 

 

Fecha de publicación: 12 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/
photos/pcb.1275419592853659/1275419329520
352/ 

 

Descripción: Se observa al entonces candidato al lado 
de dos personas más, portando un cubrebocas naranja 
genérico y un chaleco negro personalizado. 

Conceptos observados: 
- 1 chaleco color negro personalizado con el nombre del 
candidato sin señalar cargo. 
- 1 cubrebocas genérico de MC, color naranja 
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que en la presente publicación se 
observa la presencia del candidato el C. Alberto Castro 
Arrona, sin identificar el cargo para el que se postula. 
 

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/
videos/301295208139328 

 

Descripción: Video con duración de 7:10 minutos, 
denominado “CAP. 3 PLATICANDO EN EL 
VOCHILANGO CON ELIZABETH VÁZQUEZ. 
Continuamos con las entrevistas a las candidatas y 
candidatos, hoy nos acompaña Elizabeth Vázquez, 
candidata a diputada local en el primer distrito en 
Gustavo A. Madero.”, en el que se observa al candidato 
conduciendo un vehículo sedan Volkswagen con un 
rotulado con la palabra “VOCHILANGO” y portando un 
chaleco negro y cubrebocas negro, personalizados.  

Conceptos observados: 
- 1 chaleco color negro personalizado con el nombre del 
candidato sin señalar cargo. 
- Uso de vehículo 
- Edición de video 
-1 cubrebocas color negro personalizado con el nombre 
del candidato sin señalar cargo. 
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que en la presente publicación se 
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pantalla del contenido  

Observaciones 

observa la presencia del candidato el C. Alberto Castro 
Arrona, sin identificar el cargo para el que se postula. 
 

Fecha de publicación: 16 de mayo de 2021 
https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/
photos/pcb.12181304425874/127813005924927
9/ 

 

Descripción: 
En la publicación se advierte que la ubicación donde se 
tomó la imagen, fue en la Alcaldía de Coyoacán de la 
Ciudad de México.  
 
Se observa al entonces candidato portando chaleco 
negro con el eslogan del partido MC, rodeado de 
personas que portan playeras con el mismo logo. 
 
Conceptos observados: 
- 1 chaleco color negro personalizado con el nombre del 
candidato sin señalar cargo. 
- 1 cubrebocas color negro personalizado con el nombre 
del candidato sin señalar cargo. 
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que en la presente publicación se 
observa la presencia del candidato el C. Alberto Castro 
Arrona, sin identificar el cargo para el que se postula. 
 

Fecha de publicación: 17 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertCastroArrana/vi
deos/214543866902620 

 

Descripción: Video con duración de 00:34 segundos, 
denominado “CAP. 7 PLATICANDO EN EL 
VOCHILANGO CON ROBERTO REBOLLO. Hoy en el 
Vochilango tenemos a un gran amigo y candidato de la 
GAM, Roberto Rebollo, diputado local por el 4to distrito. 
¡Platiquemos con él!.”, en el que se observa al candidato 
conduciendo un vehículo sedan Volkswagen con un 
rotulado con la palabra “VOCHILANGO” y portando un 
chaleco naranja y cubrebocas negro, personalizados.  

Conceptos observados: 
- 1 chaleco naranja personalizado con el nombre del 
candidato sin señalar cargo. 
- Uso del vehículo 
- Edición de video 
1 cubrebocas negro personalizado con el nombre del 
candidato sin señalar cargo. 
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que en la presente publicación se 
observa la presencia del candidato el C. Alberto Castro 
Arrona, sin identificar el cargo para el que se postula. 
 

Fecha de publicación: 18 de mayo de 2021 Descripción: Video con duración de 00:33 segundos, 
denominado “CAP. 9 PLATICANDO EN EL 
VOCHILANGO CON JAVIER TAFOYA. Hoy vinimos con 
un gran amigo de la GAM, Francisco Javier Tafoya, 
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https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/
videos/313332606872189 

 

candidato a diputado local en el 6to distrito. Nos 
acompañará para conocer un poco más de él, así que, 
veamos lo que tiene que decirnos.”, en el que se observa 
al candidato conduciendo un vehículo sedan 
Volkswagen con un rotulado con la palabra 
“VOCHILANGO” y portando un chaleco naranja y 
cubrebocas negro, personalizados.  

Conceptos observados: 
- 1 chaleco naranja personalizado con el nombre del 
candidato sin señalar cargo. 
- Uso de vehículo. 
- Edición de video 
-1 cubrebocas negro personalizado con el nombre del 
candidato sin señalar cargo. 
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que en la presente publicación se 
observa la presencia del candidato el C. Alberto Castro 
Arrona, sin identificar el cargo para el que se postula. 
 

Fecha de publicación: 18 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/
videos/1057042285119192 

 

Descripción: Video con duración de 00:39 segundos, 
denominado “CAP. 8 PLATICANDO EN EL 
VOCHILANGO CON LOS CIUDADANOS DE LA GAM I 
¡En el Vochilango cabemos todas y todos! No hay que 
dejar de lado a los ciudadanos, que son parte 
fundamental de todo y por ello subiremos a residentes 
de todas partes para platicar y escucharlos.”, en el que 
se observa al candidato conduciendo un vehículo sedan 
Volkswagen con un rotulado con la palabra 
“VOCHILANGO” y portando un chaleco negro y 
cubrebocas negro, personalizados.  

Conceptos observados: 
-1 chaleco negro personalizado con el nombre del 
candidato sin señalar cargo. 
- Uso de vehículo 
- Edición de video 
1 cubrebocas negro personalizado con el nombre del 
candidato sin señalar cargo. 
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que en la presente publicación se 
observa la presencia del candidato el C. Alberto Castro 
Arrona, sin identificar el cargo para el que se postula. 
 

Fecha de publicación: 19 de mayo de 2021 Descripción: Video con duración de 00:46 segundos, 
denominado “CAP. 10 PLATICANDO EN EL 
VOCHILANGO CON SUSY CAMPOS. El día de hoy 
tenemos un nuevo episodio y para ello, nos complace 
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pantalla del contenido  

Observaciones 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/
videos/273514401143209 

 

contar con la presencia de Susy Campos, candidata a 
diputada federal en Venustiano Carranza.”, en el que se 
observa al candidato conduciendo un vehículo sedan 
Volkswagen con un rotulado con la palabra 
“VOCHILANGO” y portando un chaleco naranja y 
cubrebocas negro, personalizados.  

Conceptos observados: 
- 1 chaleco color naranja personalizado con el nombre 
del candidato sin señalar cargo. 
- Uso de vehículo 
- Edición de video 
- 1 cubrebocas negro personalizado con el nombre del 
candidato sin señalar cargo. 
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que en la presente publicación se 
observa la presencia del candidato el C. Alberto Castro 
Arrona, sin identificar el cargo para el que se postula. 
 

Fecha de publicación: 20 de mayo de 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=8_SjYvPrp_8
&t=7466s 
 

 

 

Descripción: “Conferencia vía Zoom transmitida en 
YouTube a través del perfil COPARMEX CDMX 
denominada “Presentación de propuestas candidatos a 
Alcalde Zona Norte”.  
 
De la reproducción al video se advierte el uso de la voz 
de entonces candidato en el minuto 1:51:13 y finaliza en 
el minuto 1:58:34, durante ese lapso en multicitado 
habla de algunas de sus propuestas de campaña. 
 
Es importante señalar, que la naturaleza del video 
obedece a una entrevista o debate organizado por 
COPARMEX, en la que se observan a diversos 
candidatos compartiendo sus propuestas. 
 
Conceptos observados: 
- 1 chaleco color naranja personalizado con el nombre 
del candidato sin señalar cargo. 
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que en la presente publicación se 
observa la presencia del candidato el C. Alberto Castro 
Arrona, sin identificar el cargo para el que se postula. 
 

Fecha de publicación: 21 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/
videos/183616306874166 

Descripción: Conferencia organizada por COPARMEX, 
cuyo fragmento se comparte en el perfil de Facebook del 
entonces candidato, denominado “Presentación de 
propuestas de la COPARMEX. Una vez más 
demostramos que el #movimientochilango está listo y 
preparado para lograr el cambio que necesitas”.  
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Video con una duración de 7:08 minutos en el los que el 
candidato hace uso de la voz en todo momento, 
hablando de algunas de sus propuestas de campaña. 
 
Es importante señalar, que la naturaleza del video 
obedece a una conferencia organizada por la 
COPARMEX, por lo que los gastos incurridos para su 
realización no son susceptibles de ser reportados por el 
entonces candidato. 
 
Conceptos observados: 
- 1 chaleco color naranja personalizado con el nombre 
del candidato sin señalar cargo. 
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que en la presente publicación se 
observa la presencia del candidato el C. Alberto Castro 
Arrona, sin identificar el cargo para el que se postula. 
 

Fecha de publicación: 22 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/
photos/pcb.1282230485505903/1282230072172
611 

 

Descripción: 
 
Se observa al entonces candidato portando chaleco 
personalizado y cubrebocas genérico del partido MC 
 
Conceptos observados: 
- 1 Chaleco color naranja personalizado con el nombre 
del candidato sin señalar cargo.  
- 1 Cubrebocas color negro con logotipo de MC.  
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que la presente publicación ostentó un 
beneficio para la candidatura del C. Alberto Castro 
Arrona.  
 
 

Fecha de publicación: 22 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/
videos/839360263600889 

Descripción: Video con duración de 00:33 segundos, 
denominado “CAP. 12 PLATICANDO EN EL 
VOCHILANGO CON RODRIGO SAVAL. El día de hoy 
nos complace contar con la presencia de una gran 
persona y amigo, él es Rodrigo Saval, diputado local del 
distrito 13 en Miguel Hidalgo”, en el que se observa al 
candidato conduciendo un vehículo sedan Volkswagen 
con un rotulado con la palabra “VOCHILANGO” y 
portando un chaleco negro personalizado.  

Conceptos observados: 
- 1 chaleco color negro personalizado con el nombre del 
candidato sin señalar cargo. 
- Edición de video (musicalización, imágenes y títulos) 
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- Uso de vehículo 
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que la presente publicación ostentó un 
beneficio para la candidatura del C. Alberto Castro 
Arrona.  
 

Fecha de publicación: 22 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/
videos/230341111759982 

 

Descripción: Video con duración de 00:45 segundos, 
denominado “CAP. 11 PLATICANDO EN EL 
VOCHILANGO CON JUDITH GÓMEZ. Hoy estamos en 
la alcaldía de Iztacalco, con una gran amiga y candidata 
a diputada local, Judith Gómez. Una entrevista muy 
divertida y entretenida, ¡Disfrútenla!”, en el que se 
observa al candidato conduciendo un vehículo sedan 
Volkswagen con un rotulado con la palabra 
“VOCHILANGO” y portando un chaleco naranja y 
cubrebocas negro, personalizados.  

Conceptos observados: 
 -1 chaleco color naranja personalizado con el nombre 
del candidato sin señalar cargo. 
- Uso del vehículo  
- Edición de video 
-1 cubrebocas color negro personalizado con el nombre 
del candidato sin señalar cargo. 

De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que la presente publicación ostentó un 
beneficio para la candidatura del C. Alberto Castro 
Arrona.  
 

Fecha de publicación: 23 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/
photos/pcb.1282857792109839/1282857665443
185 

 

Descripción: Se observa al entonces candidato 
portando chaleco personalizado naranja, playera 
genérica naranja y cubrebocas negro genérico. 

Conceptos observados: 
- 1 chaleco color naranja personalizado con el nombre 
del candidato sin señalar cargo. 
- 1 cubrebocas genérico negro personalizado con el 
nombre del candidato sin señalar cargo. 
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que la presente publicación ostentó un 
beneficio para la candidatura del C. Alberto Castro 
Arrona.  
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Fecha de publicación: 23 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/
videos/375779080527775 

 

Descripción: Video con duración de 1:37 minutos, 
denominado “BAILANDO CON LOS CANDIDATOS (EN 
DISFRACES). ¡Conviviendo e interactuando con 
maderenses, amigas y amigos! #movimientochilango”,  

Conceptos observados: 

- Edición y producción de video genérico para 
candidatos de MC de la Ciudad de México. 

De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que la presente publicación ostentó un 
beneficio para la candidatura del C. Alberto Castro 
Arrona.  
 

Fecha de publicación: 24 de mayo de 2021 

https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/
videos/1606544216210939 

 

Descripción: Video con duración de 00:26 segundos, 
denominado “CAP.13 PLATICANDO EN EL 
VOCHILANGO CON DANIEL CRUZ. Hoy venimos con 
un gran amigo a su alcaldía, Daniel Cruz, candidato a la 
diputación local al 10mo distrito. Estaremos recorriendo 
Venustiano Carranza ¡Disfruten! #vochilango”, en el que 
se observa al candidato conduciendo un vehículo sedan 
Volkswagen con un rotulado con la palabra 
“VOCHILANGO” y portando un chaleco naranja 
personalizado.  

Conceptos observados: 
- 1 chaleco naranja personalizado con el nombre del 
candidato sin señalar cargo. 
- Edición de video 
- Uso del vehículo.  
 
De conformidad con el análisis del tribunal electoral 
local, determinó que en la presente publicación se 
observa la presencia del candidato el C. Alberto Castro 
Arrona, sin identificar el cargo para el que se postula. 

 
Como se desprende de la tabla anterior, en todas y cada una de las publicaciones 
se observa al C. Alberto Castro Arrona realizando actos proselitistas, ya sea 
promoviendo su plataforma política o la del partido político Movimiento Ciudadano; 
máxime que, en algunas de ellas se ostenta como candidato (sin que tuviera dicha 
calidad) y en otras solicitando el voto a favor del partido Movimiento Ciudadano; 
todo ello, dentro del periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020-2021, en la Ciudad de México. 
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Ahora bien, del análisis realizado al contenido de dichas publicaciones se detectó, 
por una parte, propaganda electoral personalizada utilizada por el C. Alberto Castro 
Arrona consistente en cubrebocas color negro, chalecos color negro y naranja con 
el logotipo del partido y nombre del candidato; por otra parte, propaganda 
genérica5 como gorras, playeras, banderines y cubrebocas, utilizados por la 
ciudadanía asistente.  
 
Por otra parte, se advirtieron 12 (doce) videos con características que permiten 
conocer que se trataba de videos con producción o edición en su elaboración, ya 
que, de ellos se observa el nombre del C. Alberto Castro Arrona, el logotipo del 
partido político Movimiento Ciudadano, música de fondo, títulos y cintillos en el 
transcurso de su contenido.  
 
Es así que se cuenta con la certeza que el C. Alberto Castro Arrona, entonces 
candidato a la Alcaldía de Gustavo A. Madero, para el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México, realizó gastos de propaganda 
electoral que se observaron en las publicaciones difundidas en la red social 
Facebook, en el periodo que comprende del mes de abril a mayo de dos mil 
veintiuno, susceptibles de ser reportados, a saber: 

• 1 chaleco color negro personalizado con el nombre del candidato sin 
señalar cargo. 

• 1 chaleco color naranja personalizado con el nombre del candidato sin 
señalar cargo. 

• 1 cubrebocas color negro personalizado con el nombre del candidato sin 
señalar cargo. 

• 3 playeras color negras con emblema de MC. 
• 6 playeras color naranja con emblema de MC. 
• 13 gorras color negras con emblema de MC. 
• 7 banderines color blanco con emblema de MC. 
• 3 banderines color naranja con emblema de MC.  
• 12 videos con trabajo de edición y producción. 
• Uso de vehículo. 

 
En este sentido los gastos que fueron observados cobran eficacia probatoria plena, 
toda vez que, a través de razón y constancia levantada por la autoridad instructora 
descrita en el apartado de pruebas de la presente resolución, se hicieron constar 

                                                             
5 La propaganda genérica se refiere a la publicidad o difusión del emblema o la mención de lemas del partido político 
correspondiente, sin que se identifique algún precandidato o candidato en particular. 
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los elementos que se visualizan y que dotan de certeza la existencia de los diversos 
gastos los cuales fueron realizados por el C. Alberto Castro Arrona. Además, se 
tiene que, en atención a las manifestaciones realizadas en su garantía de audiencia, 
el partido político Movimiento Ciudadano precisó que la totalidad de gastos 
observables en dichas publicaciones fueron reportados oportunamente en la 
contabilidad del Sistema Integral de Fiscalización, en la contabilidad de la C. Gloria 
Sotelo Salazar, señalando que las publicaciones dan cuenta de actos que realizó el 
C. Alberto Castro Arrona en apoyo a la candidatura que lo sustituyó.  
 
III. Gastos observados registrados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Del análisis realizado a los links en los que se acreditó un beneficio a la campaña 
del C. Alberto Castro Arrona, otrora candidato a la Alcaldía de Gustavo A. Madero 
por el partido Movimiento Ciudadano, se requirió a la Dirección de Auditoría 
informara si los conceptos de gastos previamente señalados, fueron reportados por 
el entonces candidato o en su caso, si obraba registro en la contabilidad de la otrora 
candidata la C. Gloria Sotelo Salazar en el Sistema Integral de Fiscalización, ya que 
debe recordarse que el partido Movimiento Ciudadano, en su garantía de audiencia 
otorgada en el presente procedimiento, señaló que la totalidad de gastos 
observables en los videos que ahora se encuentran bajo estudio, fueron 
reconocidos en la contabilidad de la candidata que lo sustituyó.  
 
En atención a lo anterior, la citada Dirección informó que diversos gastos se 
encontraban registrados en el ID de contabilidad 75531 correspondiente a la 
entonces candidata Gloria Sotelo Salazar, los cuales se enuncian a continuación:  
 

Evidencia Gastos Observados Referencia Contable 

 

1 chaleco naranja personalizado PN1-DR-08/04-21 

 

5 playeras blancas, 8 negras y 2 
naranjas genéricas de MC 

PN1-DR-31/05-21 

PN1-DR-30/05-21 

PN1-DR-33/05-21 

1 chaleco negro genérico MC PC2-DR-19/06-21 
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Evidencia Gastos Observados Referencia Contable 

4 gorras negras genéricas MC PN1-DR-24/05-21 

1 banderín blanco y 1 naranja, 
genéricos MC PN1-DR-24/05-21 

 

 

7 banderines blancos y 3 naranjas 
genéricos MC PN1-DR-24/05-21 

3 playeras negras y 6 naranjas 
genéricas MC 

PN1-DR-30/05-21 

PN1-DR-33/05-21 

13 gorras negras genéricas MC PN1-DR-24/05-21 

 

1 chaleco naranja personalizado PN1-DR-08/04-21 

 

1 chaleco negro personalizado PN1-DR-08/04-21 

 

1 chaleco naranja personalizado PN1-DR-08/04-21 

Edición de video PN2-DR-29/06-21 

Uso de vehículo PN2-DR-04/05-21 

 

1 chaleco naranja genérico MC PC2-DR-19/06-21 
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Evidencia Gastos Observados Referencia Contable 

 

Edición y producción de video 
genérico para candidatos de la 
Ciudad de México 

PN2-DR-26/06-21 

 

1 chaleco negro personalizado PN1-DR-08/04-21 

Uso de vehículo PN2-DR-04/05-21 

Edición de video PN2-DR-29/06-21 

 

1 chaleco naranja personalizado PN1-DR-08/04-21 

Uso de vehículo PN2-DR-04/05-21 

Edición de video PN2-DR-29/06-21 

 

1 chaleco naranja personalizado PN1-DR-08/04-21 

Uso de vehículo PN2-DR-04/05-21 

Edición de video PN2-DR-29/06-21 

 

1 chaleco naranja personalizado PN1-DR-08/04-21 

Uso de vehículo PN2-DR-04/05-21 

Edición de video PN2-DR-29/06-21 

 

1 chaleco negro personalizado PN1-DR-08/04-21 

Uso de vehículo PN2-DR-04/05-21 

Edición de video PN2-DR-29/06-21 

1 chaleco naranja personalizado PN1-DR-08/04-21 

Uso de vehículo PN2-DR-04/05-21 
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Evidencia Gastos Observados Referencia Contable 

 

Edición de video PN2-DR-29/06-21 

 

1 chaleco negro personalizado PN1-DR-08/04-21 

Uso de vehículo PN2-DR-04/05-21 

Edición de video PN2-DR-29/06-21 

 

1 chaleco naranja personalizado PN1-DR-08/04-21 

 

1 chaleco negro personalizado PN1-DR-08/04-21 

 

1 chaleco negro personalizado PN1-DR-08/04-21 

 

Edición y producción de video  PN2-DR-29/06-21 

Uso de vehículo PN2-DR-04/05-21 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/120/2022/CDMX 

49 

Evidencia Gastos Observados Referencia Contable 

 

Edición y producción de video 
genérico para candidatos de la 
Ciudad de México. 

PN2-DR-26/06-21 

 
Por tanto, se tiene la certeza de que obra en la contabilidad del Sistema Integral de 
Fiscalización, el reconocimiento contable de los gastos que se encuentran bajo 
estudio, por los conceptos de: producción y edición de video, propaganda 
utilitaria tal como, playeras genéricas, banderines, chaleco (genérico y 
personalizado), gorras y uso de vehículo. 
 
IV. Propaganda no reportada en el Sistema Integral de Fiscalización.  
 
Como quedo expuesto previamente, se tiene que, por una parte la autoridad 
jurisdiccional acreditó la existencia de las direcciones electrónicas y por otra parte, 
el partido político Movimiento Ciudadano manifestó a través de la respuesta a su 
emplazamiento la existencia y reporte en el Sistema Integral de Fiscalización de la 
totalidad de los gastos que por esta vía se analizan, motivo por el cual esta autoridad 
tuvo por acreditada la existencia de diversos gastos, que debieron ser reportados 
como parte de los gastos dentro del informe de campaña. 
 
De lo anterior, debe señalarse que el partido político Movimiento Ciudadano 
manifestó que los actos realizados por el C. Alberto Castro Arrona habían sido con 
la finalidad de apoyar a la candidatura de la C. Gloria Sotelo Salazar, quien fue la 
candidata que lo sustituyó, por lo que la totalidad de los gastos que se advierten en 
las publicaciones que se encuentran bajo estudio fueron reportados oportunamente 
en el informe de campaña de la citada candidata, sin embargo, del informe rendido 
por la Dirección de Auditoría se constató la omisión de reportar en el Sistema 
Integral de Fiscalización los siguientes conceptos:  
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Muestra Características 

 

Cubrebocas negro personalizado, con logo 
del partido y nombre del candidato 

 

Cubrebocas negro personalizado, con logo 
del partido y nombre del candidato 

 

Cubrebocas negro personalizado, con logo 
del partido y nombre del candidato 

 

Cubrebocas negro personalizado, con logo 
del partido y nombre del candidato 

 

Cubrebocas negro personalizado, con logo 
del partido y nombre del candidato 

 

Cubrebocas negro personalizado, con logo 
del partido y nombre del candidato 
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Muestra Características 

 

Cubrebocas negro personalizado, con logo 
del partido y nombre del candidato 

 

Cubrebocas negro personalizado, con logo 
del partido y nombre del candidato 

 

Cubrebocas negro personalizado, con logo 
del partido y nombre del candidato 

 
Por lo anterior, debe enfatizarse que, en cada uno de los links enlistados 
previamente, se observó el uso de un cubrebocas negro personalizado, el cual tiene 
las siguientes características; el nombre del partido político MOVIMIENTO 
CIUDADANO y su logotipo en color naranja del lado izquierdo y del lado derecho el 
nombre ALBERTO CASTRO ARRONA en color blanco, mismos que son idénticos 
entre sí, de tal suerte que esta autoridad descarta la tesis relativa a la necesidad de 
determinar la existencia de pluralidad de cubrebocas, pues se observa que el mismo 
candidato lo porta en diversas ocasiones, además dicho producto médico o sanitario 
posee la ventaja de ser reutilizable; de ahí que, se deduzca que se trata de un solo 
cubrebocas utilizado por el entonces candidato en momentos distintos. 
 
Por otra parte, la Dirección de Auditoría, informó la omisión de reportar el gasto de 
un video con trabajo de edición y producción, el cual beneficio al C. Alberto Castro 
Arrona, y a su otrora candidatura a la Alcaldía de Gustavo A. Madero, para el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, en atención 
a lo siguiente:  
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https://www.facebook.com/AlbertoCastroArrona/videos/454852718948134 
Soy Alberto Castro Arrona... ya me conoces? 

Inicio Intermedio Final 

   
Fecha de publicación: 8 de mayo de 2021.  
Duración: 45 segundos 
 
Descripción:  
Voz del candidato: Soy Alberto Castro Arrona, candidato de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de 
Gustavo A. Madero, orgullosamente maderense. Desde hace 13 años he venido desarrollando un 
trabajo comunitario en favor de los habitantes de esta alcaldía y como ya me cansé de criticar a los 
malos gobiernos, he decidido pasar a la acción, por eso te pido me apoyes con tu voto para generar los 
cambios que requiere nuestra alcaldía. Es importante decirte que Movimiento Ciudadano va solo, no 
vamos con ningún otro partido, “es mejor solos qué mal acompañados”. La alianza es contigo; la GAM 
ya está en movimiento.  
 
Características: 
Música de fondo, edición de imágenes para video, subtitulo, cortinilla con nombre del candidato, el cargo 
al que fue postulado y eslogan del Partido MC. 
 

 
Ahora bien, lo procedente es realizar el estudio de las características de los gastos 
que no fueron reportados con la finalidad de determinar si se actualiza un gasto en 
beneficio de la candidatura de la C. Gloria Sotelo Salazar o del partido político 
Movimiento Ciudadano. En atención a lo anterior, y de conformidad con la Tesis 
LXIII/2015 en la cual la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación tuvo a bien señalar los elementos mínimos a considerar para dar a un 
gasto la cualidad de ser referente a campaña, misma que señala: 
 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA SU 
IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos primero, segundo, 
tercero y cuarto; y 243 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, así como 76 de la Ley General de Partidos Políticos, se 
desprende que la ley debe garantizar que los partidos políticos cuenten, de 
manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus actividades y 
establecer las reglas para el financiamiento y límite a las erogaciones en las 
campañas electorales; asimismo, se prevé que las campañas electorales son el 
conjunto de actividades llevadas a cabo para la obtención del voto; que los actos 
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de campaña son aquellos en los que los candidatos se dirigen al electorado 
para promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones públicas, 
asambleas y marchas; que la propaganda electoral se compone de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
producen y difunden los partidos políticos, y que su distribución y colocación 
debe respetar los tiempos legales y los topes que se establezcan en cada caso; 
y que todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, 
con la intención de promover una candidatura o a un partido político, debe 
considerarse como propaganda electoral, con independencia de que se 
desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 
empresarial. En ese tenor, a efecto de determinar la existencia de un gasto de 
campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma 
simultánea, los siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere 
un beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto 
ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, 
colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de 
campañas electorales, así como la que se haga en el período de intercampaña 
siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido político, 
coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se 
promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la cual consiste en verificar 
el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se deben considerar 
aquellos gastos relacionados con actos anticipados de campaña y otros de 
similar naturaleza jurídica. 
 

En este sentido, en lo concerniente a la temporalidad, se actualiza, ya que el 
periodo de campaña en el Proceso Electoral Local 2020-2021, correspondiente a la 
Ciudad de México abarcó del cuatro de mayo al dos de junio del año dos mil 
veintiuno. Por lo que, como ha quedado asentado previamente el video fue 
publicado en fecha 8 de mayo del dos mil veintiuno, es decir dentro del periodo de 
campaña, mientras que, por cuanto hace al uso del cubrebocas, el otrora candidato 
lo utilizó en múltiples ocasiones a lo largo de diversos actos proselitistas durante el 
periodo de campaña del proceso electoral referido.  
 
Por lo que hace a la territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica 
donde se lleve a cabo, se tiene que, al ser publicaciones realizadas en una red social 
su difusión tiene una transcendencia amplia y robusta, sin embargo, en el caso del 
video existieron señalamientos realizados por el entonces candidato que 
promovieron su candidatura, plataforma política y propuestas de campaña dirigido 
específicamente a los habitantes de la Alcaldía Gustavo A. Madero, con los 
señalamientos; Soy Alberto Castro Arrona, candidato de Movimiento Ciudadano a la 
Alcaldía de Gustavo A. Madero, orgullosamente maderense. Desde hace 13 años he venido 
desarrollando un trabajo comunitario en favor de los habitantes de esta alcaldía y como ya 
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me cansé de criticar a los malos gobiernos, he decidido pasar a la acción, por eso te pido 
me apoyes con tu voto para generar los cambios que requiere nuestra alcaldía”, “La alianza 
es contigo; la GAM ya está en movimiento”. Y por cuanto hace al cubrebocas, es posible 
observar que el candidato lo utilizó en diversos actos proselitistas donde se 
promovió ante la ciudadanía como candidato a la Alcaldía de la Gustavo A. Madero, 
por tanto, se tiene por actualizado el presente elemento.  
 
Por último, en cuanto a la finalidad, es decir, la generación de un beneficio a la 
persona obligada o instituto político para obtener el voto ciudadano. Como primer 
punto, debe señalarse que la finalidad se actualiza ya que tanto el material 
audiovisual y los actos realizados en donde el C. Alberto Castro Arrona utilizó el 
cubrebocas, buscaron obtener el voto de la ciudadanía para los habitantes de la 
Alcaldía de la Gustavo A. Madero, además de que señaló la plataforma política del 
partido político que lo postuló con la frase “la GAM ya está en movimiento”.  
 
En este sentido, si bien es cierto que el video y el uso del cubrebocas tuvieron como 
finalidad de enaltecer la imagen del C. Alberto Castro Arrona, también es cierto que 
el otrora candidato posterior a que fue sustituido en la candidatura como Alcalde, se 
tiene que días posteriores, fue registrado como candidato a Concejal en la Alcaldía 
Gustavo A. Madero postulado por el Partido Político Movimiento Ciudadano.  
 
Bajo esta misma idea, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 párrafos 
décimo primero y décimo segundo y, 17, fracciones IV y V, incisos a) y b) del Código 
Electoral de la Ciudad de México, las personas integrantes de las Alcaldías se 
elegirán por planillas de entre siete y diez personas candidatas, según la 
demarcación de que se trate, ordenándose en forma progresiva, iniciando con la 
persona candidata a titular de la Alcaldía y después con las personas que sean 
postuladas para las Concejalías y sus respectivas personas suplentes, esto conlleva 
a que los actos de proselitismo realizados por una persona postulada a la Concejalía 
tienen como finalidad favorecer a la candidatura que fue postulada para la Alcaldía 
de la misma planilla, es decir, todo acto que realizó el C. Alberto Castro Arrona en 
su calidad de candidato a Concejal de la Alcaldía Gustavo A. Madero se traduce en 
un beneficio para la candidatura postulada para la referida Alcaldía.  
 
Además, debe recordarse que el partido político Movimiento Ciudadano, en 
respuesta al emplazamiento formulado, manifestó que la totalidad de los gastos que 
se observan en las publicaciones fueron reconocidos como parte de los gastos 
realizados por la C. Gloria Sotelo Salazar (candidata postulada a la Alcaldía de la 
Gustavo A. Madero), ya que la finalidad de los actos realizados por el C. Alberto 
Castro Arrona fue en apoyo para la referida candidata. 
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Por lo anteriormente expuesto, se tiene la certeza de que el elemento de finalidad 
se actualiza en beneficio de la entonces candidatura que ostentó la C. Gloria Sotelo 
Salazar, postulada por el partido político Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de la 
Gustavo A. Madero, por lo tanto, los gastos que realizó el C. Alberto Castro Arrona 
debieron ser objeto de reconocimiento en el Sistema Integral de Fiscalización, en el 
informe de campaña correspondiente, sin embargo, como fue relatado 
anteriormente, dichos gastos no fueron reportados.  
 
En suma, es posible colegir la omisión de reportar gastos por los conceptos de un 
cubrebocas y un video con trabajo de producción mismo que fue difundido en el 
perfil personal de Facebook del C. Alberto Castro Arrona, durante el periodo de 
campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, los cuales tuvieron 
como beneficio promover la candidatura postulada por el Partido Político 
Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de la Gustavo A. Madero en la Ciudad de 
México.  
 
3.3. Estudio relativo al egreso no reportado. 
 
A. Marco normativo. 
 
La hipótesis jurídica en estudio se compone por los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 127 del Reglamento 
de Fiscalización, mismos que a la letra determinan: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79.  
Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes:  
(…)  
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas 
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el 
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (…)”  
 

Reglamento de Fiscalización 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
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1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de 
la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el 
Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de 
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de 
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los 
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 
143 bis de este Reglamento 
(…)” 

 
Como puede advertirse, los preceptos trasuntos estipulan la obligación a cargo de 
los institutos políticos, de informar a la autoridad fiscalizadora, a través de la 
presentación de sus informes de campaña, de la aplicación y empleo de los recursos 
de los cuales hayan dispuesto durante la obtención del voto. 
 
A fin de materializar su cumplimiento eficaz, además del reporte del monto total de 
los egresos, los sujetos obligados deben sustentar su reporte con la documentación 
original que justifique su realización y que además permita corroborar su destino 
lícito. 
 
Como puede válidamente inferirse, el cumplimiento de las obligaciones que se 
desprenden de los preceptos permite a su vez, que los institutos políticos se 
apeguen a los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas a los 
que se encuentran compelidos bajo su calidad de entidades de interés público. 
 
Ahora bien, los referidos preceptos normativos tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, como lo son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello 
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 a la 
autoridad respecto de los egresos que realicen, así como su empleo y aplicación, 
coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; 
por consiguiente, la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento 
de esas disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
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manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (no reportar los egresos) deriva la proscripción subordinada o 
complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los partidos políticos, 
así como candidatos, atinente a que se deben reportar los ingresos y gastos.  
 
B. Caso particular. 
 
El análisis a los hechos acreditados, en concreto, permite a este Consejo General 
resolver la controversia planteada conforme a los razonamientos siguientes: 
 
Como se dio cuenta en la fracción III. Gastos observados registrados en el 
Sistema Integral de Fiscalización, los conceptos de producción y edición de video, 
así como de propaganda utilitaria tal como playeras genéricas, banderines, chaleco 
(genérico y personalizado), gorras y uso de vehículo; se encontraron reportados en 
el Sistema Integral de Fiscalización en el ID de contabilidad 75531, correspondiente 
a la candidata la C. Gloria Sotelo Salazar. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el partido político Movimiento 
Ciudadano y sus entonces candidatos a la Alcaldía Gustavo A. Madero, los CC. 
Gloria Sotelo Salazar y Alberto Castro Arrona6, observaron las obligaciones 
previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; de modo que 
ha lugar a determinar infundados los hechos analizados en la fracción III del 
presente considerando. 
 
Por otra parte, respecto a la fracción IV. Propaganda no reportada en el Sistema 
Integral de Fiscalización, del estudio realizado en la fracción II. Existencia de 
gastos que se advierten de las publicaciones, se acredito la existencia en las 
publicaciones difundidas en el perfil personal de Facebook del C. Alberto Castro 
Arrona durante el periodo de campaña, en las que se observó el uso de un 
cubrebocas con características alusivas a propaganda electoral, así como la 
                                                             
6 Es importante mencionar que la C. Gloria Sotelo Salazar, sustituyó el día ocho de abril de dos mil veintiuno, al C. Alberto 
Castro Arrona, en el cargo para la alcaldía Gustavo A. Madero por el partido Movimiento Ciudadano dentro del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México. 
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difusión de un video que ostenta un trabajo de producción y edición, que no fueron 
reportados en la contabilidad del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Es menester mencionar que en respuesta a la garantía de audiencia otorgada los 
denunciados, el partido político incoado manifestó que los gastos se encontraban 
registrados en la contabilidad de la otrora candidata que sustituyó al C. Alberto 
Castro Arrona, sin embargo, como quedo establecido previamente, no se encontró 
registro en su contabilidad. 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que el partido político 
Movimiento Ciudadano sus entonces candidatos a la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, los CC. Gloria Sotelo Salazar y Alberto Castro Arrona, inobservaron las 
obligaciones previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; de 
modo que ha lugar a determinar fundado los hechos analizados en la fracción IV 
del presente considerando.  
 
C. Determinación del monto involucrado.  
 
Para efectos de cuantificar el costo de los gastos no reportados por el sujeto 
obligado, se utilizó la metodología en términos del artículo 27 del RF, como se 
describe a continuación: 
 
Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y su beneficio para determinar un 
valor razonable, considerando, además, la información recabada durante el proceso 
de fiscalización, la presentada por el sujeto obligado, la información recabada de las 
cámaras o asociaciones del ramo y el RNP para elaborar una matriz de precios. 
 
Una vez identificado el valor no registrado se utiliza el valor más alto de la matriz de 
precios para ser aplicado. Una vez identificados los gastos no reportados se utiliza 
el valor más alto de la matriz de precios para ser aplicado. 
 
Por lo cual, mediante oficio INE/UTF/DRN/121/2022, se solicitó a la Dirección de 
Auditoria, presentara el valor de los gastos no registrados, en el presente caso, por 
concepto de un cubrebocas y la producción de un video. Por lo anterior, la 
Dirección de Auditoria mediante el oficio INE/UTF/DA/353/2022 de fecha diecisiete 
de marzo de dos mil veintidós, dio respuesta a la solicitud proporcionando los 
siguientes datos para la determinación del monto involucrado: 
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Concepto ID 
Matriz Proveedor Número de 

Factura / RNP Cantidad 
Costo 

unitario con 
IVA 

Costo 
total 

Cubre 
bocas 

58413 Mezcalina Publicidad Y 
Marketing SA de CV 

12CD4617-
C9C7-4B40-

81D5-
21C1842B96BA 

1 $58.00 $58.00 

Video 46028  
 

Distribuidora e 
Impulsora Nahinn, S. A. 

de C. V. 

B751A08E-
BE2F-4CE2-

96F8-
679C1947C5A0 

1 $10,000.00 $10,000.00 

Total $10,058.00 
 
De esta forma, se tiene que el sujeto incoado omitió reportar gastos por concepto 
de un cubrebocas y un video con producción, por un monto de $10,058.00 (diez mil 
cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), monto que será la base para la imposición 
de sanción correspondiente.  
 
D. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.  
 
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de 
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, que ya han sido 
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar 
la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan.  
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar los gastos por los conceptos de cubrebocas y 
producción y edición de un video, elementos que no fueron localizados en la 
contabilidad de los sujetos obligados, es decir, el partido político Movimiento 
Ciudadano y sus otroras candidatos los CC. Gloria Sotelo Salazar y Alberto Castro 
Arrona, postulados para la Alcaldía de la Gustavo A. Madero en la Ciudad de 
México.  
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados.  
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Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y 
Campaña.  
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso 
anterior.”  
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en 
la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 
 • Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público 
o privado.  
 
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los 
ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada una de las 
candidaturas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda interna.  
 
• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de 
sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones 
legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y 
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obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, las candidaturas son responsables 
solidarios respecto de la conducta materia de análisis.  
 
En el sistema electoral se puede observar que a las candidaturas, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en 
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según 
sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y las candidaturas 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y las candidaturas, a determinar al sujeto 
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada 
uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le 
correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados. 
 
De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 
1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir 
los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los 
candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
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cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, 
inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema.  
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación 
y de manera solidaria en los candidatos.  
 
En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
 
Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria 
para el candidato. En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas 
irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad 
solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos 
encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten 
ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos 
políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, 
para acreditar que requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la 
presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia 
que les corresponde.  
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente:  
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“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña.  
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas.  
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido 
para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo 
se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse 
las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en 
tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”  
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 
 “RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De 
la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, 
párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, 
inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes 
del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de 
terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que 
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adopten cumplan las condiciones siguientes:a) Eficacia: cuando su implementación 
produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la 
autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o 
ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que 
las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) 
Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 
de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro 
Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre 
el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”  
 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.  
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del sujeto 
obligado no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido 
político Movimiento Ciudadano, de su responsabilidad ante la conducta 
observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la 
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por 
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad 
para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.  
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora por la omisión de reportar egresos por 
concepto de un cubrebocas y la edición y producción de un video, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales 
es originalmente responsables.  
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E. Individualización de la sanción por cuanto hace al egreso no reportado. 
 
Ahora bien, toda vez que se ha analizado la conducta que violenta los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados 
se procede a hacer un análisis para proceder a la individualización de la sanción 
que corresponda, atento a la particularidad que en la conclusión sancionatoria se 
presente. 
 
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 procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión)  
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron  
c) Comisión intencional o culposa de la falta.  
d) La trascendencia de las normas transgredidas.  
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
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). 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B).  
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con la irregularidad identificada en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral en materia de fiscalización identificado con la clave 
alfanumérica INE/P-COF-UTF/120/2022/CDMX, se identificó que el sujeto obligado 
omitió reportar los egresos por concepto de un cubrebocas y la producción y 
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edición de un video durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en omitir reportar los gastos realizados, durante la campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, incumpliendo con 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.7 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

Modo: El sujeto obligado con su actuar vulneró 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, lo anterior al omitir reportar gastos correspondientes 
a un cubrebocas y la producción y edición de un video por un importe de $10,058.00 
(diez mil cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida a las personas incoadas, surgió en el marco 
temporal Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, de la Ciudad de México, a 
través del procedimiento administrativo sancionador que nos ocupa. 
  
Lugar: La irregularidad se cometió en la Alcaldía Gustavo A. Madero, de 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 para obtener el 
resultado de la comisión de 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 la falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los 
bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 

                                                             
7 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 
obligados, y no únicamente su puesta en peligro.  
 
Así las cosas, la falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, los sujetos obligados de mérito violaron los 
valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar 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 siguiente 
 

• 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. 
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• 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 
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 
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obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
8El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos9 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización10. 
 
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, vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
                                                             
8 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-
4/2016. 
9 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: b) Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en 
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente; (…)”  
10 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que los sujetos obligados se ubican dentro de 
las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, 
siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de los gastos 
erogados durante la campaña. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables a los 
sujetos obligados se traducen en 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 falta de carácter SUSTANTIVO o de 
FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 
aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  
 
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 establecerá 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.11 

                                                             
11 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y 
la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Con la finalidad de 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 a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que ascienden 
las sanciones pecuniarias a que se hayan hecho acreedores con motivo de la 
comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de 
pago; así como el hecho consistente en la posibilidad de que los institutos políticos 
puedan obtener financiamiento privado a través de los medios legales determinados 
para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el 
considerando 2 denominado “capacidad económica” de la presente Resolución, 
los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con 
capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el 
presente caso se determinen. 

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. 
 
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización. 

 
• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 
• Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 
• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
la Ciudad de México. 
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• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 
• Que el monto involucrado asciende a $10,058.00 (diez mil cincuenta y ocho 

pesos 00/100 M.N.). 
 

• Que se trató de una irregularidad, es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por los sujetos obligados. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica de los infractores y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión se elige 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.12 
 
Así pues, 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% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado a saber $10,058.00 (diez mil 
cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), lo que da como resultado total la cantidad 
de $10,058.00 (diez mil cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al partido político Movimiento Ciudadano, es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
                                                             
12 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $10,058.00 (diez mil cincuenta y ocho pesos 00/100 
M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
4. Cuantificación de los gastos al tope de gastos de campaña. 
 
Como fue posible observar en el Considerando 3.2 de la presente resolución, se 
tiene la certeza de gastos por los conceptos de un cubrebocas y producción y 
edición de un video los cuales no fueron reconocidos en la contabilidad que fue 
beneficiada dentro del marco temporal del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en la Ciudad de México.  
 
En este sentido, de la verificación a la cuantificación dictaminada por la autoridad 
electoral en el marco de la revisión del informe de ingresos y gastos de la otrora 
candidata durante el periodo de campaña respectivo, se constató que de 
conformidad con el Dictamen Consolidados identificado como INE/CG1335/202113, 
específicamente en los apartados relativos a las candidaturas a las Alcaldías en la 
Ciudad de México, específicamente Gustavo A. Madero, postulada por el partido 
Movimiento Ciudadano, se determinó que las cifras totales dictaminadas por la 
autoridad electoral relativas al informe en comento, correspondieron a: 
 

NOMBRE CARGO TOTAL DE 
GASTOS 

DICTAMEN 

TOPE GASTOS DIFERENCIA 
 

(B-A) 

PORCENTAJE 
DE REBASE 
(C/B) * 100 

 A B C D 

Gloria Sotelo Salazar Alcalde en Gustavo A. 
Madero 

$447,343.12 $6,625,587.96 $6,178,244.84 93.25% 

 
Ahora bien, como ha quedado acreditado en el Considerando 3.4 de la presente 
Resolución, el monto involucrado relativo a la omisión de gastos corresponde al 
importe de $10,058.00 (diez mil cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), el cual se 
cuantificará a la cifra total de egresos. En este contexto, se cuantificará a las cifras 

                                                             
13 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/122192 Punto 3.13  
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finales de egresos dictaminados los montos involucrados considerados como 
omisos, para quedar en los siguientes términos: 
 

NOMBRE DE LA 
CANDIDATA 

TOPE 
GASTOS DE 
CAMPAÑA 

TOTAL DE 
GASTOS EN 
DICTAMEN 

GASTO NO 
REPORTADO 
 INE/P-COF-

UTF/120/2022
/CDMX 

TOTAL DE 
GASTOS 

(B+C) 

DIFERENCIA 
 

(D-A) 

PORCENTAJE 
DE REBASE  

 
(E/A) 

 
A B C D E F 

Gloria Sotelo 
Salazar 

$6,625,587.96 $447,343.12 $10,058.00  $457,401.12 
 

-$6,168,186.84 -93.10% 

 
En este orden de ideas, toda vez que el procedimiento que por esta vía se resuelve 
constituiría la última modificación a los montos determinados al tope de gastos de 
campaña de la C. Gloria Sotelo Salazar, otrora candidata a la Alcaldía en Gustavo 
A. Madero, a continuación se detalla el monto actualizado del Dictamen Consolidado 
respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Alcaldes 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de 
México. 
 

CARGO NOMBRE DEL 
CANDIDATO 

TOTAL DE 
GASTOS 

 

TOPE GASTOS 
DE CAMPAÑA 

DIFERENCIA  RELACIÓN 
DE TOPE DE 

GASTO  
A B C = (B-A) D= (C /B) 

Alcaldía en Gustavo 
A. Madero 

Gloria Sotelo 
Salazar 

$457,401.12  $6,625,587.96 $6,168,186.84 93.10% 

 
Visto lo anterior, se tiene que el partido Movimiento Ciudadano, y su otrora 
candidata a la Alcaldía en Gustavo A. Madero, la C. Gloria Sotelo Salazar, postulada 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Ciudad de México, no 
rebasó el tope de gastos de campaña. 
 
5. Notificación electrónica.  
 
Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el Consejo 
General de este Instituto aprobó el acuerdo INE/CG302/2020, por el que determinó 
la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
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1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha confirmado 
como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del conocimiento de las 
personas obligadas 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 las personas obligadas 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 las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización respecto de aquellas personas obligadas 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 las personas interesadas de su instituto político. 
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En atención a los antecedentes y considerandos vertidos, y en ejercicio de las 
atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 
1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra del partido Movimiento Ciudadano, así como de sus 
entonces candidatos a la Alcaldía Gustavo A. Madero, los CC. Gloria Sotelo Salazar 
y Alberto Castro Arrona, en los términos del Considerando 3.3 en relación con la 
fracción III de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra del partido Movimiento Ciudadano, así como de sus 
entonces candidatos a la Alcaldía Gustavo A. Madero, los CC. Gloria Sotelo Salazar 
y Alberto Castro Arrona, en los términos del Considerando 3.3, en relación con la 
fracción IV de la presente resolución. 
 
TERCERO. De conformidad a los razonamientos expuestos en el Considerando 
3.3, en relación con la fracción IV de la presente resolución, se impone al partido 
político Movimiento Ciudadano una reducción del 25% (veinticinco por ciento) 
de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 
Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $10,058.00 (diez mil cincuenta y ocho pesos 00/100 
M.N.).  
 
CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto 
Nacional Electoral, realice lo siguiente: 
 

a) Modifique los saldos finales de egresos de la otrora candidatura postulada 
a la Alcaldía de Gustavo A. Madero, de conformidad con lo establecido en el 
Considerando 4, de la presente resolución.  
 
b) Realice las notificaciones personales a los otrora candidata y candidato a la 
Alcaldía de Gustavo A. Madero postulados por el partido político Movimiento 
Ciudadano, los CC. Alberto Castro Arrona y Gloria Sotelo Salazar. 
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c) Notifique electrónicamente al partido político Movimiento Ciudadano a 
través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el 
Considerando 5 de la presente Resolución. 

 
QUINTO. Se instruye a la Dirección Jurídica de este Instituto Nacional Electoral para 
que haga del conocimiento, la presente resolución al Tribunal Electoral de la Ciudad 
de México el cumplimiento de la vista ordenada en la sentencia TECDMX-PES-
235/2021, remitiendo copia certificada de la presente resolución. 
 
SEXTO. Hágase del conocimiento al Instituto Electoral de la Ciudad de México, a 
través de la Unidad Técnica de Vinculación del Instituto Nacional Electoral, a efecto 
que la sanción, sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en 
términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el 
que la presente resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos por las 
sanciones económicas impuestas serán destinados al organismo estatal encargado 
de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los 
términos de las disposiciones aplicables.  
 
SÉPTIMO. 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. 
 
OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 29 de noviembre de 2022, por votación unánime de las y los 
Consejeros Electorales, 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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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la reducción de las ministraciones 
mensuales producto de la sanción, en los términos del Proyecto de Resolución 
originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros Electorales, 
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla 
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor 
Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de la Consejera y el Consejero 
Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña y Maestro José Martín Fernando Faz 
Mora. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de las y los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia 
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro 
votos en contra de las Consejeras y el Consejero Electorales, Norma Irene De La 
Cruz Magaña, Carla Astrid Humphrey Jordán, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas 
y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de sanción de gasto no 
reportado con el 100% del monto involucrado, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por siete votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela 
Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestro 
Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cuatro votos en contra de las y los 
Consejeros Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José Roberto 
Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace al Kardex, en los términos del Proyecto 
de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los 
Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra 
de la Consejera y el Consejero Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña y 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la validación del registro de gastos de 
videos publicados el 26 de abril y el 23 de mayo, en los términos del Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de las y los Consejeros 
Electorales, Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor 
Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de los Consejeros 
Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña. 
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