
CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1005/2021/CDMX 

INE/CG751/2022 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
INSTAURADO EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN 
NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, ASÍ COMO SU OTRORA CANDIDATA COMÚN POSTULADA 
A LA ALCALDÍA TLALPAN, LA C. ALFA ELIANA GONZÁLEZ MAGALLANES, 
EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/1005/2021/CDMX 
 
 

Ciudad de México, 29 de noviembre de dos mil veintidós. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/1005/2021/CDMX. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El veintiuno de julio del año en curso, se recibió en la Oficialía 
de Partes de la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por la 
C. Araceli Rojas Osorno, en su carácter de Representante Propietaria del Partido 
Morena ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de la Ciudad de 
México, en contra de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de 
la Revolución Democrática, así como su otrora candidata común postulada a la 
Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, la C. Alfa Eliana González Magallanes, 
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de 
México.  
 
Lo anterior a fin de denunciar hechos que, bajo su óptica, constituyen 
transgresiones a la normatividad electoral, consistentes en la presunta omisión de 
reportar gastos por pautado en las redes sociales denominadas “Facebook” y 
“Twitter”; y en consecuencia el presunto rebase de topes de campaña. (Fojas de la 
1 a la 88 del expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios aportados: 
 

 
“(…) 

 
HECHOS 

 
1. Que el día 6 de junio de 2021 habrá elecciones en todo el país, en la Ciudad 
de México se renovará a los titulares de 16 alcaldías, 160 concejalías y los 66 
escaños del Congreso de la Ciudad de México. 
 
2. Que el pasado 1 O de agosto de 2020, se publicó la Convocatoria dirigida a 
la ciudadanía y partidos políticos para participar en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, para elegir Diputadas y Diputados al Congreso de la 
Ciudad de México; Alcaldesas y Alcaldes, así como Concejalas y Concejales de 
las dieciséis demarcaciones territoriales, cuya jornada electoral se celebrará el 
6 de junio de 2021. 
 
3. Que el 11 de septiembre de 2020, el Consejo General del Instituto aprobó la 
declaración del inicio del "Proceso Electoral Ordinario Local 2020-2021", en la 
que elegirán el seis de junio de dos mil veintiuno, las Diputaciones del Congreso 
de la Ciudad de México, Alcaldías y Concejalías en las demarcaciones de esta 
Ciudad. 
 
4. El 17 de febrero de 2021, el CGIECM aprobó el Acuerdo IECM/ ACU-CG-031 
/2021 por el que determinó los topes máximos de gastos de campaña para la 
elección de diputaciones del Congreso de la Ciudad de México y las Alcaldías 
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, mismos que quedaron 
fijados en el caso de la Alcaldía Tlalpan: 
 

Tipo de Elección Tope de Gastos de campaña para 
cada alcaldía 

Alcaldía Tlalpan $3,511,881.61 (tres millones quinientos 
once mil ochocientos ochenta y un pesos 

61/100 M.N.I 

 
5. De conformidad con la normatividad electoral, desde el 4 de abril y hasta el 2 
de junio de 2021, se desarrollarán las campañas electorales para la renovación 
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de las personas integrantes del Congreso de la Ciudad de México y sus 
Alcaldías, plazo en el cual las candidaturas debidamente registradas ejercen su 
derecho de comunicar a la sociedad en general su plataforma electoral y de 
esta forma, buscar la preferencia de los electores y verse favorecidos en los 
comicios a desarrollarse el próximo 6 de junio de 2021 . 
 
6. Que el periodo de veda electoral establecido en la normativa electoral fue del 
3 al 5 de junio de 2021, se advierte que las finalidades de la veda electoral 
consisten en generar condiciones suficientes para que la ciudadanía procese la 
información recibida durante las campañas electorales y reflexionen el sentido 
de su voto, así como prevenir que se difunda propaganda electoral o se realicen 
actos de campaña contrarios a la legislación electoral en fechas muy próximas 
a los comicios, los cuales, dados los tiempos, no sean susceptibles de ser 
desvirtuados ni depurados a través de los mecanismos de control previstos 
legalmente. 
 
7. Que desde el pasado 04 de abril, la Candidatura Común "Va por la CdMx", 
conformada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, así como de su candidata al cargo 
de la Alcaldía Tlalpan, la C. Alfa Eliana González Mogollones, han venido 
realizando conductas contraventoras a las reglas en materia de fiscalización, 
consistentes en las siguientes faltas: 
 
A. Omisión de reportar el sobre gasto en la contratación de 
propaganda por concepto de redes sociales; 
 
B. Omisión de suspender y publicitar en redes sociales a la 
candidata señalada en periodo de veda electoral; 
 
A efecto de una mejor comprensión del tipo de bien, beneficio y servicio recibido, 
así como de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que se 
desarrollaron los hechos contraventores a la normativa electoral, se presenta 
un análisis pormenorizado de los gastos no reportados y subvaluados, de 
conformidad con cada una de las conductas antes descritas: 
 
A. Omisión de reportar el sobre gasto en la contratación de 
propaganda por concepto de redes sociales: 
 
Esta conducta puede ser verificada en los siguientes periodos, cuando la 
candidata denunciada contrató publicidad en las redes sociales: 
 
Cuenta Twitter: Alfa E. González Magallanes 
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https://twitter.com/alfagonzalezm?fbclid=lwAR2yKhlUfkEQRfCVMrNOihRQu-
20AaTHilbD-1  
 
Cuenta Facebook: Alfa González, @AlfaGonzalezMagallanes 
 
https://www.facebook.com/AlfaGonzalezMagallanes/  
 
De las anteriores ligas electrónicas, se solicita a esa Oficialía Electoral 
certifique la descripción gráfica y contenido de estos, que servirá como prueba, 
en conjunto con las que se recaben de las indagatorias que al efecto se 
realicen, para que adminiculadas, sirvan para acreditar lo denunciado. 
 
(…)” 
 

Derivado del extenso volumen del escrito de queja y sus respectivos anexos, los 
mismos se encuentran incorporados a la presente resolución en un Anexo 
identificado como Anexo 1: Queja interpuesta y sus anexos. 
 
III. Acuerdo de Admisión del escrito de queja. El veintitrés de julio de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de 
queja mencionado, radicarlo bajo el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/1005/2021/CDMX; registrarlo en el libro de gobierno a trámite y sustanciación 
el escrito de mérito y notificar la recepción del escrito de queja al Secretario del 
Consejo General y a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. (Fojas 89 y 90 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este Instituto, 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de admisión del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 93 y 94 del expediente). 
 
b) El veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 
de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Fojas 
95 y 96 del expediente). 

 
V. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de julio de dos mil 
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veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/36581/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización comunicó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral la admisión del escrito de queja identificado con clave 
alfanumérica INE/Q-COF-UTF/1005/2021/CDMX. (Fojas de la 97 a la 100 del 
expediente). 
 
VI. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Presidencia de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de julio 
de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con clave alfanumérica 
INE/UTF/DRN/36582/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la 
admisión del escrito de queja identificado con clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/1005/2021/CDMX. (Fojas de la 101 a la 103 del expediente). 
 
VII. Notificaciones y emplazamiento a los sujetos incoados. 
 
Notificación de inicio y emplazamiento al Representante de Finanzas del 
Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. 
 
a) El veinticuatro de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36693/2021, se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF), al Representante de Finanzas del Partido Acción Nacional en la Ciudad de 
México el inicio del procedimiento de mérito y emplazó al C. Jorge Roberto 
Velázquez Carmona, para que, en un término de cinco días hábiles, manifestara lo 
que a su derecho conviniera y aportara los elementos de convicción que considerara 
respaldaran sus afirmaciones en relación a los hechos investigados. (Fojas de la 
104 a la 112 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se obtuvo respuesta al 
emplazamiento señalado en el inciso que antecede. 

 
Notificación de inicio y emplazamiento al Representante de Finanzas del 
Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México. 
 
a) El veinticuatro de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36695/2021, se notificó al Representante de Finanzas del Partido 
Revolucionario Institucional en la Ciudad de México el inicio del procedimiento de 
mérito y emplazó al C. Heriberto Solano De La Rosa, para que, en un término de 
cinco días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los 
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elementos de convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación 
con los hechos investigados. (Fojas de la 113 a la 121 del expediente). 
 
b) En fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
PRICDMX/SFA/187/2021, el Secretario de Finanzas del Comité Directivo del 
Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, dio respuesta al 
emplazamiento señalado en el inciso que antecede, que de conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e), del Reglamento de Procedimientos, se 
trascribe a continuación: (Fojas de la 238 a la 274 del expediente). 
 

“(…) 
 
CONTESTACIÓN DE HECHOS  
 
A manera de contestación concreta, manifestamos que: 
 
1. L a queja debe declararse improcedente por aquellos conceptos vagos, 
genéricos e imprecisos, además de aquellos hechos de los que no refiere 
circunstancias de modo, tiempo y Iugar, así como tampoco presenta prueba 
alguna de que tales conductas ocurrieron. 
 
Lo mismo aplica para aquellos conceptos, por decir lo menos, ridículos, que se 
refieren a prendas personales de las personas que aparecen en fotografías, o 
que no implican un gasto de campaña puesto que una queja que se precie de 
ser seria ameritaría buscar la cuantificación de conceptos que naturalmente 
generen un beneficio y que ello se traduce de forma razonable pues lo único 
que se genera es distraer a la autoridad con conceptos absurdos que no 
guardan relación con la campaña denunciada. 
 
2. Sí han existido -como es natural- gastos de campaña por múltiples conceptos, 
muchos de los cuales se desprenden de las fotografías en redes sociales que 
se advierten en los links que se aportan por el quejoso. 
 
Sin embargo, es falso que se haya omitido su reporte, dado que, como en el 
apartado respectivo de este ocurso se plasmará, TODOS Y CADA UNO DE 
ELLOS HAN SIDO REPORTADOS debidamente en el SIF. 
 
3. Por cuanto al valor que debe considerarse para los gastos erogados, resulta 
infundada la apreciación del actor puesto que no existe razonabilidad en los 
montos que aporta a partir de cotizaciones generadas a petición de él, fuera de 
un contexto de campaña y sin ninguna referencia del mercado. 
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Se insiste, ello carece de verosimilitud y seriedad puesto que si existen gastos 
reportados, se debe partir de la presunción de que el valor reportado es 
razonable, salvo que en uso de sus facultades, esta Unidad Técnica determine 
lo contrario, pero ello no implica atender a las peticiones irracionales del quejoso 
que sólo buscan mostrar una falsa realidad en relación con el rebase al tope de 
gastos de campaña. 
 
Máxime que se cuenta con una matriz de precios en la que esta autoridad 
fiscalizadora debe basarse conforme al Reglamento aplicable, cuestión que 
omite considerar el quejoso de forma evidente e intencional. 
 
(…) 
 
Por otro lado, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el 
denunciante en su escrito de queja consistente en la OMISIÓN DE 
SUSPENSIÓN DE PUBLICIDAD POR VEDA ELECTORAL, a todas luces 
resulta ser una imputación falsa, oscura, imprecisa y por demás infundada, dado 
que la actora se dedica a realizar acusaciones únicamente soportadas con 
manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra 
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias y sin que se encuentren 
debidamente soportadas con medios de prueba idóneos que respalden los 
extremos de las acusaciones. 
 
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las 
siguientes jurisprudencias: 
 
(…) 
 
II. OMISIÒN EN EL REPORTE DE GASTOS 
 
Como se adelantó, es falso que se haya omitido reportar gasto alguno pues 
todos y cada uno de los conceptos utilizados en la campaña han sido reportados 
en el instrumento electrónico dispuesto para ello, el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF). 
 
Es importante partir del hecho de que, conforme a la normatividad en materia 
de fiscalización aplicable a la figura de las candidaturas comunes: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1005/2021/CDMX 

8 

• El Partido Acción Nacional, cuenta con una contabilidad en el Sistema Integral 
de Fiscalización “SIF” de la C. Alfa Eliana González Magallanes, candidata 
común la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México. 
 
• El Partido Revolucionario Institucional, cuenta con una contabilidad en el 
Sistema Integral de Fiscalización “SIF” de la C. Alfa Eliana González 
Magallanes, candidata común la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México. 
 
• El Partido de la Revolución Democrática, cuenta con una contabilidad en el 
Sistema Integral de Fiscalización “SIF” de la C. Alfa Eliana González 
Magallanes, candidata común la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México. 
 
En este sentido, todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han utilizado 
en la campaña de la C. Alfa Eliana González Magallanes, candidata común 
la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, postulada por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización 
“SIF”, junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada 
asiento contable. 
 
Ahí, podrán encontrarse gastos por propaganda en la vía pública: lonas, 
espectaculares, bardas, etc; artículos utilitarios: cubrebocas textiles, playeras, 
gorras, banderas, etc; propaganda en redes sociales consistente en el pago de 
pauta y otros servicios amparados; eventos: lo que coincide con la agenda 
presentada en el mismo sistema. En fin, una vez que esa Unidad Técnica 
analice la contabilidad generada para cada uno de los partidos políticos que 
postulamos en común a la C. Alfa Eliana González Magallanes, candidata 
común la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, podrá advertir que no existe 
la omisión denunciada. 
 
En la especie, los pastos denunciados en el asunto que nos ocupa, se 
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización 
“SIF”, reporte que se efectuó en tiempo y forma a través de las siguientes 
pólizas contables que corresponden a la contabilidad de la C. Alfa Eliana 
González Magallanes, candidata común la Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de 
México, postulada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, que patrocina el Partido 
Revolución Democrática. 
 
En lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de 
México (PRI), a esta candidata únicamente se le cargaron gastos por la cantidad 
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de $ $168,2õ6.09, de dicha cantidad se encuentra detallada en la balanza 
de comprobación que se anexa a continuación1: 
 
(…)” 

 
Notificación de inicio y emplazamiento al Representante de Finanzas del 
Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México. 
 
a) El veinticuatro de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36696/2021, se notificó al Representante de Finanzas del Partido de 
la Revolución Democrática en la Ciudad de México, el inicio del procedimiento de 
mérito y emplazó al C. Aurelio Alfredo Reyes García, para que, en un término de 
cinco días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los 
elementos de convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación 
con los hechos investigados. (Fojas de la 122 a la 131del expediente). 
 
b) En fecha treinta de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito del veintinueve del 
mismo mes y año, el Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta 
al emplazamiento señalado en el inciso que antecede, mismo que de conformidad 
con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e), del Reglamento de 
Procedimientos, se trascribe a continuación: (Fojas de la 142 a la 237 del 
expediente). 

 
“(…) 

CONTESTACIÓN DE HECHOS  
 
De la lectura al escrito de queja en estudio, se desprende que, se acusa a la C. 
Alfa Eliana González Magallanes, otrora candidato a la Alcaldía Tlalpan, en 
la Ciudad de México, postulada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, de 2 conductas en 
particular, siendo estas las siguientes: 
 
• Omisión de reportar sobre el gasto en la contratación de redes 

sociales: 
 

                                                             
1 Por la dimensión del contenido de la tabla expuesta en la respuesta del Partido de la Revolución Democrática, se adjunta a 
la presente resolución el Anexo identificado como “Anexo 2: Respuesta al emplazamiento PRI”, mediante el cual se podrá 
observar la totalidad de la respuesta realizada. 
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• Omisión de suspender y publicar en redes sociales en periodo de veda 
electoral: 

 
Respecto de dichas imputaciones, no debe pasar por desapercibido de esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente 
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a 
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra 
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias. 
 
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las 
siguientes jurisprudencias: 
 
[Se insertan jurisprudencias] 
 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados 
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, 
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son 
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y 
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los 
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que 
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial 
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad 
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se 
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice las 
primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al proceder 
a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si 
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de 
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de 
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional 
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud 
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la 
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se 
encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y circunstancias, dichas 
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad. 
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Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos 
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las 
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, 
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar 
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo 
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias 
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia 
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado 
como infundado. 
 
Con base en esta cadena argumentativa, es dable que, previo al estudio del 
fondo del presente asunto, analice la siguiente: 
 

CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
 
Esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en todo 
momento debe tomar en cuenta que los argumentos que vierte la parte actora 
en el asunto que nos ocupa, son obscuros y confusos, de modo que no es 
posible considerar que exista conducta alguna que sea reprochable por la 
norma electoral, pues de ninguna manera medio o razón alguna pueden ser los 
argumentos del quejoso como viables, pues se encuentran redactados en 
términos anfibológicos, toda vez que refiere hechos genéricos e imprecisos, ya 
que se limita a señalar las supuestas situaciones o motivos única y 
exclusivamente a su punto de vista, sin que exista una prueba idónea con la 
que acredite los extremos de sus imputaciones; lo que desde luego es 
absolutamente inverosímil, pues es de explorado derecho que "quien afirma se 
encuentra obligado a probar", y el quejoso se limita a hacer una serie de 
imputaciones, sin ofrecer medios de convicción ni tan si quiera medianamente 
razonables para estimar remotamente posible dichas afirmaciones, de ahí que 
además resulte improcedente por ser frívola la queja en comento, ello en 
términos de lo dispuesto en el artículo 30, numeral 1 fracción II del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral en relación al artículo 440 numeral 1, inciso e) fracciones I, 
II, III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
disposiciones que se citan "ad literam" de la siguiente forma: 
 
[Se transcriben artículos] 
 
Resultando de apoyo a lo antes expresado por analogía de razón los siguientes 
criterios judiciales que ha sostenido el Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
y que a la letra indican: 
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[Se insertan criterios judiciales] 
 

GASTOS REPORTADOS EN EL "SIF" 
 
Se informe expresamente a esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral que es falso que se haya omitido reportar sobre el gasto en 
la contratación de redes sociales, siendo importante destacar que, conforme a 
la normatividad en materia de fiscalización aplicable a la figura de las 
candidaturas comunes: 
 
• El Partido Acción Nacional, cuenta con una contabilidad en el Sistema Integral 
de Fiscalización "SIF" de la C. Alfa Eliana González Magallanes, otrora 
candidato a la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, 
 
• El Partido Revolucionario Institucional, cuenta con una contabilidad en el 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF" de la C. Alfa Eliana González 
Magallanes, otrora candidato a la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México y 
 
• El Partido de la Revolución Democrática, cuenta con una contabilidad en el 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF" de la C. Alfa Eliana González 
Magallanes, otrora candidato a la Alcaldía Tlalpan, en la ·Ciudad de México. 
 
En este sentido, contrario a lo denunciado, todos y cada uno de los ingresos y 
egresos que se utilizaron en la campaña de la C. Alfa Eliana González 
Magallanes, otrora candidato a la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, 
postulada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional 
y de la Revolución Democrática, se encuentran debidamente reportados en el 
Sistema Integral de Fiscalización "SIF", junto con las evidencias documentales 
atinentes que acreditan cada asiento contable, de los éstos, en la contabilidad 
que patrocina el Partido de la Revolución Democrática, se encuentran 
reportados en las pólizas que se indican en el siguiente concentrado2: 
 
(…)” 

 
Notificación de inicio y emplazamiento a la C. Alfa Eliana González 
Magallanes, otrora candidata a la Alcaldía de Tlalpan 
 

                                                             
2 Por la dimensión del contenido de la tabla expuesta en la respuesta del Partido de la Revolución Democrática, se adjunta a 
la presente resolución el Anexo identificado como “Anexo 2: Respuesta al emplazamiento PRD”, mediante el cual se podrá 
observar la totalidad de la respuesta realizada. 
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a) El veintitrés de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/36584/2021, se notificó a través del Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF), a la C. Alfa Eliana González Magallanes, otrora candidata común a la Alcaldía 
de Tlalpan, en la ciudad de México, por los Partidos Políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, el inicio del 
procedimiento de mérito y se le emplazó para que, en un término de cinco días 
hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera y aportara los elementos de 
convicción que considerara respaldaran sus afirmaciones en relación con los 
hechos investigados. (Fojas de la 132 a la 141 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente resolución, no se obtuvo respuesta al 
emplazamiento señalado en el inciso que antecede. 
 
VIII. Solicitud de información a Facebook Inc. 
 
a) El treinta de julio del dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/38886/2021, se solicitó a Facebook Inc., información relacionada con 
diversas “URL” de la red social Facebook en las que se exhiben videos en beneficio 
de la hoy denunciada, la C. Alfa Eliana González Magallanes, otrora candidata 
común postulada a la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la 
Ciudad de México. (Fojas de la 275 a la 281 del expediente) 
 
b) El veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, 
Facebook Inc., dio respuesta al requerimiento de información señalado en el inciso 
que antecede, adjuntando un Anexo que contiene la información solicitada. (Fojas 
de la 282 a la 338 del expediente) 
 
c) El uno de diciembre del dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/47773/2021, se solicitó a Facebook Inc., información relacionada con 
diversas “URL” de la red social Facebook en las que se exhiben videos en beneficio 
de la hoy denunciada, la C. Alfa Eliana González Magallanes, otrora candidata 
común postulada a la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, postulada por los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la 
Ciudad de México. 
 
d) El catorce de diciembre de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, 
Facebook Inc., dio respuesta al requerimiento de información señalado en el inciso 
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que antecede, adjuntando diversos Anexos que contienen la información solicitada. 
(Fojas de la 339 a la 406 del expediente) 
 
IX. Solicitud de certificación a Oficialía Electoral de la Dirección del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/37653/2021, de fecha 
dieciséis de agosto del dos mil veintiuno, se solicitó a la Dirección del Secretariado 
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, certificara el contenido 
que se encuentra en las direcciones de internet proporcionadas en el Anexo a dicho 
oficio, así como la descripción de la metodología aplicada en dicha certificación. 
(Fojas de la 407 a la 409 del expediente). 
 
b) Mediante oficio INE/DS/2523/2021, de fecha diecisiete de agosto del dos mil 
veintiuno, la Directora del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, en atención a la solicitud señalada en el inciso que antecede, 
acordó admitir y formar el expediente INE/DS/OE/509/2021. (Fojas de la 410 a la 
434 del expediente). 
 
c) Mediante oficio de clave alfanumérica INE/DS/2547/2021, de fecha veinte de 
agosto del dos mil veintiuno, la Directora del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral, remitió el original del acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/505/2021 y un disco compacto que contiene la certificación de las 
ligas de internet proporcionadas a través del oficio INE/UTF/DRN/37653/2021. 
(Fojas de la 435 a la 881 del expediente) 
 
X. Razones y Constancias 
 
a) El veintidós de octubre del dos mil veintiuno, se hizo constar a través de razón y 
constancia, que se procedió a realizar una búsqueda a efecto de localizar 
información relacionada con la publicidad materia de denuncia que fue publicada en 
la red social Facebook durante el periodo comprendido del 1 al 3 de junio del 2021 
en favor de la C. Alfa Eliana González Magallanes, por lo que se ingresó a la 
biblioteca de pautado del perfil de dicha ciudadana en la referida red social, 
advirtiéndose que en el periodo antes citado se identificaron 8 pautados pagados 
por Viviana Rosalba Ramírez Santana (Mente Interactiva) por un monto de 
$2,794.00 (dos mil setecientos noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) y 9 pautados 
pagados por “Ulises Gabriel Padilla Téllez” por un monto de $4,091.00 (cuatro mil 
noventa y un pesos 00/100 M.N.). (Fojas de la 882 a la 888 del expediente) 
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b) El veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno, se hizo constar a través de 
razón y constancia, que se procedió a realizar una búsqueda a efecto de verificar si 
dentro de las publicaciones a favor de la C. Alfa Eliana González Magallanes, dentro 
de la red social “Twitter” se encuentra inserta la leyenda “Promoted”, por lo que 
después de revisar cada una de las ligas de internet correspondientes a las 
publicaciones de la ciudadana antes mencionada en la referida red social, no se 
advirtió la leyenda “Promoted” en cada una de ellas. (Fojas de la 889 a 1020 del 
expediente) 
 
c) El veinticinco de noviembre del dos mil veintiuno, se hizo constar a través de 
razón y constancia, que se procedió a realizar una búsqueda a efecto de verificar 
los “eventos” realizados a favor de la C. Alfa Eliana González Magallanes, los cuales 
se advierten al ingresar a diversas ligas de internet correspondientes a los perfiles 
de dicha ciudadana dentro de las redes sociales “facebook” y “twitter”, 
posteriormente, se ingresó a la página del Sistema Integral de Fiscalización, 
específicamente a la contabilidad de la ciudadana antes señalada, a efecto de 
desplegar la lista de eventos registrados por la C. Alfa Eliana González Magallanes 
dentro del mencionado Sistema Integral en el marco de la campaña del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México, por lo que de una 
revisión realizada a los eventos observados en las ligas de internet anteriormente 
aludidas, así como a los eventos registrados ante la autoridad fiscalizadora, se 
constató que los eventos coinciden en fecha tanto en lo reportado dentro del 
Sistema Integral de Fiscalización como en lo exhibido en las redes sociales de la 
multicitada ciudadana. (Fojas 1021 a la 1057 del expediente) 
 
d) Mediante razón y constancia de fecha siete de febrero de dos mil veintidós, se 
hizo constar que, se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización, a efecto de ubicar el registro contable de los conceptos de gastos 
denunciados en el referido procedimiento por la C. Araceli Rojas Osorno, 
Representante Propietaria del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de la Ciudad de México en contra de la otrora candidata común 
postulada a la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, por los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, la C. Alfa 
Eliana González Magallanes, posteriormente, se ingresó a las 3 contabilidades 
(80980, 79534 y 80936), de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, para efectuar la búsqueda de las 
pólizas que soporten dichos gastos, por lo que de dicha búsqueda se logró 
identificar el reporte en el Sistema Integral de Fiscalización los gastos identificados, 
mismos que obran en un Anexo a la referida razón y constancia. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1005/2021/CDMX 

16 

e) Mediante razón y constancia de fecha siete de febrero de dos mil veintidós, se 
hizo constar que, se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral de 
Fiscalización, a efecto de ubicar el registro contable de los conceptos de gastos 
denunciados en el referido procedimiento por la C. Araceli Rojas Osorno, 
Representante Propietaria del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto 
Estatal Electoral de la Ciudad de México en contra de la otrora candidata común 
postulada a la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, por los partidos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, la C. Alfa 
Eliana González Magallanes, posteriormente, se procedió a ingresar a las 3 
contabilidades (80980, 79534 y 80936), de los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, para efectuar la 
búsqueda de las pólizas que soporten dichos gastos, por lo que de dicha búsqueda 
no se logró identificar el reporte en el Sistema Integral de Fiscalización los gastos 
identificados, mismos que obran en un Anexo a la referida razón y constancia. 
 
f) Mediante razón y constancia de fecha siete de febrero de dos mil veintidós, se 
hizo constar que, se procedió a realizar una búsqueda de las ligas electrónicas 
señaladas por la quejosa la C. Araceli Rojas Osorno, Representante Propietaria del 
Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de la Ciudad 
de México, a través de las cuales se observan aquellos gastos que presuntamente 
no fueron reportados por la otrora candidata común postulada a la Alcaldía Tlalpan, 
en la Ciudad de México, por los partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, la C. Alfa Eliana González Magallanes, 
posteriormente, de la búsqueda realizada en cada uno de las ligas electrónicas 
proporcionadas por la quejosa, se advirtió que en algunas de ellas ya no se 
encontraba disponible la página para efectos de verificar su contenido, en algunas 
otras, su transcripción era ilegible por lo que no era posible ingresarla en alguna 
barra de navegación en internet y poder consultar su contenido, mientras que por 
cuanto hace a aquellas donde sí se logró ingresar al contenido de la liga, se 
advirtieron conceptos de gasto que no es posible contar con la certeza de que los 
mismos hayan causado un beneficio a la denunciada, finalmente, en algunos casos, 
del contenido de la liga electrónica, no fue posible advertir el gasto que se denunció 
en la misma, dichos casos se advierten en el Anexo que se incorporó a la referida 
razón y constancia. 
 
XI. Acuerdo de ampliación de plazo para resolver el presente procedimiento. 
Por Acuerdo del dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad fiscalizadora 
electoral procedió a ampliar el plazo que otorgan los ordenamientos legales en la 
materia de para efectos de presentar el proyecto de Resolución. (Fojas 1058 y 1059 
del expediente) 
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XII. Notificación al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral de la ampliación del plazo a resolver del presente 
procedimiento. 
 
El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/44148/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del 
conocimiento al Secretario del Consejo General de este Instituto, la ampliación de 
plazo para resolver el procedimiento de mérito. (Fojas de la 1060 a la 1063 del 
expediente) 
 
XIII. Notificación a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, de la ampliación del plazo a resolver del presente 
procedimiento. 
 
El dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/44151/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la 
ampliación de plazo para resolver el procedimiento de mérito. (Fojas de la 1064 a la 
1067 del expediente) 
 
XIV. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de los Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría).  
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1718/2021, de fecha veintinueve de noviembre de 
dos mil veintiuno, se solicitó información a la Dirección de Auditoría, a efecto de 
conocer si los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de 
la Revolución Democrática, así como su entonces candidata común a la Alcaldía 
Tlalpan, en la Ciudad de México, la C. Alfa Eliana González Magallanes, reportaron 
en el informe de campaña del Proceso Electoral Local 2020-2021, en la entidad 
referida, los gastos de propaganda detallados en el anexo de dicho oficio, si dichos 
gastos fueron materia de pronunciamiento en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los ingresos y gastos de campaña y, de ser el caso, que presentara el 
valor más alto de la matriz de precios correspondiente a los conceptos señalados 
en el referido anexo. (Fojas de la 1068 a la 1072 del expediente). 
 
b) El quince de diciembre de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2987/2021, la Dirección de Auditoría, dio respuesta al requerimiento 
señalado en el inciso que antecede, informando de aquella propaganda que no 
causó un beneficio a la entonces candidata, la propaganda que fue registrada ante 
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la autoridad fiscalizadora y finalmente, la propaganda de la cual no se localizó el 
registro en la contabilidad de la entonces candidata, por lo que se informó la 
valuación de dichos gastos conforme al valor más alto de la matriz de precios. (Fojas 
de la 1073 a la 1075 del expediente). 
 
c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/519/2022, de fecha dieciséis de junio de dos mil 
veintidós, e solicitó información a la Dirección de Auditoría, a efecto de conocer si 
los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, así como su entonces candidata común a la Alcaldía 
Tlalpan, en la Ciudad de México, la C. Alfa Eliana González Magallanes, reportaron 
en el informe de campaña del Proceso Electoral Local 2020-2021, en la entidad 
referida, los gastos de propaganda detallados en el anexo de dicho oficio, si dichos 
gastos fueron materia de pronunciamiento en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los ingresos y gastos de campaña y, de ser el caso, presentar el valor 
más alto de la matriz de precios correspondiente a los conceptos señalados en el 
referido anexo. (Fojas de la 1068 a la 1072 del expediente). 
 
d) El veinte de junio de dos mil veintidós, mediante oficio INE/UTF/DA/702/2022, la 
Dirección de Auditoría, dio respuesta al requerimiento señalado en el inciso que 
antecede, informando la valuación de los conceptos de gastos consistentes en 
equipo de sonido, playera tipo polo, chaleco, camisa bordada, sombrilla, chamarra, 
gorra, batucada y espectáculos artísticos, conforme al valor más alto de la matriz de 
precios. (Fojas de la 1073 a la 1075 del expediente). 
 
XV. Acuerdo de Alegatos. 
 
El ocho de febrero del dos mil veintidós, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correlativa, por el cual se ordenó notificar a la 
parte quejosa y sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas 
manifestaran por escrito los alegatos que consideraran pertinentes. (Fojas 1076 y 
1077 del expediente). 
 
XVI. Notificación a la parte quejosa: 
 
Notificación al Partido Morena 
 
a) El nueve de febrero de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/1469/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Responsable de Finanzas del Partido Morena, la apertura a la etapa de alegatos del 
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procedimiento administrativo sancionador número de expediente INE/Q-COF-
UTF/1005/2021/CDMX. (Fojas de la 1078 a la 1084 del expediente). 
 
b) A la fecha de la elaboración de la presente no se ha recibido respuesta. 
 
XVII. Notificación a las partes incoadas: 
 
Notificación a la C. Alfa Eliana González Magallanes 
 
a) El nueve de febrero de dos mil veintidós, mediante el oficio o 
INE/UTF/DRN/1468/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la otrora 
candidata incoada mediante el Sistema Integral de Fiscalización, de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo INE/CG302/2020, la apertura a la etapa de 
alegatos del procedimiento administrativo sancionador número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/1005/2021/CDMX (Fojas de la 1085 a la 1099 del expediente). 
 
b) A la fecha de la elaboración de la presente no se ha recibido respuesta 
 
Notificación al Partido Acción Nacional 
 
a) El nueve de febrero de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/1472/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Responsable de Finanzas del Partido Acción Nacional de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo INE/CG302/2020, la apertura a la etapa de alegatos del 
procedimiento administrativo sancionador número de expediente INE/Q-COF-
UTF/1005/2021/CDMX. (Fojas de la 2000 a la 2006 del expediente). 
 
b) A la fecha de la elaboración de la presente no se ha recibido respuesta. 
 
Notificación al Partido de la Revolución Democrática 
 
a) El nueve de febrero de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/1473/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Responsable de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo INE/CG302/2020, la apertura a la etapa de 
alegatos del procedimiento administrativo sancionador número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/1005/2021/CDMX. (Fojas de la 2007 a la 2013 del expediente). 
 
b) A la fecha de la elaboración de la presente no se ha recibido respuesta. 
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Notificación al Partido Revolucionario Institucional 
 
a) El nueve de febrero de dos mil veintidós, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/1476/2022, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Responsable de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo INE/CG302/2020, la apertura a la etapa de 
alegatos del procedimiento administrativo sancionador número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/1005/2021/CDMX. (Fojas de la 2014 a la 2021 del expediente). 
 
b) Mediante oficio PRICDMX/SFA/037/022, de fecha diez de febrero de dos mil 
veintidós, el Secretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo del 
Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, atendió el oficio 
señalado en el inciso que antecede, presentando sus alegatos atinentes. (Fojas de 
la 2022 a la 2041 del expediente). 
 
XVIII. 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. (Fojas 2042 y 
2043 del expediente). 
 
XIX. 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 la Dra. Carla Astrid Humphrey 
Jordan, los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib 
Espadas Ancona, y el Consejero Presidente de la Comisión, Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez.  

Una vez analizada la naturaleza de las constancias que obran en el expediente de 
cuenta, 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) y; 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1005/2021/CDMX 

21 

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. 
 
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. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 
examinadas de oficio, motivo por el cual se procede a entrar al estudio del presente 
caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así 
deberá decretarse, ya que, al existir un obstáculo que impida la válida constitución 
del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala que: 

 
“Artículo 32.  
Sobreseimiento  
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia. 

 
En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe 
sobreseer el procedimiento que por esta vía se resuelve, identificado con el número 
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de expediente citado al rubro, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, 
numeral 1, fracción II del referido Reglamento, en razón de lo siguiente: 

Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o 
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto, 
no implica que esta Unidad Técnica de Fiscalización entre a su estudio para resolver 
si existe o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos 
denunciados tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica 
determinar si de los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren 
contemplados como infracciones en materia de fiscalización en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales (cuestión formal). 
 
Por otro lado, el artículo 5, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que, si de los hechos 
investigados se advierte una posible violación a disposiciones legales que no se 
encuentren relacionadas con esta materia, la Unidad Técnica deberá hacerlo del 
conocimiento a las autoridades competentes o, en su caso, se ordenará una vista a 
través de la Resolución respectiva que apruebe el Consejo. 
 
Ahora bien, este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja, se 
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracciones 
I y VI, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, los cuales establecen lo siguiente: 
 

Artículo 30. 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
VI. La Unidad Técnica resulté incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 
órgano que resulte competente para conocer del asunto 

 
En este orden de ideas, de la normatividad antes señalada se desprende lo 
siguiente: 
 

• Que la queja se refiera a hechos que no son competencia de la Unidad 
Técnica, los cuales deberán hacerse del conocimiento a la autoridad 
competente. 
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Tal como se advierte en la transcripción del escrito de queja visible en el apartado 
de Antecedentes de la presente resolución, en su apartado “B”, se denuncian el 
siguiente hecho: 
 

• La omisión por parte de la C. Alfa Eliana González Magallanes, de suspender 
publicaciones en su perfil de la red social “Facebook”, durante el periodo de 
veda electoral, periodo que tiene la finalidad de prevenir que se difunda 
propaganda electoral o se realicen actos de campaña contrarios a la 
legislación electoral en fechas muy próximas a los comicios. 

 
Al respecto, resulta necesario precisar que por cuanto hace la autoridad 
fiscalizadora solo sería competente para conocer por lo que hace a la presunta 
omisión de reportar diversos gastos y en su caso la actualización de un rebase al 
tope de gastos de campaña pues la función del órgano fiscalizador es verificar el 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos 
obligados para la consecución de sus actividades. 
 
En ese sentido, en el escrito de queja se advierte que, de la totalidad de ligas de 
internet denunciadas, 13 de ellas corresponden a publicaciones relacionadas con la 
entonces candidata la C. Alfa Eliana González Magallanes, publicadas dentro del 
periodo comprendido del dos al cuatro de junio de dos mil veintiuno, mismas que se 
señalan a continuación: 
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Bajo ese contexto, esta autoridad se encuentra imposibilitada para pronunciarse 
respecto de los hechos denunciados por la quejosa, pues la probable existencia de 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1005/2021/CDMX 

25 

propaganda electoral que haya sido difundida fuera de los tiempos legales deberá 
ser vigilada por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
 
Lo anterior es así, toda vez que la Unidad Técnica de Fiscalización tiene entre otras 
atribuciones, la obligación de vigilar que los recursos de los partidos tengan origen 
lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos en 
comento. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 196, 
numeral 1 y 199, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
Luego entonces, deberá ser el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el 
encargado de verificar si efectivamente existió propaganda electoral en beneficio de 
la C. Alfa Eliana González Magallanes, y en consecuencia el retiro oportuno de la 
misma, lo anterior con fundamento en el artículo 50, fracción XXXVII, en relación 
con el artículo 404 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la 
Ciudad de México, mismo que a continuación se transcribe: 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO GENERAL 

 
Artículo 50. Son atribuciones del Consejo General: 
 
(…) 
 
XXXVII. Vigilar el cumplimiento de las reglas sobre el uso, características y 
colocación de propaganda electoral, así como su oportuno retiro; 
 
(…) 
 
Artículo 404. Cualquier infracción a las disposiciones relativas a la propaganda 
electoral será sancionada en los términos de este Código. Las reglas relativas 
a su confección y colocación serán aplicables también a la propaganda 
ordinaria, que realicen los Partidos Políticos en los periodos que no 
correspondan al proceso electoral. 

 
En consecuencia, este Consejo General concluye que, la quejosa en su escrito de 
queja al señalar hechos que no son competencia de la autoridad fiscalizadora, se 
actualiza una causal de sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, 
fracción II, en relación con el artículo 30, numeral 1, fracción VI del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que a la letra señala: 
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Artículo 30. 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
VI. La Unidad Técnica resulté incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 
órgano que resulte competente para conocer del asunto. 
 
Artículo 32. 
Sobreseimiento 
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia. 
 

En ese sentido, lo procedente es sobreseer la queja por cuanto hace al presente 
apartado, consistente en presuntas publicaciones en el perfil de la red social 
“Facebook” de la otrora candidata postulada por la candidatura común “Va por la 
CDMX”, conformada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, a la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de 
México, la C. Alfa Eliana González Magallanes. 
 
Finalmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
advierte una posible violación a disposiciones legales que no se encuentren 
relacionadas con esta materia, por lo que este Consejo General determina que es 
dable dar vista al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que conozca 
y determine lo que en derecho corresponda respecto de los hechos 
denunciados señalados en el presente apartado, remitiendo el escrito de queja 
que originó el procedimiento en que se actúa, toda vez que de los hechos 
denunciados se pudrieran constituir violaciones a disposiciones legales que en su 
esfera de competencia le corresponden. 
 
Por otra parte, como segundo punto a analizar sobre cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento en el asunto que ahora nos ocupa, es necesario establecer que 
cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa los 
escritos respectivos, así como el material probatorio que se aporte para acreditar 
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los elementos de procedencia del acto denunciado, a efecto de proveer conforme a 
derecho lo que corresponda.  

En el caso que nos ocupa, si bien es cierto que, la autoridad fiscalizadora acordó 
tener por recibido el escrito de queja presentado, con la finalidad de investigar los 
hechos denunciados, lo es también que, a fin de cumplir con el principio de 
exhaustividad, esta autoridad procedió a analizar las manifestaciones de los sujetos 
incoados, quienes de acuerdo a su dicho, la denuncia de mérito debe ser 
improcedente, en virtud de que los hechos que se le imputan resultan pues se basa 
en argumentos obscuros y confusos, toda vez que refirió hechos genéricos e 
imprecisos, ya que se limitan a señalar supuestas situaciones o motivos única y 
exclusivamente desde el punto de vista de la quejosa, sin que exista una prueba 
idónea con la que acredite los extremos de sus imputaciones, de ahí que además 
la queja resulte improcedente por ser frívola. 
 
Por lo anterior, debe señalarse que la causal de improcedencia invocada 
previamente y de conformidad con el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización actualizaría en una causal de 
desechamiento de plano, es decir, no permitiría a esta autoridad realizar 
pronunciamiento alguno respecto a los hechos denunciados que se encuentran 
dentro de la esfera de competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización, y se debe 
otorgar el debido acceso a la justicia a los sujetos señalados como responsables, 
por tanto, esta autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus facultades 
indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir 
alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los 
partidos políticos.  
 
En ese tenor, en términos del artículo 15, numeral 3, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, cuenta con amplias facultades para allegarse de los elementos de 
convicción que estime pertinentes para integrar y sustanciar el expediente del 
procedimiento respectivo, pudiendo ordenar el desahogo de las pruebas que estime 
pertinentes y determinantes para el esclarecimiento de los hechos materia de 
investigación. Ahora bien, como criterio orientador el SUP-RAP-46/2009, dictado 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se 
advierte lo siguiente: 
 

(…) 
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La fiscalización es un mecanismo de control que tiene una connotación muy 
amplia y se entiende como sinónimo de inspección, de vigilancia o de 
seguimiento de una actividad determinada a efecto de establecer que se 
proceda con apego a la ley y a las normas establecidas para tal efecto. La 
actividad fiscalizadora tiene por objeto comprobar la situación jurídica y 
financiera de los sujetos pasivos, con el fin de verificar el exacto cumplimiento 
de sus obligaciones y deberes para proceder, en su caso, a su regularización, 
así como a la imposición de la sanción correspondiente. Actualmente, la función 
de fiscalización no sólo constituye una actividad meramente comprobadora 
sobre los hechos materia de la misma, sino que ha llegado a conformarse como 
una actividad en la cual se verifica y, a su vez, se aplican las normas jurídicas 
que regulan la situación fiscalizada. Si bien comúnmente la fiscalización se 
entiende referida a cuestiones financieras, esto es, relacionadas al control y 
comprobación de los ingresos y egresos de un ente, lo cierto es que dicho 
término también abarca lo atinente a la vigilancia y evaluación a efecto de 
establecer si las actividades y sus resultados cumplen o se desvían de los 
objetivos previstos. Considerar lo contrario, traería como consecuencia 
trastornar el diseño legal establecido, cuya finalidad es que la revisión de los 
informes de los partidos políticos sea desarrollada por un órgano técnico en la 
materia, ajeno a intereses políticos o de otra índole y, a través del cual, el 
desarrollo de esta función se realice de manera profesional e imparcial.  
 
(…)” 
 

Bajo las anteriores consideraciones y del análisis de las constancias que obran en el 
expediente de mérito se concluye que, en el caso expuesto en el presente, no se 
actualiza la causal de improcedencia para que esta autoridad pueda pronunciarse en 
cuanto al fondo del presente asunto, respecto a los hechos denunciados que se 
encuentran bajo la esfera de competencia de la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
3. Estudio de fondo. Que al no existir más cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, se desprende que la controversia del presente asunto 
consiste en determinar si la candidatura común, conformada por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática y su otrora candidata a la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, la 
C. Alfa Eliana González Magallanes, incurrieron en la posible configuración de 
infracciones a la normativa electoral en materia de fiscalización, consistentes en la 
omisión de reportar gastos por múltiples conceptos, el pautado en las redes sociales 
“Facebook” y “Twitter”; y en consecuencia el rebase al tope de campaña establecido 
para las Alcaldías del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de 
México. 
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En consecuencia, debe determinarse si los referidos partidos políticos y su otrora 
candidata común incumplieron con lo dispuesto en el artículo 443, numeral 1, inciso 
f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos 
y 127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
(…) 
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña 
 
(…)” 
 

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

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
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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.” 
 

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, 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 más altos principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y la rendición de cuentas y de control, en el cumplimiento de las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia 
de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad lleve a cabo sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
De ahí que los aludidos preceptos normativos, establezcan mecanismos de tutela 
estrictos en favor de los citados principios, para salvaguardar en conjunto la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad de los 
actos de fiscalización aplicables a los institutos políticos que en todo momento 
deben sujetarse y buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva 
para conseguir un plano de igualdad y equidad en su vida política, esto con la 
finalidad de que esta se desarrolle dentro del marco de nuestro Estado de Derecho, 
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral y un 
menoscabo al ideal democrático. 
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Dicho lo anterior, los sujetos obligados al rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora, habrán de hacerlo de manera transparente, precisa y exhaustiva 
dentro de un periodo de tiempo breve, con la finalidad de inhibir conductas que 
impidan o intenten impedir que un actor político adquiera clara ventaja en la 
contienda electoral por sobre sus copartícipes, derivado de una disponibilidad mayor 
de recursos que se escapen de los límites proporcionales y legalmente establecidos 
para cada sujeto, así como evitar soslayar el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral. 
 
Por ello, surge la obligación de los sujetos obligados de respetar los topes de 
campaña para la elección de que se trate; asimismo, se les constriñe a presentar 
los informes respectivos en los plazos previstos en la Ley. 
 
Entonces, es obligación de los partidos políticos y sus candidatos postulados para 
algún cargo de elección popular, de respetar los topes de gasto de campaña 
definidos por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (ámbito federal) o 
por los Organismos Públicos Locales (ámbito local), ya que esto permite que la 
contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo cual se 
verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de equidad financiera 
para todos los institutos políticos. 
 
Asimismo, el cumplimiento oportuno de los sujetos obligados sobre sus operaciones 
financieras y contables para con la autoridad fiscalizadora, es sólo un aspecto 
temporal contenido en la compleja labor de fiscalización de los recursos de los 
partidos políticos en su todo, la cual atiende e indaga el origen, monto, destino y 
aplicación de los mismos, traduciéndose en un seguimiento e identificación integral 
del recurso desde su aparición en el haber patrimonial de un sujeto, hasta su 
traslado final a otro. 
 
Por otro lado, en cuanto la aplicación de los recursos (públicos o privados) recibidos 
por parte de los partidos, es decir, la documentación de los egresos, se encuentran 
supeditados a que estén vinculados con actividades propias del funcionamiento y 
sostenimiento del instituto político, así como a todos aquellos actos necesarios y 
dirigidos a la ciudadanía con la finalidad de la obtención del voto durante el 
desarrollo de un proceso electoral. 
 
De igual forma, en aras de que la autoridad pueda conocer con precisión la forma 
en que se incrementa el gasto realizado por los partidos, es menester el empleo de 
parámetros objetivos y certeros al momento de observarlo, por lo que se vigila que 
los valores de las operaciones reportadas por los sujetos obligados sean registrados 
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en términos monetarios reales a efectos de que se garantice una adecuada 
fiscalización de los recursos. 
 
Es por ello que, desde el punto de vista jurídico y técnico, es importante que los 
gastos se registren a su valor de mercado, porque además de ser acorde con 
criterios técnicos, permite la correcta determinación y comparación de costos y 
gastos ejercidos durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano, las 
precampañas y campañas, situaciones que favorecen a la rendición de cuentas, la 
certeza y la objetividad, y repercuten en la equidad de la contienda. 
 
Así los fundamentos previamente citados, prevén conductas típicas cuya posible 
actualización en sentido negativo (infracción normativa), se hicieron del 
conocimiento a los sujetos incoados al momento de ser emplazados en el presente 
procedimiento, con el objeto de que los sujetos obligados conocieran con 
oportunidad las hipótesis legales materia de queja, su descripción y probables 
consecuencias de no advertirse satisfecho el objeto de la Ley, en caso de no brindar 
certeza del destino de los recursos ejercidos en sus operaciones y que éstas se 
realizaron mediante el empleo de mecanismos permitidos por la Ley, por lo tanto, el 
cuerpo normativo en análisis resulta relevante para la protección de los pilares 
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Electoral 
Mexicano. 
 
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un 
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su 
régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría 
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
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posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados y, consecuentemente, dicho gasto pueda representar un rebase de tope 
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en 
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el 
incumplimiento a la misma. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que dieron origen al inicio 
del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 
 
Mediante escrito de queja presentado por la C. Araceli Rojas Osorno, en su carácter 
de Representante Propietaria del Partido Morena ante el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral de la Ciudad de México, denunciando la presunta 
omisión de reportar gastos por pautado en las redes sociales denominadas 
“Facebook” y “Twitter”; y en consecuencia el presunto rebase de topes de 
campaña, por parte de la C. Alfa Eliana González Magallanes, otrora candidata 
común postulada a la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, por los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática. 
 
En este sentido y estando en aptitud de realizarse un pronunciamiento sobre los 
hechos investigados relativo al rebase del tope de gastos de campaña que 
constituye la materia de fondo del presente asunto, por cuestiones de método y 
estudio3, se analizarán en los siguientes rubros temáticos: 
                                                             
3 Vuélvase aplicable por analogía la Jurisprudencia 4/2000. AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 4, Año 
2001, páginas 5 y 6. 
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3.1. MATERIAL PROBATORIO. 

 
3.1.1 PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO MORENA (QUEJOSO). 
 
3.1.2 PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD ELECTORAL. 
 
3.1.3 PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA (DENUNCIADO). 
 
3.1.4 PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL (DENUNCIADO). 
 

3.2 GASTOS DENUNCIADOS LOCALIZADOS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE 
FISCALIZACIÓN4. 
 
3.3. GASTOS DENUNCIADOS QUE SE TIENEN POR NO ACREDITADOS. 
 
3.4 CONCEPTOS DENUNCIADOS QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE SER 
CONSIDERADOS GASTOS DE CAMPAÑA. 
 
3.5. CONCEPTOS ACREDITADOS NO LOCALIZADOS EN EL SIF. 
 
A continuación, se procede a llevar a cabo el análisis de los apartados previamente 
señalados. 
 
3.1. MATERIAL PROBATORIO. 
 
En consecuencia, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos 
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, deberán analizarse y valorarse en su conjunto, cada uno de los 
elementos de prueba que obran dentro del expediente de mérito, de conformidad 
con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de 
la función electoral federal. 
 
 
 
                                                             
4 En adelante SIF. 
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3.1.1 PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO MORENA (QUEJOSO) 
 
De la lectura al escrito presentado, se advierte que, por cuanto hace a los hechos 
materia de controversia, se exhibieron seis (6) ligas electrónicas, así como dieciocho 
(18) imágenes que corresponden a capturas de pantalla de publicaciones en la red 
social “Facebook” de la candidata denunciada insertas en el escrito de queja; 
adicionalmente, se presentaron cuatro (4) anexos que contienen las ligas de 
internet, así como los gastos denunciados, los cuales se desprenden de la revisión 
a un total de cuatrocientas ochenta y ocho (488) URL’s5. 
 
LIGAS DE INTERNET INSERTAS EN EL ESCRITO DE QUEJA 
 

No. Ligas que se adjuntan al escrito de queja Hecho denunciado que se pretende acreditar 

1 https://twitter.com/alfagonzalezm?fbclid=lwA
R2yKhlUfkEQRfCVMrNOihRQuAaTHjLbD-1 

La quejosa refiere que los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así 
como su otrora candidata común postulada a la Alcaldía Tlalpan, 
en la Ciudad de México, la C. Alfa Eliana González Magallanes, 
omitieron reportar el gasto el gasto por concepto de propaganda 
por concepto de redes sociales. 

2 https://www.facebook.com/AlfaGonzalezMag
allanes/  

3 https://www.facebook.com/AlfaGonzalezMag
allanes/?ref=page_internal  

Por cuanto hace a la liga señalada con el numeral 3, refiere que 
por cuanto hace al periodo del 04 al 30 de abril de 2021, se 
realizaron publicaciones en el perfil de la red social “Facebook” 
de la otrora candidata denunciada, mismas que generaron un 
gasto total de $633,748.66 (seiscientos treinta y tres mil 
setecientos cuarenta y ocho pesos 66/100 M.N.), para ello, 
adjunta fotos y descripción de hallazgos que se integra con 84 
direcciones electrónicas visibles en el Anexo 1 de su escrito 
de queja. 

4 https://twitter.com/alfagonzalezm?fbclid=lwA
R2yKhlUfkEQRfCVMrNOihRQuAaTHjLbD-1  

En la liga señalada con el numeral 4, refiere que por cuanto hace 
al periodo del 04 al 30 de abril de 2021, se realizaron 
publicaciones en el perfil de la red social “Twitter” de la otrora 
candidata denunciada, mismas que generaron un gasto total de 
$303,914.41 (trescientos tres mil novecientos catorce pesos 
41/100 M.N.), para ello, adjunta fotos y descripción de hallazgos 
que se integra con 151 direcciones electrónicas visibles en el 
Anexo 2 de su escrito de queja. 

5 https://www.facebook.com/AlfaGonzalezMag
allanes/?ref=page_internal  

Ahora bien, respecto a la liga señalada con el numeral 5, refiere 
que por cuanto hace al periodo del 01 de mayo al 02 de junio de 
2021, se realizaron publicaciones en el perfil de la red social 
“Facebook” de la otrora candidata denunciada, mismas que 
generaron un gasto total de $2,567,416.79 (dos millones 
quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos dieciséis pesos 
79/100 M.N.), para ello, adjunta fotos y descripción de hallazgos 

                                                             
5 Las ligas de internet insertas en el escrito de queja, así como las ligas de internet adjuntas en los Anexos 1, 2, 3 y 4 del 
escrito de queja, obran en el Anexo 1 de la presente resolución 
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No. Ligas que se adjuntan al escrito de queja Hecho denunciado que se pretende acreditar 

que se integra con 128 direcciones electrónicas visibles en el 
Anexo 3 de su escrito de queja. 

6 https://twitter.com/alfagonzalezm?fbclid=lwA
R2yKhlUfkEQRfCVMrNOihRQuAaTHjLbD-
1nVt5UDTB  

Finalmente, en la liga señalada con el numeral 6, refiere que por 
cuanto hace al periodo del 01 de mayo al 02 de junio de 2021, se 
realizaron publicaciones en el perfil de la red social “Twitter” de 
la otrora candidata denunciada, mismas que generaron un gasto 
total de $1,261,458.92 (un millón doscientos sesenta y un mil 
cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 92/100 M.N.), para ello, 
adjunta fotos y descripción de hallazgos que se integra con 151 
direcciones electrónicas visibles en el Anexo 4 de su escrito 
de queja. 

 
Anexo 1. Facebook gasto en redes sociales mes de abril 2021. 
 
Del presente anexo la quejosa presentó 84 ligas electrónicas de la plataforma de 
Facebook todas ellas del mes de abril, entre las cuales denunció múltiples 
conceptos de gastos.  
 
Anexo 2. Perfil Twitter. Gasto en redes mes de abril de 2021. 
 
Del presente anexo la quejosa presentó 151 ligas electrónicas de la plataforma de 
Twitter todas ellas del mes de abril, entre las cuales denunció múltiples conceptos 
de gastos. 
 
Anexo 3. Gasto en redes sociales Facebook mayo junio Tlalpan. 
 
Del presente anexo la quejosa presentó 138 ligas electrónicas de la plataforma de 
Facebook todas ellas de los meses de mayo y junio, entre las cuales denunció 
múltiples conceptos de gastos. 
 
Anexo 4. Gasto en redes sociales Twitter mayo junio 2021 Tlalpan. 
 
Del presente anexo la quejosa presentó 119 ligas electrónicas de la plataforma de 
Twitter todas ellas de los meses de mayo y junio, entre las cuales denunció múltiples 
conceptos de gastos. 
 
En este tenor, es menester establecer que las fotografías, imágenes de video, y 
enlaces electrónicos presentados, constituyen pruebas técnicas, de conformidad 
con el artículo 17, numeral 1, Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, por lo que de conformidad con el artículo 21, numeral 3 de 
dicho ordenamiento, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo 
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General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 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. 
 

• PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANO. 
Consistente en todo lo que esta autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a los intereses de la parte que represento. 

 
3.1.2. PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD ELECTORAL. 
 
Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos que 
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse y valorarse en su conjunto, cada uno de los elementos de 
prueba que obran dentro del expediente de mérito, de conformidad con la sana 
crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función 
electoral federal. Es así que se requirió y solicitó información a las siguientes 
instancias: 
 
• Documental pública consistente en la razón y constancia de la consulta a 

la biblioteca de anuncios publicitarios de la red social “Facebook” de la C. 
Alfa Eliana González Magallanes. La autoridad fiscalizadora ingresó al perfil de 
la C. Alfa Eliana González Magallanes, de la red social “Facebook”, del cual se 
advierte la denuncia de diversas publicaciones pautadas y gastos de propaganda 
electoral, por lo que una vez que la autoridad fiscalizadora constató que se trata 
del perfil de la candidata incoada de la referida red social, procedió a realizar una 
búsqueda con el objeto de localizar información relacionada con la publicidad 
materia de denuncia que fue publicada en la red social “Facebook” en el periodo 
del uno al tres de junio de dos mil veintiuno, dicho perfil se muestra a 
continuación: 
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Una vez que la autoridad fiscalizadora se aseguró de entrar al perfil oficial de la 
candidata incoada, se ingresó a la biblioteca de anuncios publicitarios del perfil de 
la referida ciudadana tal como se muestra a continuación: 
 

 
 
Acto seguido, se precedió a revisar el pautado en el mencionado periodo, al 
respecto de insertan algunas imágenes: 
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Derivado de lo anterior, y de la revisión que se llevó a cabo en la biblioteca de 
pautado del perfil de la C. Alfa Eliana González Magallanes de la red social 
Facebook, se identificaron 8 pautados pagados por Viviana Rosalba Ramírez 
Santana (Mente Interactiva) por un monto de $2,794.00 (dos mil setecientos 
noventa y cuatro pesos 00/100 M.N.) y 9 pautados pagados por “Ulises Gabriel 
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Padilla Téllez” por un monto de $4,091.00 (cuatro mil noventa y un pesos 00/100 
M.N.). 
 
• Documental privada consistentes en los informes que rindió Facebook. En 

atención a la denuncia presentada, la autoridad fiscalizadora realizó un análisis 
a las ligas presentadas por la quejosa, de las cuales se advirtió que 13 de ellas 
correspondían a publicaciones en el perfil de la entonces candidata de la red 
social “Facebook” pautadas, por lo que se realizó un requerimiento de 
información a “Facebook”, a efecto de que especificara respecto a 13 páginas de 
internet, el periodo de duración de los anuncios publicitarios, el gasto de cada 
uno de los anuncios, nombre de la persona que pagó cada uno de ellos y el 
método de pago que se utilizó para los mismos. De un análisis realizado a los 
referidos Anexos se pudo advertir lo siguiente: 

 
ID URL del identificador Información proporcionada por Facebook Inc. 

1 https://www.facebook.com/ads/library/?id=
209533510990095 

Persona que publicó el anuncio: Vivi Santana 
Nombre de quien pagó: Viviana Rosalba Ramírez Santana 
Método de pago: Tarjeta de crédito 
Monto total del anuncio: $550.45 
Tiempo en que se difundió la publicidad: 01-06-2021 al 
02-06-2021 

2 https://www.facebook.com/ads/library/?id=
748314395838917 

Persona que publicó el anuncio: Vivi Santana 
Nombre de quien pagó: Viviana Rosalba Ramírez Santana 
Método de pago: Tarjeta de crédito 
Monto total del anuncio: $688.30 
Tiempo en que se difundió la publicidad: 01-06-2021 al 
03-06-2021 

3 https://www.facebook.com/ads/library/?id=
197261048813426 

Persona que publicó el anuncio: Ulises Padilla Daytona 
Honda 
Nombre de quien pagó: Enrique Gabriel Padilla Díaz, Juan 
Ignacio Lecumberri Urquiza, Arlette Martínez Garduño, 
Ulises Padilla Téllez y Gabriel Padilla Emmert 
Método de pago: Tarjetas de crédito 
Monto total del anuncio: $529.74 
Tiempo en que se difundió la publicidad: 02-06-2021 al 
03-06-2021 

4 https://www.facebook.com/ads/library/?id=
2396163017186016 

Persona que publicó el anuncio: Vivi Santana 
Nombre de quien pagó: Viviana Rosalba Ramírez Santana 
Método de pago: Tarjeta de crédito 
Monto total del anuncio: $283.32 
Tiempo en que se difundió la publicidad: 02-06-2021 al 
03-06-2021 

5 https://www.facebook.com/ads/library/?id=
310461263891354 

Persona que publicó el anuncio: Ulises Padilla Daytona 
Honda 
Nombre de quien pagó: Enrique Gabriel Padilla Díaz, Juan 
Ignacio Lecumberri Urquiza, Arlette Martínez Garduño, 
Ulises Padilla Téllez y Gabriel Padilla Emmert 
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ID URL del identificador Información proporcionada por Facebook Inc. 

Método de pago: Tarjetas de crédito 
Monto total del anuncio: $245.33 
Tiempo en que se difundió la publicidad: 02-06-2021 

6 https://www.facebook.com/ads/library/?id=
1166674800464621 

Persona que publicó el anuncio: Ulises Padilla Daytona 
Honda 
Nombre de quien pagó: Enrique Gabriel Padilla Díaz, Juan 
Ignacio Lecumberri Urquiza, Arlette Martínez Garduño, 
Ulises Padilla Téllez y Gabriel Padilla Emmert 
Método de pago: Tarjetas de crédito 
Monto total del anuncio: $544.53 
Tiempo en que se difundió la publicidad: 02-06-2021 al 
03-06-2021 

7 https://www.facebook.com/ads/library/?id=
161044335992784 

Persona que publicó el anuncio: Ulises Padilla Daytona 
Honda 
Nombre de quien pagó: Enrique Gabriel Padilla Díaz, Juan 
Ignacio Lecumberri Urquiza, Arlette Martínez Garduño, 
Ulises Padilla Téllez y Gabriel Padilla Emmert 
Método de pago: Tarjetas de crédito 
Monto total del anuncio: $361.69 
Tiempo en que se difundió la publicidad: 02-06-2021 

8 https://www.facebook.com/ads/library/?id=
185967600088861 

Persona que publicó el anuncio: Ulises Padilla Daytona 
Honda 
Nombre de quien pagó: Enrique Gabriel Padilla Díaz, Juan 
Ignacio Lecumberri Urquiza, Arlette Martínez Garduño, 
Ulises Padilla Téllez y Gabriel Padilla Emmert 
Método de pago: Tarjetas de crédito 
Monto total del anuncio: $373.18 
Tiempo en que se difundió la publicidad: 02-06-2021 

9 https://www.facebook.com/ads/library/?id=
535949344089289 

Persona que publicó el anuncio: Ulises Padilla Daytona 
Honda 
Nombre de quien pagó: Enrique Gabriel Padilla Díaz, Juan 
Ignacio Lecumberri Urquiza, Arlette Martínez Garduño, 
Ulises Padilla Téllez y Gabriel Padilla Emmert 
Método de pago: Tarjetas de crédito 
Monto total del anuncio: $360.56 
Tiempo en que se difundió la publicidad: 02-06-2021 

10 https://www.facebook.com/ads/library/?id=
536166580720541 

Persona que publicó el anuncio: Vivi Santana 
Nombre de quien pagó: Viviana Rosalba Ramírez Santana 
Método de pago: Tarjeta de crédito 
Monto total del anuncio: $146.39 
Tiempo en que se difundió la publicidad: 02-06-2021 

11 https://www.facebook.com/ads/library/?id=
162027899224439 

Persona que publicó el anuncio: Vivi Santana 
Nombre de quien pagó: Viviana Rosalba Ramírez Santana 
Método de pago: Tarjeta de crédito 
Monto total del anuncio: $467.23 
Tiempo en que se difundió la publicidad: 02-06-2021 

12 https://www.facebook.com/ads/library/?id=
2870914213168552 

Persona que publicó el anuncio: Vivi Santana 
Nombre de quien pagó: Viviana Rosalba Ramírez Santana 
Método de pago: Tarjeta de crédito 
Monto total del anuncio: $77.97 
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ID URL del identificador Información proporcionada por Facebook Inc. 

Tiempo en que se difundió la publicidad: 02-06-2021 al 
03-06-2021 

13 https://www.facebook.com/ads/library/?id=
122400379916882 

Persona que publicó el anuncio: Vivi Santana 
Nombre de quien pagó: Viviana Rosalba Ramírez Santana 
Método de pago: Tarjeta de crédito 
Monto total del anuncio: $266.50 
Tiempo en que se difundió la publicidad: 02-06-2021 

 
En resumen, de la información que obra en el cuadro inmediato anterior, es dable 
advertir lo siguiente: 
 

- Que las 13 publicaciones pagadas fueron pagadas a través de tarjetas de 
crédito de los CC. Enrique Gabriel Padilla Díaz, Juan Ignacio Lecumberri 
Urquiza, Ulises Gabriel Padilla Téllez, Arlete Martínez Garduño, Gabriel 
Padilla Emmert, María Morales y Viviana Rosalba Ramírez Santana (Mente 
Interactiva). 

- Que el total por las 13 publicaciones es de $4,895.19 (cuatro mil 
ochocientos noventa y cinco pesos 19/100 M.N.) 

- Que la difusión de la publicidad dio inicio dentro del periodo de campaña6 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México. 

 
La presente documental se considera privada en términos del artículo 16, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
por lo que de conformidad con el artículo 21, numeral 3 de dicho ordenamiento, solo 
hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, 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. 
 
• Documental pública consistente en el informe proporcionado por la 

Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral. Una vez que se 
acreditó que 13 ligas de internet corresponden a publicaciones en los perfiles de 
la C. Alfa Eliana González Magallanes en las redes sociales “Facebook” y 
“Twitter” y que serán materia de estudio de autoridad distinta a este Consejo 
General, la autoridad fiscalizadora mediante oficio INE/UTF/DRN/37653/2021, 
solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, la certificación del contenido que se encuentra únicamente en 
476 direcciones de internet del total que fueron materia de denuncia, describiendo 

                                                             
6 Del 4 de abril al 2 de junio de 2021 de acuerdo con la página del IECM: 
https://www.iecm.mx/www/Elecciones2021/site/page2.html 
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las características de cada una de ellas, contenido, candidatura y partido político 
beneficiados, así como la descripción de la metodología aplicada en la 
certificación. 

 
• Documental pública consistente en la razón y constancia de la consulta a 

las publicaciones del perfil de la red social “Twitter” de la C. Alfa Eliana 
González Magallanes. La autoridad fiscalizadora ingresó al perfil de la C. Alfa 
Eliana González Magallanes, de la red social “Twitter”, del cual se advierte la 
denuncia de diversas publicaciones pautadas y gastos de propaganda electoral, 
por lo que una vez que la autoridad fiscalizadora constató que se trata del perfil 
de la candidata incoada de la referida red social, procedió a realizar una 
búsqueda a efecto de verificar si dentro de las publicaciones en el referido perfil 
contenía la leyenda “Promoted”, dicho perfil se muestra a continuación: 

 

 
 
Como debe recordarse una de las denuncias fue la existencia de pautado en la red 
social “Twitter”, sin embargo, de las ligas que presentó la quejosa, no fue posible 
observar publicaciones con la leyenda de “promovido” (Promoted), que hace alusión 
a Tweets comunes comprados por anunciantes que desean llegar a un grupo más 
amplio de usuarios o generar interacciones entre sus seguidores actuales7. 
 

                                                             
7 ¿Qué son los Anuncios Promocionados? (twitter.com) 
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No obstante, a efecto de verificar tal situación, la autoridad fiscalizadora procedió a 
revisar las 262 ligas en la plataforma de comunicación social en el perfil denominado 
Alfa E. González Magallanes, el cual se muestra a continuación: 
 

 
 

 
De los resultados obtenidos, se advirtió que ninguna de las 262 ligas da cuenta de 
publicaciones promovidas como campañas publicitarias dentro dicha red social. 
 
• Documental pública consistente en la razón y constancia de la consulta a 

la agenda de eventos reportados en el SIF por parte de la C. Alfa Eliana 
González Magallanes. Del análisis realizado a las ligas de internet denunciadas 
por la quejosa y que corresponden a publicaciones en los perfiles de las redes 
sociales de “Facebook” y “Twitter” de la C. Alfa Eliana González Magallanes, se 
advirtió que en algunas de ellas se realizaron eventos proselitistas llevados a 
cabo por la referida candidata incoada, asimismo, la autoridad fiscalizadora 
constató que los mismos fueron publicados en los perfiles oficiales de las 
referidas redes sociales de la C. Alfa Eliana González Magallanes. 

 
En ese sentido y con la finalidad de verificar el reporte de dichos eventos en el SIF, 
la autoridad fiscalizadora descargó la agenda de eventos registrados por parte de 
la mencionada candidata y así verificar si los eventos observados en las ligas de 
internet son coincidentes con los eventos reportados en el SIF. 
 
Luego entonces, derivado de la revisión de lo detectado en las ligas de internet 
contra lo reportado en el SIF, se advirtió que coinciden los eventos observados 
contra lo reportado por la C. Alfa Eliana González Magallanes ante la autoridad 
fiscalizadora. 
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• Documental pública consistente en el informe proporcionado por la 
Dirección de Auditoría. Se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si la 
candidatura común, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y su otrora candidata 
postulada a la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, la C. Alfa Eliana 
González Magallanes, reportaron en el informe de campaña, los gastos que 
fueron señalados en los anexos de los oficios INE/UTF/DRN/1718/2021 y 
INE/UTF/DRN/519/2022; asimismo se solicitó se informara si dichos gastos en 
su caso, fueron materia de pronunciamiento en el Dictamen Consolidado 
correspondiente y de no ser así, se presentara el valor más alto de la matriz de 
precios correspondiente a los conceptos de gasto referidos en los anexos que se 
incorporaron a los oficios antes señalados. 

 
En este tenor, es menester establecer que las pruebas señaladas constituyen 
documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, 
fracción I en relación con los artículos 20, numeral 4 y 21, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual la 
misma tiene valor probatorio pleno respecto de la fuente consultada y los resultados 
que arrojó la misma. 
 
3.1.3 PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA (DENUNCIADO) 
 
La autoridad fiscalizadora emplazó a través del SIF al Representante de finanzas 
del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, a fin de que en 
un término improrrogable de cinco días hábiles para que manifestara por escrito lo 
que a su derecho conviniera y aportara los elementos de convicción que respalden 
sus afirmaciones. 
 
Luego entonces, el Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta 
al emplazamiento señalado en el párrafo que antecede y señaló medularmente lo 
siguiente: 
 

- Que contrario a lo denunciado, todos y cada uno de los ingresos y 
egresos que se utilizaron en la campaña de la C. Alfa Eliana González 
Magallanes, se encuentran debidamente reportados en el SIF, junto con 
las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento 
contable; en ese sentido, de los éstos, en la contabilidad que patrocina el 
Partido de la Revolución Democrática, se encuentran reportados en las 
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pólizas expuestas en 5 tablas, mismas que, se agrega a la presente 
resolución como Anexo 2. 

 
- Amén de lo anterior, no se debe perder de vista que el ofrecer como medio 

de prueba contenido de redes sociales en procedimientos administrativos 
sancionadores en materia de fiscalización, como lo es el asunto que nos 
ocupa, tiene como premisa el alcance que origina una prueba técnica, toda 
vez que del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en 
su caso de videos, los cuales son insuficientes por sí solas para acreditar 
la existencia de los que se pretende demostrar y en su caso, para fincar 
responsabilidades a los sujetos incoados. 

 
- La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al 

analizar el caudal probatorio que integra el expediente en que se actúa, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de las pruebas, la 
experiencia y la sana critica, podrá arribar a la conclusión de que el material 
denunciado por la quejosa, no se trata de inserciones pagadas, lo que se 
trata es de "ENTREVISTAS", que se realizaron en el pleno ejercicio de la 
libertad de expresión y de prensa, conforme a lo establecido en los artículos 
1, 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
La presente documental se considera privada en términos del artículo 16, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
por lo que de conformidad con el artículo 21, numeral 3 de dicho ordenamiento, solo 
hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, 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. 
 
3.1.4 PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL (DENUNCIADO) 
 
La autoridad fiscalizadora emplazó a través del SIF al Representante de finanzas 
del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, a fin de que en un 
término improrrogable de cinco días hábiles para que manifestara por escrito lo que 
a su derecho conviniera y aportara los elementos de convicción que respalden sus 
afirmaciones. 
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Es por lo anterior, que el Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional, dio respuesta al emplazamiento señalado en el 
párrafo que antecede y señaló medularmente lo siguiente: 
 

- Es falso que se haya omitido reportar gasto alguno pues todos y cada uno 
de los conceptos utilizados en la campaña han sido reportados en el 
instrumento electrónico dispuesto para ello, el SIF, pues todos y cada uno 
de los ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña de la C. Alfa 
Eliana González Magallanes, se encuentran debidamente reportados en el 
SIF, junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada 
asiento contable. 

 
- En lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de 

México, a la C. Alfa Eliana González Magallanes, únicamente se le 
cargaron gastos por la cantidad de $ $168,206.09, como se muestra en la 
balanza de comprobación que adjuntó a su respuesta.  

 
- Que es falsa la imputación de rebase de topes de gastos de campaña que 

se vierte en contra de la C. Alfa Eliana González Magallanes, puesto que los 
ingresos y egresos reportados en tiempo y forma ante el SIF se encuentran 
inferiores al monto establecido como tope de gastos de campaña.  

 
La presente documental se considera privada en términos del artículo 16, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
por lo que de conformidad con el artículo 21, numeral 3 de dicho ordenamiento, solo 
hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, 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. 
 
Por otra parte, la autoridad fiscalizadora notificó la apertura de alegatos a través del 
SIF, a fin de que manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. 
Así, el Secretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo del Partido 
Revolucionario Institucional en la Ciudad de México, dio respuesta señalado 
medularmente lo siguiente: 
 

- Que, en la contabilidad de la entonces candidata a la Alcaldía Tlalpan, en 
la Ciudad de México, la C. Alfa Eliana González Magallanes, solo existió un 
registro por prorrateo de gastos por pautado en las redes sociales 
“Facebook” y “Twitter. 
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- En su respuesta, anexó copias simples del registro contable PD-13 del 02 

de junio de 2021, contrato de servicios del proveedor Omar Toxtle Pérez, 
factura con folio fiscal 1EFFBE41-25BB-4EB18B054905090A588F y el 
respectivo prorrateo. 

 
La presente documental se considera privada en términos del artículo 16, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
por lo que de conformidad con el artículo 21, numeral 3 de dicho ordenamiento, solo 
hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción 
sobre la veracidad de los hechos alegados, 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. 
 
3.2 GASTOS DENUNCIADOS LOCALIZADOS EN EL SIF. 
 
Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora centró su investigación a la 
propaganda observada en 443 ligas de internet, de las cuales la quejosa denuncia 
que dichas ligas corresponden a publicaciones en los perfiles de las redes sociales 
de “Facebook” y “Twitter”, de la C. Alfa Eliana González Magallanes, en las cuales, 
se advierten gastos que beneficiaron a su campaña, sustentando la accionante sus 
aseveraciones, con base en capturas de imágenes tomadas las redes sociales 
“Facebook” y “Twitter”, así como de enlaces electrónicos obtenidos de las referidas 
redes sociales, en las que según su dicho, se observa la existencia de propaganda 
proselitista a su favor que, supuestamente no fue reportada en el informe de 
campaña correspondiente. 
 
En razón de lo anterior, entre las diligencias que realizó la Unidad Técnica para 
dotar de certeza la conclusión a la que se llega, en aras de agotar el principio de 
exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización para acreditar 
o desvirtuar los gastos del instituto político, así como de la candidata, se solicitó 
información a la Dirección de Auditoría. 
 
Dicha Dirección informó los conceptos de gastos denunciados que se encontraron 
reportados en el SIF, dentro de la contabilidad de la C. Alfa Eliana González 
Magallanes; asimismo, la autoridad instructora realizó una razón y constancia, a 
través de la cual se ingresó a la contabilidad de la otrora candidata antes 
mencionada en cada uno de los 3 partidos políticos que la postularon de manera 
común (Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática), a efecto de corroborar el registro de los conceptos de gastos, de ese 
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modo, derivado de la respuesta de la Dirección de Auditoría y de la razón y 
constancia levanta por la autoridad instructora, se arribó a la conclusión del reporte 
de gastos en el Sistema Integral de Fiscalización, los cuales son visibles en el 
Anexo 3 de la presente resolución. 
 
Ahora bien, ha de resaltarse que en el anexo 3 no se advierten todos los conceptos 
de gasto denunciados, en razón de que serán analizados en un apartado distinto, 
puesto que las pruebas aportadas por la quejosa se limitaron únicamente a 
imágenes de los diferentes conceptos de gasto denunciados que en muchos casos 
no eran claras, y por ende, de imposible identificación el presunto gasto, o incluso, 
divergente entre el concepto denunciado y lo apreciable en la foto o imagen, así 
como en relación con el link electrónico vinculado, por lo que es indubitable 
determinar que en tales casos la quejosa no logra acreditar el beneficio imputado. 
 
Por otro lado, en relación con el número unidades sobre cada concepto de gasto 
incluido en las tablas que anteceden, se colige por parte de esta autoridad tener por 
acreditado el gasto en los términos reportados por los sujetos obligados, ya que en 
la mayoría de los casos el concepto fue reportado en una cantidad superior a las 
denunciadas, mientras que, en aquellos donde pudiese no llegar a existir una 
coincidencia equiparable entre las unidades de gasto que se pretenden imputar a 
los incoados y las reportadas, a la luz de un sano juicio y el uso de la razón, en 
virtud de la naturaleza de la evidencia aportada (imágenes), su valor indiciario y su 
alcance probatorio, no pasó inadvertido que en varios casos, del análisis individual 
hecho a la serie de fotos referidas por el quejoso, conforme su características 
cualitativas, su apreciación en las imágenes proporcionadas y de acuerdo al 
estimado de unidades coincidentes con la evidencia allegada y las denunciadas por 
el quejoso, se observó que en varios casos el mismo concepto de gasto denunciado 
se encontraba reflejado en más de una imagen, la cual reflejaba un mismo grupo de 
personas, objetos y/o lugares desde un ángulo distinto, y sin embargo, se pretendió 
por parte del quejoso acreditar e imputar un mayor número de unidades respecto 
ciertos conceptos de gasto, situación que deviene improcedente en el presente 
caso. 

Se sostiene lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba 
proporcionado por la parte denunciante, como ya se dijo, exclusivamente fueron 
capturas de pantalla adjuntas como Anexos en el escrito de queja, aunado a que, 
en muchos casos las mismas son ilegibles y no se aportan elementos adicionales o 
información con los cuales se pueda generar mayor certeza sobre la ubicación, día, 
hora y fecha en que pudo haberse observado el gasto, ni tampoco prueban que se 
traten de distintos eventos que pudiesen ser relacionados con alguno de los 
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registrados en la agenda de eventos de los sujetos obligados, ya que es importante 
señalar que algunas de las fotografías y la URL o liga electrónica resultaron ilegibles 
y no fue posible desprender indicios suficientes y de grado convictivo suficiente para 
llegar a concluir la realización de determinado evento y la existencia de su 
respectivo gasto que embone con los conceptos denunciados, pues la queja de trato 
se sostiene en su totalidad con meras pruebas técnicas, aunado al hecho de que no 
necesariamente la realización de algún evento o la entrega y/o utilización de 
propaganda electoral se lleva a cabo en la misma fecha de la publicación en alguna 
red social. 
 
Además, debe señalarse que, si bien la quejosa presentó 4 anexos con múltiples 
conceptos de gastos observables en ligas electrónicas de la red social Facebook y 
Twitter, lo cierto es que de un exhaustivo y minucioso análisis realizado por la 
autoridad fiscalizadora, fue posible advertir que en la mayoría de casos las 
publicaciones realizadas en su perfil de Facebook eran coincidentes con las 
publicaciones realizadas en su perfil de Twitter, lo que nos lleva a concluir que 
algunos de los conceptos de gastos denunciados fueron repetitivos ya que se tratan 
de los mismos, con la salvedad de que fueron publicados en los perfiles de la 
candidata denunciada en dos redes sociales distintas.  
 
En razón de lo expuesto, y respecto de los gastos enlistados en el Anexo 3 de la 
presente resolución, dichas erogaciones utilizadas para promover la candidatura de 
la C. Alfa Eliana González Magallanes, para contender por la Alcaldía Tlalpan, en la 
Ciudad de México, postulada por los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la referida entidad, con base en 
las capturas de pantalla proporcionadas por la quejosa, mismas que constituyen 
pruebas técnicas en términos del artículo 17 del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, y en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado 
Reglamento, al ser concatenados con la información proporcionada por la Dirección 
de Auditoría, misma que obra en el expediente en que se actúa, respecto los 
reportes contables encontrados en el SIF; tales gastos hacen prueba plena en el 
marco de la campaña electoral y por lo que hace a los sujetos denunciados 
anteriormente referidos. 
 
Lo anterior, máxime que la quejosa no aportó mayores elementos (indiciarios o de 
prueba) que pudieran llevar a concluir a esta autoridad la acreditación de los 
supuestos gastos de campaña que se denunciaron como no reportados, de ahí que 
el resto de gastos no contemplados para los efectos del presente apartado, no 
pueden tenerse como conceptos no reportados en relación con el informe de 
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campaña correspondiente a la C. Alfa Eliana González Magallanes, en su calidad 
de otrora candidata a la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, pues como quedó 
asentado, la parte quejosa no acreditó los extremos de su pretensión al sostener la 
totalidad de sus aseveraciones con base en pruebas técnicas, aunado la imprecisión 
de circunstancias de tiempo, modo y lugar de los eventos en los cuales 
supuestamente se había generado el gasto, así como la omisión de presentar algún 
otro elemento probatorio que permitiera robustecer la credibilidad de los hechos 
denunciados. 
 
Es por lo anterior, que este Consejo General tomando en consideración lo referido 
por la Dirección de Auditoría al responder el requerimiento de información que le fue 
formulado, en el sentido de que la propaganda materia del presente apartado se 
encontró reportada en el SIF, así como de la búsqueda de los conceptos de gastos 
denunciados en el SIF a efecto de corroborar el registro el cual quedó asentado en 
la razón y constancia, arriba a la conclusión de que dicha propaganda se considera 
infundada. 
 
3.3. GASTOS DENUNCIADOS QUE SE TIENEN POR NO ACREDITADOS.8 
 
Del análisis efectuado al escrito de queja, se obtiene que, se conforma en su 
mayoría por manifestaciones genéricas en cuanto sus fines perseguidos, dado que 
refieren a infracciones en materia electoral insostenibles jurídicamente, al fundarse 
esencialmente sobre señalamientos vagos de conductas que, a juicio de la quejosa, 
implican el presunto no reporte de gastos y por consiguiente el presunto rebase al 
tope de gastos de campaña de conformidad con lo fijado en el Acuerdo 
IECM/ACU/CG-031/2021 aprobado en sesión pública del diecisiete de febrero de 
dos mil veintiuno por del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, mediante el cual se determinó el límite de gastos de campaña para los 
otroras candidatos a contender por el cargo a la Alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad 
de México, cuantificado en el monto máximo de $3,511,881.61 (tres millones 
quinientos once mil ochocientos ochenta y un pesos 61/100 M.N.). 
 
De igual forma, a dicho de la denunciante, pretende hacer ver que de las 
publicaciones realizadas por la C. Alfa Eliana González Magallanes en sus perfiles 
de las redes sociales “Facebook” y “Twitter”, se advierten gastos por concepto de 

                                                             
8 Análisis realizado en la página 70 de la resolución INE/CG892/2021, aprobada por este Consejo General, la cual podrá consultarse en la 
siguiente liga electrónica: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/122344/CGex202107-22-rp-1-
195.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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encuestas, arrendamiento de inmuebles, cubrebocas, gorras y camisas, entre otros; 
dichos conceptos de gasto se encuentran descritos en el Anexo 4 de la presente 
resolución. 
 
Ahora bien, como se ha señalado, en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito 
de queja, el denunciante presentó en medio magnético y de forma física en copia 
simple, diversas imágenes a blanco y negro que, de acuerdo a la liga o link de 
internet, corresponden a imágenes subidas y como consecuencia de ello, 
difundidas, en redes sociales, es específico en las redes sociales denominadas 
“Facebook” y “Twitter”. 

En ese contexto, las pretensiones de la quejosa se centran exclusivamente en la 
visualización de un conjunto imágenes carentes de mayores referencias de 
información sobre la justificación de la afirmación sobre la existencia del gasto de 
campaña denunciado, siendo que lo anterior solamente se vincula los links o ligas 
de internet de páginas de Facebook o Twitter, lo cual en su conjunto, principalmente 
pretende se cuantifique la acreditación del rebase de tope de gastos de campaña 
en cuestión entre otras conductas infractoras. 

Asimismo no pasa por inadvertido para esta autoridad que el Partido de la 
Revolución Democrática en la contestación a su garantía de audiencia presentó una 
relación mediante la cual señaló que los gastos denunciados fueron reportados en 
la contabilidad de la otrora candidata multicitada dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización, sin embargo, también precisó que diversos gastos se encontraban 
carentes de circunstancias de modo, tiempo y lugar y que en otros casos, los gastos 
denunciados no representaban un gasto, motivo por el cual no podrían ser 
considerados como gastos no reportados atribuibles a su candidata. 
 
Por lo anterior y tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta 
puramente en presunta evidencia obtenida y basada en fotografías y videos, así 
como demás elementos o muestras provenientes de inventos aportados por la 
ciencia, es pertinente analizar el alcance y valor probatorio de aquellas pruebas o 
indicios calificados como “pruebas técnicas” de conformidad con el artículo 17 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en 
relación con la validez de los conceptos de gasto que el denunciante pretende que 
se tome en cuenta su cuantificación para efectos del límite de financiamiento 
permisible dentro de la campaña en comento, sobre lo cual no se ha de soslayar las 
consideraciones correspondientes que la autoridad se encuentra obligada a 
determinar en torno los elementos cualitativos y cuantitativos materia de 
investigación, pues de lo contrario, se estaría ante actos inquisitorios apresurados 
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y generalizados por parte de la autoridad electoral susceptibles de propiciar un 
grave estado de indefensión a los sujetos obligados en perjuicio de sus derechos. 

Luego, es dable advertir que derivado de la naturaleza propia de los medios 
tecnológicos en que se basan y crean las redes sociales dentro de una plataforma 
universal como lo es la Internet, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido criterios 
orientadores respecto el tratamiento de las redes tecnológicas en comento, 
destacándose entre otras cuestiones: 
 

• Que la Internet es una red informática mundial, que trasciende como un 
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a 
información de su interés, y su utilización permite la descentralización 
extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el 
espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose 
de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y 
contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre 
otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva. 

 
• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 

aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la 
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

 
• Que las redes sociales (como Facebook) constituyen un espacio creado 

para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en 
cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre 
un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida. 

 
• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que 

existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser 
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera 
fehaciente, la fuente de su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el 
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
En las relatadas consideraciones, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que la legislación electoral mexicana 
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en 
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea 
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 
acceso a la información por parte de la ciudadanía. 
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Así pues, mientras que algunos medios de comunicación (como la radio, la 
televisión y los medios impresos) tienen un marco normativo definido a nivel 
constitucional y legal, la situación de Internet, en específico las redes sociales 
carecen de un escenario de regulación normativo. 
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube), ha 
sostenido que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen 
como un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; 
consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de 
la calidad de vida del pueblo; que facilitan la libertad de expresión y de asociación; 
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración 
entre personas. 
 
Bajo ese panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Instagram y Twitter. 
 
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos. 
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar, las contenidas en las redes sociales en cuestión, se obtiene lo siguiente: 
 

• Tiempo, fechas en que publicó la imagen. 
• Modo, lo que ahí se observa (eventos públicos, recorridos, mítines, personas, 
objetos etc.). 
• Lugar, los descritos en la red social. 

 
Adicionalmente, cabe mencionarse como un aspecto relevante, que se tiene que 
valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza la toma de una fotografía y el 
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momento en que se publica en una red social, es decir, el día en que se comparte 
en redes sociales determinado contenido digital, no necesariamente corresponde al 
momento en que se obtuvo la evidencia correspondiente. 
 
Por ende, es corolario que por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de la 
publicación, debe dejarse en claro que estos se encuentran definidos por el usuario 
de la cuenta de la red social; ello en virtud de que existe la posibilidad de una 
variación entre el tiempo real de la realización del acto y la ubicación de éste, en 
relación con la fecha y lugar en la que el acto se difundió en la red social, atendiendo 
a los siguientes elementos: 
 

• Día, hora y ubicación de la realización del acto. 
• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la 
que se realiza la publicación. 
• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 
publicación primigenia. 
• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro 
usuario desde la publicación original. 

 
De lo anterior, se deduce que el contenido digital disponible en la Internet y las redes 
sociales, su temporalidad y ubicación de un acto no necesariamente es coincidente 
con la realidad histórica del momento en el que se realizó; aunado que las redes 
sociales (Facebook, Twitter, Instagram etc.) permiten la alteración parcial o total del 
contenido de las imágenes y de la información difundida, ya sea por el usuario 
creador o por usuarios distintos a su autor.  
 
En ese orden de ideas, es un hecho notorio que la fotografía digital es la imagen por 
excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la interacción 
con las mismas se considera como algo frecuente y común dentro de nuestra vida 
cotidiana; sin embargo, no se debe perder de vista que dichas fotografías son 
imágenes susceptibles de modificarse o ser alteradas, y por consecuencia, 
transformar lo que se espera u observa de ellas; por tanto, de manera específica en 
el caso en concreto, los criterios a seguir para establecer su alcance probatorio en 
concordancia con parámetros objetivos y racionales, la normativa prevé como 
herramienta jurídica de apoyo para dotar de mayor validez su tratamiento y 
apreciación, la certificación de los medios audio-visuales a efectos de generar 
certeza entre las partes sobre los elementos válidos e inválidos a considerar por la 
autoridad y respecto los cuales se perfeccionará conforme en Derecho proceda, su 
sentido valorativo. 
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Por tanto, ya que las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan fácilmente 
los conceptos de la legitimidad y veracidad, dicha situación conlleva a cuestionar y 
explorar las posibles interpretaciones y juicios de valor que se pueden generar de 
una evidencia visual, no en su forma o función como ente continente de un grupo 
de elementos, sino en cuanto su contenido.  
 
Entonces, se vuelve indubitable como las fotografías o impresión de imágenes en 
función de lo versátil y prácticas que son las herramientas que ofrecen los medios 
tecnológicos para su transformación o alteración, pueden ser fácilmente viciadas 
respecto su veracidad y legitimidad por la intervención en que recaiga la voluntad 
humana sobre su uso, lo cual cuestiona y reinventa el propio concepto de imagen, 
los márgenes de seguridad sobre su confiabilidad y la construcción de su identidad. 
 
Luego, se observa que la quejosa aduce como propios de los sujetos denunciados, 
los hechos y conductas descritas en su escrito de queja, además, enuncia y 
desglosa un cúmulo de conceptos de gastos de campaña, pretendiendo dar así 
cumplimiento al requisito normativo del artículo 29, numeral 1, fracción IV del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en 
virtud del ofrecimiento en forma impresa de cierto contenido digital vinculado a una 
dirección electrónica del cual deriva. 
 
Considerando los párrafos precedentes, es válido concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización, representan la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o transmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de compartir una idea, hecho o acto e influenciar en la percepción un gran número 
de personas. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica, toda vez que del contenido 
mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, los cuales 
son insuficientes por si solos para acreditar la existencia y veracidad de su 
contenido, y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por 
lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba 
adicionales. 
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Encuentra sustento lo anterior, en el siguiente criterio orientador relativo a la 
Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 

 
En la misma línea argumentativa, de la valoración a las muestras obtenidas de las 
redes sociales, la autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos 
que se pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la 
publicación de una imagen en determinada fecha no implica que la misma haga 
constar que un hecho aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las 
características del acto que se observa, que en la especie, ni siquiera se 
proporcionan referencias de identificación de los conceptos de gastos denunciados 
atribuidos a la candidata y partidos políticos denunciados, ya que en algunos casos, 
la quejosa se limitó a presentar la liga electrónica y una imagen, sin precisar el 
concepto de gasto que se pretendía denunciar, esto con la finalidad de que la 
autoridad fiscalizadora pudiera estar en condiciones de realizar su búsqueda y 
correlación en el SIF, misma suerte que le sigue al número cierto y tipo de conceptos 
de gasto denunciados que tildan como un beneficio excesivo en favor de la campaña 
electoral que se trata. 
 
Además, y cómo es posible advertir en el Anexo 4, la autoridad fiscalizadora realizó 
una revisión a cada una de las ligas electrónicas proporcionadas de las cuales, en 
algunos casos, las ligas se encontraron inexistentes o la URL e imágenes 
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presentadas resultaron ilegibles o no eran claras lo que impidió verificar el gasto o 
concepto que se denunciaba.  
 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse 
con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión de la quejosa. Ello es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en 
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las 
pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos de procedencia y formalidades 
que toda queja debe satisfacer, entre ellos:  
 

“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos 
siguientes: 
(…) 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 
denuncia;  
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los 
que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención 
de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de 
cualquier autoridad. 
(…).” 

[Énfasis añadido] 
 
Del precepto transcrito, se desprende que los denunciantes se encuentran 
constreñidos a realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los 
que sustenten su queja, a describir todas y cada una de las circunstancias de modo, 
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tiempo y lugar en que se suscitaron los mismos -en el caso que nos ocupa, las 
relativas a cada uno de los conceptos de gastos denunciados- y a entrelazar las 
pruebas y los hechos de tal manera que resulte verosímil para la autoridad la 
verificación de los hechos puestos a su consideración; así como acompañar al 
escrito de queja, los medios de prueba que se estimen pertinentes, aun aquellos de 
carácter indiciario que soporten las aseveraciones; lo que resulta necesario para 
evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general 
injustificada o la frustración de la investigación. 
 
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte 
de la denunciante, las cuales carecen de precisiones mínimas respecto los hechos 
denunciados que se pretenden acreditar, puesto que el material impreso y 
fotográfico, así como el señalamiento de ligas de internet por sí solas es endeble y 
estéril para tener por cierto el gasto que la quejosa afirma existió y que vulnera 
según su dicho, la normativa electoral en materia de fiscalización. 
 
Así, del análisis a la totalidad de las documentales técnicas que ofrece la 
denunciante, no se advierten elementos que permitan acreditar o corroborar con 
certeza el lugar preciso en los que se llevaron a cabo los gastos de propaganda 
electoral y si efectivamente se entregaron o utilizaron los artículos y/o objetos 
denunciados, toda vez que la parte quejosa se limita a enumerar conceptos de gasto 
que atribuye como presentes en las imágenes allegadas, así como las ligas de 
internet correspondientes a los perfiles de la otrora candidata de las redes sociales 
de Facebook y Twitter, sin proporcionar referencias que permitan establecer con un 
mayor grado de certeza la existencia y realización del gasto objeto de reproche, 
dentro del transcurso de la campaña en donde se denuncian. 
 
Ello es imprescindible, para que esta autoridad fiscalizadora esté en condiciones de 
enderezar una línea de investigación exitosa, viable y eficaz, para lo cual se debe 
dotar de mayores insumos para poder establecer un cauce fiscalizador. Por eso, 
ante el predominio de pruebas técnicas ofertadas por la quejosa, respecto las que 
no generan el indicio suficiente para acreditar que existencia del gasto denunciado, 
trae como consecuencia lógica, la imposibilidad de esta autoridad de conocer la 
posibilidad de la materialización de alguna conducta atípica que vulnere la 
legislación electoral. 
 
Es por lo anterior, que este Consejo General tomando en consideración lo 
previamente referido se tiene la certeza de la inexistencia de elementos mínimos 
que permitan conocer la veracidad de los hechos denunciados, en concreto la 
existencia de gastos que beneficiaron a la entonces campaña electoral de la otrora 
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candidata la C. Alfa Eliana González Magallanes, por tanto se arriba a la conclusión 
de determinar infundado por cuanto hace a los referidos conceptos de gastos que 
fueron analizados en el presente apartado. 
 
3.4 CONCEPTOS DENUNCIADOS QUE NO SON SUSCEPTIBLES DE SER 
CONSIDERADOS COMO GASTOS DE CAMPAÑA. 
 
A modo de entrada, para los efectos del apartado de trato, es necesario reiterar que 
la quejosa denuncia la existencia de diversos conceptos de gasto que soporta con 
ligas de internet e impresiones de imágenes donde manifiesta que se advierten los 
mismos.  
 
De ese modo, la autoridad fiscalizadora con base en las facultades de vigilancia y 
fiscalización conferidas por Ley para la comprobación del gasto correspondiente, 
recurrió a consultar el Sistema Integral de Fiscalización, sin encontrar coincidencia 
alguna con los gastos reportados. 
 
Así las cosas, se analizan los conceptos de gasto denunciados que no fueron 
encontrados en el Sistema Integral de Fiscalización, relacionados con su respectiva 
evidencia fotográfica integrada en el Anexo 5 de la presente resolución y que son 
una reproducción idéntica a la presentada por el quejoso en su escrito inicial: 
 
Refrescos 
 
Se denuncian refrescos como concepto de gasto, sin embargo, del análisis de las 
imágenes que se advierten en la liga electrónica aportada por la quejosa, no se 
desprende que pueda constituir algún beneficio para la otrora candidata, menos aun 
si no se pude concluir que contiene logos o imágenes de los sujetos incoados en su 
diseño. (Link del Anexo 2, consecutivo 52 del escrito de queja). 
 
Globos amarillos 
 
Se denuncian globos amarillos como concepto de gasto, sin embargo, del análisis 
de las imágenes que se advierten en la liga electrónica aportada por la quejosa, no 
se desprende que pueda constituir algún beneficio para la otrora candidata, menos 
aun si no se pude concluir que contiene logos o imágenes de los sujetos incoados 
en su diseño. (Link del Anexo 3, consecutivo 74 del escrito de queja). 
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Botellas de agua 
 
Se denuncian botellas de agua como concepto de gasto, sin embargo, del análisis 
de las imágenes que se advierten en la liga electrónica aportada por la quejosa, no 
se desprende que pueda constituir algún beneficio para la otrora candidata, menos 
aun si no se pude concluir que contiene logos o imágenes de los sujetos incoados 
en su diseño. (Link del Anexo 4, consecutivo 7 del escrito de queja). 
 
Plato de galletas 
 
Se denuncia plato de galletas como concepto de gasto, sin embargo, del análisis de 
las imágenes que se advierten en la liga electrónica aportada por la quejosa, no se 
desprende que pueda constituir algún beneficio para la otrora candidata, menos aun 
si no se pude concluir que contiene logos o imágenes de los sujetos incoados en su 
diseño. (Link del Anexo 4, consecutivo 7 del escrito de queja). 
 
Gorras color rojo 
 
Se denuncia la existencia de gorras de color rojo, sin embargo, del análisis de las 
imágenes que se advierten en las ligas electrónicas aportadas por la quejosa, no se 
desprende que pueda constituir algún beneficio para la otrora candidata ya que no 
contiene logos, lema o emblema de la candidata o de los partidos políticos 
denunciados, además de que quienes lo portaban eran ciudadanas o ciudadanos 
durante la celebración de lo que se presume es un evento, recorrido o reunión. (Link 
del Anexo 1, consecutivo 43 del escrito de queja). 
 
Camisa color azul  
 
Se denuncia la existencia de camisa color azul, sin embargo, del análisis de las 
imágenes que se advierten en las ligas electrónicas aportadas por la quejosa, no se 
desprende que pueda constituir algún beneficio para la otrora candidata ya que no 
contiene logos, lema o emblema de la candidata o de los partidos políticos 
denunciados, además de que quienes lo portaban eran ciudadanas o ciudadanos 
durante la celebración de lo que se presume es un evento, recorrido o reunión. (Link 
del Anexo 3, consecutivo 93 del escrito de queja). 
 
Sombrilla color azul  
 
Se denuncia la existencia de sombrillas color azul, sin embargo, del análisis de las 
imágenes que se advierten en las ligas electrónicas aportadas por la quejosa, no se 
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desprende que pueda constituir algún beneficio para la otrora candidata ya que no 
contiene logos, lema o emblema de la candidata o de los partidos políticos 
denunciados, además de que quienes lo portaban eran ciudadanas o ciudadanos 
durante la celebración de lo que se presume es un evento, recorrido o reunión (Link 
del Anexo 3, consecutivo 122 del escrito de queja). 
 
Videos editados 
 
Se denuncia la existencia de videos editados, sin embargo, del análisis de las 
imágenes que se advierten en las ligas electrónicas aportadas por la quejosa, no se 
desprende que pueda constituir algún beneficio para la otrora candidata ya que en 
primer lugar, su contenido versa sobre ideologías de los partidos políticos o 
dirigentes de los partidos políticos que la postularon y en segundo lugar, se observó 
que la candidata denunciada realizó una re-publicación de dichos videos, además 
de que se observó que su difusión en el perfil personal de la candidata no ostentó 
un costo alguno (propagada pagada en Facebook). (Link del Anexo 1, consecutivo 
69 del escrito de queja). 
 
Entrevistas  
 
Se denuncia la existencia de gastos por entrevistas, sin embargo, del análisis de las 
imágenes que se advierten en las ligas electrónicas aportadas por la quejosa, no se 
desprende que exista una sobre exposición de la imagen de la candidata o una 
invitación para votar por ella, ya que los medios de comunicación realizan notas 
periodísticas las cuales se encuentran bajo el amparo de la libertad de prensa o 
función periodística. (Link del Anexo 2, consecutivo 58 del escrito de queja). 
 
Es importante señalar que los conceptos de gasto denunciados y descritos con 
anterioridad son únicamente una parte de la totalidad de los conceptos de gastos 
que se denuncian, toda vez que, al ser ellos una cantidad grande de conceptos 
analizados, no es posible enlistar todos en el presente apartado, por ello, se 
encuentran descritos en el Anexo 5 de la presente resolución. 
 
Asimismo, no pasa por inadvertido para esta autoridad que el Partido de la 
Revolución Democrática en la contestación a su garantía de audiencia presentó una 
relación mediante la cual señaló que los gastos denunciados fueron reportados en 
la contabilidad de la otrora candidata multicitada dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización, sin embargo, también precisó que diversos gastos por sus 
características no podrían atribuirse como un gasto de campaña, motivo por el cual 
no podrían ser considerados como gastos no reportados, lo cual se encuentra en 
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armonía con el estudio realizado por la autoridad instructora en el Anexo 5 que se 
acompaña a la presente resolución.  

Ahora bien, en conclusión, referente a los conceptos de gasto analizados en el 
presente rubro, se tiene que ofrecer como medio de prueba el contenido de redes 
sociales en procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización, actualiza como premisa el alcance que origina una prueba técnica, 
toda vez que del contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su 
caso de videos, los cuales son insuficientes por sí solos para acreditar la existencia 
de lo que se pretende demostrar, y en su caso, para fincar responsabilidades a los 
sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con 
elementos de prueba adicionales. 
 
Robustece lo anterior, el criterio orientador sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro y tenor siguientes: 
 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar.” 

 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas son de carácter 
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así 
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones 
o alteraciones que pudieran sufrir o haber sufrido, por lo que son insuficientes por 
sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o corroborar. 
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Así, en apego con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 dentro del 
expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas 
aportadas en el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico o 
jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías y videos 
que integran el acervo probatorio de referencia. 
 
Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas 
para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que 
pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es 
por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral 
haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del 
material probatorio. 
 
En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas técnicas 
ofrecidas por la quejosa, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar los 
extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse es que se 
realizaron diversos eventos, más no que se hubieran contratado los bienes y 
servicios que la quejosa aduce, ni que se hubieran erogado los supuestos gastos, 
porque de ninguna forma de las fotografías y videos sería posible advertir tal 
situación. 
 
En ese sentido, y tomando en consideración que no se acredita infracción alguna 
en materia de fiscalización por parte de los Partidos Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, así como de su otrora candidata a la 
Alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, la C. Alfa Eliana González Magallanes, toda 
vez que de las pruebas aportadas no se acredita la existencia de la omisión de 
reportar ingresos y/o egresos, debe declararse infundado el procedimiento de 
mérito, por lo que hace al presente considerando.  
 
3.5. CONCEPTOS ACREDITADOS NO LOCALIZADOS EN EL SIF. 
 
Como es posible advertir en los elementos de prueba analizados se tuvo por 
acreditada la existencia de las publicaciones realizadas en los perfiles personales 
de las redes sociales de Facebook y Twitter de la C. Alfa Eliana González 
Magallanes. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que el Partido de la Revolución 
Democrática, en su respuesta al emplazamiento que le fue formulado, señaló que, 
los gastos denunciados que se analizan en el presente apartado y que se exponen 
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en el Anexo 6 de la presente Resolución, fueron reportados en el Sistema Integral 
de Fiscalización, especificando las pólizas contables con las cuales pretendía 
sustentar el reporte de los mismos través del referido sistema; sin embargo, la 
autoridad sustanciadora al momento de ingresar al referido sistema a efecto de 
corroborar el debido reporte, observó que, por una parte en dichas pólizas no se 
encontraba el gasto reportado toda vez que soportaban un gasto distinto al 
denunciado, y por otra parte, el concepto de gasto era coincidente con el gasto 
denunciado pero las evidencias o soporte documental amparaban un gasto con 
características distintas al que fue denunciado por el quejoso. 
 
Asimismo, dentro de la respuesta al emplazamiento antes referido, el Partido de la 
Revolución Democrática, reconoció la existencia de diversos conceptos de gastos 
que se observaron en la misma publicación de Facebook, sin embargo, fue omiso 
en pronunciarse o señalar el registro contable que amparará el reconocimiento en 
el Sistema Integral de Fiscalización de diversos gastos, ya que como previamente 
se señaló, el referido partido político manifestó que la totalidad de gastos que fueron 
denunciados se encontraban reportados en la contabilidad de su entonces 
candidata. 
 
En este sentido y como fue señalado en párrafos anteriores, la autoridad instructora 
mediante diversas razones y constancias confirmó la existencia de los gastos que 
se encuentran bajo estudio en el presente apartado, ya que los mismos fueron 
publicados en el perfil personal de la otrora candidata y de su contenido se observan 
elementos alusivos a su candidatura tales como; nombre, cargo, plataforma política 
y lema de los partidos que la postularon, o en otros gastos se observó a la candidata 
haciendo uso de la voz y exponiendo sus propuestas de campaña, características 
que se encuentran descritas pormenorizadamente por cada uno de los gastos 
denunciados en el Anexo 6 de la presente resolución y que se encuentran en apego 
a las características establecidas en el artículo 32, numera 1 del Reglamento de 
Fiscalización las cuales permiten conocer el beneficio de un gasto de campaña. 
 
En atención a lo anterior, la autoridad sustanciadora arribó a la conclusión de la 
existencia de los gastos de campaña que fueron denunciados, ya que fueron 
reconocidos por el Partido Político de la Revolución Democrática.  
 
Por lo anterior y al realizar la compulsa de información con la Dirección de Auditoría 
a fin de conocer la existencia del reconocimiento contable por cuanto hace a los 
gastos referidos en el Anexo 6 de la presente resolución, informó que, de una 
minuciosa revisión a las tres contabilidades de la otrora candidata denunciada, no 
se localizó los conceptos de gastos que fueron denunciados y procedió a remitir la 
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valuación de estos de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Es por lo anterior, que los gastos de campaña que no fueron reportados ante la 
autoridad fiscalizadora y que en primer lugar se reconocieron como existentes por 
parte de dos partidos políticos que la postularon y por otra parte se tiene que por las 
características que ostentan tiene la certeza de que generaron un beneficio a la 
campaña de la C. Alfa Eliana González Magallanes, los cuales se describen 
pormenorizadamente en el Anexo 6 de la presente resolución. 
 
Por tanto, se este Consejo General concluye que, los partidos políticos Acción 
Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y su otrora 
candidata común la C. Alfa Eliana González Magallanes, a la Alcaldía de Tlalpan, 
en la Ciudad de México, inobservaron las obligaciones previstas en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 127 
y 223, numeral 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización; de modo que ha lugar 
a determinar fundado el procedimiento administrativo sancionador que se resuelve, 
en términos de los razonamientos expuestos en el presente considerando. 
 
Determinación del monto involucrado. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la irregularidad en que incurrió el sujeto 
denunciado se procede a determinar el valor de los gastos. Al respecto el 
Reglamento de Fiscalización en su artículo 27, numeral 1, preceptúa el 
procedimiento a seguir a fin de materializar la pretensión aludida, ello en los 
términos siguientes: 
 
a. Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 

y beneficio. 
b. Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y 

el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

c. Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

d. Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación 
y sus componentes deberán ser comparables. 

e. Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
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En este orden de ideas, para determinar aquellos bienes o servicios que hubieren 
sido motivo de infracción, fue preciso para esta autoridad determinar el monto 
susceptible a sancionarse. 
 
De tal forma que mediante los oficios INE/UTF/DRN/1663/2021 e 
INE/UTF/DRN/519/2022, se solicitó a la Dirección de Auditoría, que remitiera la 
valuación correspondiente respecto a los gastos no reportados señalados en el 
Anexo 6 de la presente resolución. Dicha solicitud se desahogó mediante los 
similares INE/UTF/DA/2987/2021 e INE/UTF/DA/702/2022, en los cuales se remitió 
los montos correspondientes en atención a la valuación establecida en la 
reglamentación correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
la Ciudad de México, los cuales se exponen a continuación:  
 

CONS CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 
CON IVA 

VALOR 
TOTAL 

ID 
MATRIZ 

1 Espectáculos artísticos 
raperos 
(PRD) 

2 Servicio $1,740.00 $3,480.00 125902 

2 Renta de megáfono 
(PRD) 

1 Servicio $150.00 $150.00 158633 

3 Pedestal para micrófono 
(PRD) 

1 Pieza $345.68 $345.68 26478 

4 Sillas 
(PRD) 

114 Pieza $4.64 $528.96 76210 

5 Pantalla para proyección 
(PRD) 

1 Pieza $580.00 $580.00 24272 

6 Equipo de sonido 
(PRD) 

3 Servicio $6,960.00 $20,880.00 74907 

7 Playera blanca tipo polo 
personalizada (PRD) 

2 Pieza $203.00 $406.00 33974 

8 Playera azul tipo polo (PAN) 2 Pieza $203.00 $406.00 33974 
9 Playera tipo polo genéricas 

sin logo 
(PRD) 

2 Pieza $203.00 $406.00 33974 

10 Chaleco negro 
personalizado con los tres 

logos 
(PAN PRI y PRD) 

14 Pieza $406.00 $5,684.00 76097 

11 Sombrilla genérica 
(PRD) 

6 Pieza $44.99 $269.94 9031 

12 Playera tipo polo blanca 
personalizada 

(PRD) 

1 Pieza $203.00 $203.00 33974 

13 Grupo de chinelos 
(PRD) 

2 Servicio $1,740.00 $3,480.00 125902 

14 Sombrillas blanco con 
amarillo PRD 

(PRD) 

4 Pieza $44.99 $179.96 9031 
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CONS CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO 
CON IVA 

VALOR 
TOTAL 

ID 
MATRIZ 

15 Batucada 
(PRD) 

1 Servicio $2,320.00 $2,320.00 30527 

16 Gorra genérica PAN 
(PAN) 

1 Pieza $98.60 $98.60 74746 

Total $39,418.14  

 
Así, de la citada información, obtenida de la matriz de precios del propio Instituto 
Nacional Electoral, se sumaron la totalidad de ellos, por lo cual se obtiene que el 
monto involucrado asciende a la cantidad de $39,418.14 (treinta y nueve mil 
cuatrocientos dieciocho pesos 14/100 M.N.), cantidad que será elemento central 
a valorar en la imposición de la sanción correspondiente. 
 
Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
 
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita, de 
conformidad en los artículos 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que ya han sido 
analizados en la parte conducente de esta Resolución, se procede a individualizar 
la sanción correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se 
presentan. 
 
En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por 
cuanto hace a la omisión de reportar los egresos expuestos en el Anexo 6 de la 
presente resolución, en el informe de campaña de la C. Alfa Eliana González 
Magallanes, candidata común postulada a la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de 
México, por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021, en la referida entidad. 
 
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- 
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de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos 
obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
correspondientes a su operación Ordinaria – Trimestral, Anual-, de Precampaña y 
Campaña.  
 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso 
anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que los sujetos obligados hayan 
incumplido con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es 
justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad de la candidata 
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 la candidata 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 

  
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda interna. 
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• Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo 
de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien 
las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos 
son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o 
coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar 
al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a 
conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los 
precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en 
modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de 
irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a 
cada uno tocan (es decir, la candidata está obligado a presentar el informe de 
ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según 
sea el caso de que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, 
obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes 
consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades 
compartidas entre partido o coalición y la candidata, 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 con 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. 
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En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso 
c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información 
reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación 
originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido 
sistema. 
 
Por 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 la candidata. 
 
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. 
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Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos 
que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes 
de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, 
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación 
de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que 
realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de 
gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, 
en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar 
la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora 
los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de 
presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que 
hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de 
observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el 
ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, 
al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen 
la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe 
respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con 
determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 
17/2010, misma que se transcribe a continuación: 
 

“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 
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responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez.” 

 
De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta de los 
sujetos obligados no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, 
pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, de su responsabilidad ante la conducta observada, dado 
que no acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de 
conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las 
cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir 
con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
  
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora a los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco del 
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Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en la Ciudad de México, pues no 
presentaron acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales 
son originalmente responsables. 
 
Ahora bien, debe recordarse que nos encontramos ante la figura de una candidatura 
bajo la figura de “candidatura común”, la cual se encuentra establecida en los 
ordenamientos legales en materia de electoral, que se encuentra integrada por los 
Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática. 
 

Por lo anterior, es preciso denostar que, la Suprema Corte de Justicia9 de la 
Nación[6] respecto de las diferencias entre coaliciones y candidaturas comunes, en 
el que estableció que si bien la candidatura común y la coalición constituyen 
mecanismos mediante los cuales es posible que dos o más partidos políticos 
puedan postular a los mismos candidatos, en la primera, la oferta política al 
electorado de cada uno de los partidos políticos que participan no tiene que ser 
uniforme, puesto que cada partido político continúa sosteniendo su propia 
plataforma electoral, sin tener necesariamente que formular una de carácter común. 

Esto es, la diferencia entre estas dos figuras de participación política se centra en 
la oferta política de cada partido político y la posibilidad de mantener su plataforma 
electoral, y no en cuanto a la responsabilidad de los partidos políticos que proponen 
una candidatura común. 

Bajo este mismo tenor, la Sala Superior en la sentencia SUP-RAP-491/2015, 
determinó que los partidos políticos que postulen una candidatura común no pierden 
su identidad como partido político en lo individual, lo que no significa que no estén 
sujetos a determinadas reglas para la postulación específica, como, por ejemplo, en 
aquéllos aspectos relacionados con gastos de campaña, que no podrán exceder el 
tope que para cada elección se establezca como si fuera uno solo. 

De ahí que la sanción que al efecto se imponga como sanción con motivo del rebase 
del tope de gastos de campaña (que se encuentra en analogía con el presente 
supuesto), debe atender al principio de proporcionalidad, el grado de 
responsabilidad de cada uno de los partidos políticos que conformaron la 
candidatura común, así como sus respectivas circunstancias y condiciones, esto al 
momento de individualizar, la sanción deberá atender a la valoración del porcentaje 

                                                             
9 Dicho criterio fue emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 61/2008 y 
acumulados, así como 60/2009 y su acumulada 
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de aportación convenido por los partidos políticos integrantes de la candidatura 
común. 

Asimismo, el órgano jurisdiccional en dicha sentencia determinó tomar en 
consideración el grado de responsabilidad de cada uno de dichos partidos políticos 
en cada caso, atendiendo al principio de proporcionalidad, tomando en cuenta las 
circunstancias y condiciones de cada uno de los partidos políticos que participaron 
en las candidaturas comunes, de conformidad con lo establecido en el artículo 340, 
párrafo 1, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

Lo anterior guarda relación con el criterio establecido por la Sala Regional Ciudad 
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia 
SCM-RAP-131/202110, mediante la cual analizó que, en el caso de las candidaturas 
comunes, la sanción impuesta debería atender al grado de responsabilidad de cada 
uno de los entes políticos y sus respectivas circunstancias y condiciones, y tomando 
en cuenta el porcentaje de aportación que cada uno de los partidos políticos otorgó 
a la candidatura respectiva. 

Virtud por lo cual, en atención a las características establecidas por las autoridades 
jurisdiccionales en las sentencias previamente referidas, relativas al principio de 
proporcionalidad, la autoridad fiscalizadora procedió a corroborar el monto de 
aportación de cada uno de los partidos a dicha candidatura, en la que, se advirtieron 
los montos aportados por los entes políticos, lo cual nos arroja el porcentaje de 
participación de cada uno de los partidos: 
 

Partido Político Monto total Porcentaje de 
Aportación 

Partido Acción Nacional $255,529.12 16.28% 
Partido Revolucionario Institucional $168,206.09 10.72% 

Partido de la Revolución Democrática $1,146,030.10 73.00% 

 
Por lo previamente enunciado, se tiene que en la presente resolución fue analizada 
la omisión de reportar diversos gastos que beneficiaron a la C. Alfa Eliana González 
Magallanes, otrora candidata común a la Alcaldía de Tlalpan, postulada por los 
Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, por lo que la responsabilidad recaerá en los referidos Partidos 
Políticos, al haber sido omisos en realizar el debido reporte en el Sistema Integral 
                                                             
10 Sentencia que resolvió un recurso de apelación, presentado por el partido político Compromiso por Puebla, a fin de 
controvertir la Resolución mediante la cual el Consejo General determinó la actualización de diversas irregularidades 
relacionadas con los informes de ingresos y gastos de campaña de las candidaturas que postuló en el contexto del proceso 
electoral 2020-2021, en el Estado de Puebla. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/1005/2021/CDMX 

76 

de Fiscalización, del concepto de gasto de chaleco negro personalizado con los 
tres logos, en atención a los porcentajes previamente enunciados. 
 
Es importante señalar que, el Partido de la Revolución Democrática, al responder el 
emplazamiento que le fue formulado, reconoció el gasto por concepto de chaleco 
negro personalizado con los tres logos, señalando incluso las pólizas a través de 
las cuales presuntamente se encontraba registrado el gasto en el Sistema Integral 
de Fiscalización; sin embargo, al revisar la contabilidad de la candidata denunciada 
y verificar el contenido de las pólizas señaladas por el referido instituto político, se 
localizó el reporte del gasto consistente en chaleco negro personalizado con el 
logotipo del PRD, el cual no es coincidente con el concepto que se denunció y que 
el propio partido reconoció como existente.  
 
En ese sentido, al no advertirse el reporte del gasto consistente en chaleco negro 
personalizado con los tres logos, se deberá considerar su beneficio para los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, de conformidad con el artículo 32, numeral 1, inciso a) del 
Reglamento de Fiscalización, por un monto que asciende a la cantidad de $5,684.00 
(cinco mil seiscientos ochenta y cuatro pesos M.N.).  
 
Ahora bien, por cuanto hace a la omisión de reportar los gastos por concepto de 
playera azul tipo polo PAN y gorra genérica PAN, las cuales se observaron en las 
publicaciones materia de denuncia, se advierte que son coincidentes con el color y 
contienen el emblema del Partido Acción Nacional, por lo que la responsabilidad 
de este gasto recaerá únicamente en el partido referido, por un monto que asciende 
a la cantidad de $504.60 (quinientos cuatro pesos 60/100 M.N.). 
 
Por otro lado, por cuanto hace a la omisión de reportar los gastos por concepto de 
espectáculos artísticos (raperos), renta de megáfono, pedestal para micrófono, 
sillas, pantalla para proyección, equipo de sonido, playera blanca tipo polo 
personalizada (PRD), playera tipo polo genérica sin logo, sombrilla genérica PRD, 
playera tipo polo blanca personalizada, grupo de chinelos, sombrilla blanca con 
amarillo y batucada, las cuales se observaron en las publicaciones materia de 
denuncia, aunado al hecho de que el Partido de la Revolución Democrática, 
reconoció dichos gastos al momento de dar respuesta al emplazamiento que le fue 
formulado, además de que en algunos casos se advierte que son coincidentes con 
el color y que contienen el emblema de dicho partido político, por lo que la 
responsabilidad de este gasto recaerá únicamente en el partido referido, por un 
monto que asciende a la cantidad de $33,229.54 (treinta y tres mil doscientos 
veintinueve pesos 54/100 M.N.). 
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Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
Individualización de la sanción. 
 
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Político, así como 
127 y 223, numeral 9, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de la 
sanción 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 las faltas.  
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 las faltas. 
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).  
 
Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además 
que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de los 
sujetos obligados de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los 
elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
la imposición de la sanción (inciso B). 
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A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/200313 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
En relación con la irregularidad identificada, se acreditó que las personas obligadas 
realizaron egresos mismos que no fueron reportados en su informe de campaña, 
por un monto total de $39,418.14 (treinta y nueve mil cuatrocientos dieciocho 
pesos 14/100 M.N.). 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a un egreso no reportado, toda vez que 
omitieron cumplir con su obligación de reportar el concepto de gasto denunciado en 
su informe de campaña correspondiente incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 
79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizó. 
 
Modo: Las personas obligados omitieron cumplir con su obligación de reportar 
egresos en su informe de campaña, correspondiente a los conceptos enlistados en 
el Anexo 6 de la presente resolución. 
 
Tiempo: La irregularidad atribuida a los sujetos obligados, surgió en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México, en la 
sustanciación del presente procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización.  
 
Lugar: La irregularidad se cometió en la Ciudad de México, en la Alcaldía de 
Tlalpan.  
 
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 de los sujetos obligados de cometer la 
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falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar gastos realizados, se vulnera sustancialmente 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito traen consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, se violaron los valores antes 
establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
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de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente11: 
 
• Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 

y beneficio. 
• Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y 

el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio 
ordinario y de los procesos electorales. 

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

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

• Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y 
beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se 
aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la 

                                                             
11 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016. 
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información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus 
recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
Ahora bien, como fue acreditado en el considerando que antecede, los sujetos 
obligados en comento vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos12 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización13. 
 
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 con motivo de su campaña, 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. 
 
                                                             
12 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas 
siguientes: (…) b) Informes de Campaña: I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada 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 (…)”  
13 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho 
evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del 
registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el 
identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 
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Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado infringe 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 
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la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 
la verificación oportuna. 
 
En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables a los 
denunciados se traducen en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y 
real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues los sujetos obligados 
cometieron irregularidades que se traducen en una misma falta de carácter 
SUSTANTIVO o de FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza 
en el origen y la aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de 
cuentas. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no son 
reincidentes respecto de la conducta a estudio. 
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Calificación de la falta. 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.14 
 
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, 4. La 
exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito 
provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho 
infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, cuentan con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se les impone, pues recibieron 
financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo IECM/ACU-CG-002/2022, emitido por el Consejo General 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en sesión pública celebrada el catorce 
de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se determina el Financiamiento 
Público para el sostenimiento de las Actividades Ordinarias Permanentes de los 
Partidos Políticos en esta entidad para el ejercicio 2022, y que contiene los 
siguientes montos: 
 

                                                             
14 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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Partido Político Financiamiento actividades ordinarias 
para el ejercicio 2022. 

Acción Nacional $115,108,362.34 
Revolucionario Institucional $74,804,378.16 

De la Revolución Democrática $41,469,290.04 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de 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 una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, obran dentro de los archivos del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas 
de sus ministraciones: 
 

Partido 
Político 

Resolución de la 
autoridad  

Monto de la 
sanción 

Monto de las 
deducciones realizadas 

al mes de agosto de 
2022 

Montos por 
saldar 

Total montos 
por pagar 

Partido Acción 
Nacional INE/CG107/2022  $1,066,878.26 $0.00 $1,066,878.26 $1,066,878.26 

Partido 
Revolucionario 

Institucional 

INE/CG108/2022 
 $2,914,097.27 $2,329,568.05 $584,529.22 

$1,722,139.74 INE/CG645/2022 
 

 $313,539.47  
 $0.00 $313,539.47 

INE/CG108/2022  $824,071.05 $0.00 $824,071.05 

Partido de la 
Revolución 

Democrática 

INE/CG109/2022 
 $12,505,351.46 $1,342,111.86 $11,163,239.60 

$12,092,452.04 INE/CG109/2022 
 

 $929,212.44  
 $0.00  $929,212.44  

 

 
En suma, de los archivos de la autoridad electoral se advierte que los partidos 
políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, al mes de agosto de dos mil veintidós, si bien tienen saldos por pagar, 
los mismos son menores a la cantidad de ministración del financiamiento público 
para el sostenimiento de las actividades ordinarias, por lo que se evidencia que no 
se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción que se imponga, 
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ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estarán en 
posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente 
Resolución. 
 
Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer 
los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta 
disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-
114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción. 
 
No sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que los 
sujetos obligados omitieron reportar la totalidad de los egresos realizados 
durante el periodo que se fiscaliza. 

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

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a los 
denunciados consistió en no reportar los gastos que se observan en el Anexo 6 
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de la presente resolución, por un monto involucrado de $39,418.14 (treinta y 
nueve mil cuatrocientos dieciocho pesos 14/100 M.N.), 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 los sujetos obligados no son reincidentes. 

 
• Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $39,418.14 

(treinta y nueve mil cuatrocientos dieciocho pesos 14/100 M.N.). 
 
• Que hay singularidad en la conducta cometida. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.15 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III del 
artículo antes mencionado, 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 

                                                             
15 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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que el participante de la comisión, en este caso los sujetos obligados se abstengan 
de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
En consecuencia, la sanción a imponerse a los sujetos obligados es de índole 
económica y equivale al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado 
$39,418.14 (treinta y nueve mil cuatrocientos dieciocho pesos 14/100 M.N.), lo 
que da como resultado total la cantidad de $39,418.14 (treinta y nueve mil 
cuatrocientos dieciocho pesos 14/100 M.N.). 
 
De los cuales16, el monto de $5,684.00 (cinco mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 
00/100 M.N.), será distribuido entre los partidos políticos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática y por lo que hace al 
monto de $504.60 (quinientos cuatro pesos 60/100 M.N), será atribuido únicamente 
al Partido Acción Nacional y finalmente, por cuanto hace al monto de $33,229.54 
(treinta y tres mil doscientos veintinueve pesos 54/100 M.N.), será atribuido 
únicamente al Partido de la Revolución Democrática, quedando de la siguiente 
forma:  
 
Atendiendo al razonamiento anterior, al Partido Acción Nacional le corresponde el 
16.28% del monto total relativo al concepto de chaleco negro personalizado con los 
tres logos, que deberá ser distribuido entre los partidos incoados, cantidad que 
asciende a $925.35 (novecientos veinticinco pesos 35/100 M.N.); adicionalmente 
se deberá considerar el monto total relativo a los conceptos de playera azul tipo polo 
PAN y gorra genérica PAN que asciende a la cantidad de $504.60 (quinientos 
cuatro pesos 60/100 M.N). Así, en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), 
fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto 
representará 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 $1,429.95 (mil cuatrocientos veintinueve pesos 95/100 M.N.). 
 
Asimismo, al Partido Revolucionario Institucional le corresponde el 10.72% del 
monto total relativo al concepto de chaleco negro personalizado con los tres logos, 
que deberá ser distribuido entre los partidos incoados, cantidad que asciende a 
$609.32 (seiscientos nueve pesos 32/100 M.N.). Así, en términos del artículo 456, 
                                                             
16 Conceptos de gastos especificados en el apartado denominado: Determinación de responsabilidad de los sujetos incoados 
fojas 74 y 75 de la presente resolución.  
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numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, esto representará 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 $609.32 (seiscientos nueve pesos 32/100 M.N.). 
 
Por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática le corresponde el 73% 
del monto total relativo al concepto de chaleco negro personalizado con los tres 
logos, que deberá ser distribuido entre los partidos incoados, cantidad que asciende 
a $4,149.33 (cuatro mil ciento cuarenta y nueve pesos 33/100 M.N.); 
adicionalmente se deberá considerar el monto total relativo a diversos conceptos de 
gastos que asciende a la cantidad de $33,229.54 (treinta y tres mil doscientos 
veintinueve pesos 54/100 M.N.). Así, en términos del artículo 456, numeral 1, 
inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, esto representará 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 $37,378.87 (treinta y siete mil trescientos setenta y ocho 
pesos 87/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
4. Estudio relativo al presunto rebase de tope de gastos de campaña. 
 
Ahora bien, del escrito de queja presentado en contra de la otrora candidata a la 
Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, la C. Alfa Eliana González Magallanes, 
se advierte que se denuncian gastos no reportados, los cuales bajo la óptica de la 
quejosa actualizan un rebase al tope de gastos de campaña. 
 
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 entonces 
candidatura durante el periodo de campaña respectivo, se constató que de 
conformidad con el Dictamen Consolidado identificado como INE/CG1376/2021, 
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aprobado en sesión ordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil veintiuno por 
el Consejo General de este Instituto, se determinó que las cifras totales 
dictaminadas por la autoridad electoral correspondieron a: 
 

Candidata Cargo 
Postulada por los 
partidos políticos 

 
Monto susceptible de 

sumatoria  

C. Alfa Eliana González 
Magallanes Alcaldía de Tlalpan 

Acción Nacional, 
Revolucionario 

Institucional y de la 
Revolución 

Democrática 

$39,418.14 

 
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 entonces 
candidata durante el periodo de campaña respectivo, se constató que de 
conformidad con el Dictamen Consolidado identificado como INE/CG1335/2021, 
aprobado en sesión extraordinaria celebrada el veintidós de julio de dos mil 
veintiuno por este Consejo General de este Instituto, específicamente en el apartado 
relativo a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, de la Ciudad de México, se determinó que las cifras totales 
dictaminadas por la autoridad electoral relativas al informe en comento, 
correspondieron a: 
 

Partido 
Político 

Total de 
Gastos 

 

Tope de Gastos 
 

Diferencia gastos vs tope  Relación de tope de 
gasto 

A B C= (A-B) D= C/B 
Acción 

Nacional 
$254,433.91 $3,511,881.61 -$3,257,447.70 -92.75% 

Revolucionario 
Institucional 

$170,059.96 $3,511,881.61 -$3,341,821.65 -95.15% 

De la 
Revolución 

Democrática 

$1,465,932.61 $3,511,881.61 -$2,045,949.00 -58.25% 

Total $1,890,426.48 $3,511,881.61 -$1,621,455.13 -46% 

 
Asimismo, se ordena sumar el monto involucrado, a saber $39,418.14 (treinta y 
nueve mil cuatrocientos dieciocho pesos 14/100 M.N.), al tope de gastos de 
campaña de la referida candidata, ello en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021 en la Ciudad de México. Para lo cual se determina los 
siguientes montos: 
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Partido Político Total de 
Gastos 

 
 

Gasto 
determinado 

en la 
presente 

resolución 

Tope de 
Gastos 

Diferencia tope vs 
total de gastos.  

Relación de 
tope de 
gasto 

 (A) (B) (C) D = (C) - (A + B) E= (D) / (C 
*100) 

Acción 
Nacional $254,433.91 $1,429.95 $3,511,881.61 $3,256,017.75 92.71% 

Revolucionario 
Institucional $170,059.96 $609.32 $3,511,881.61 $3,341,212.33 95.14% 

De la 
Revolución 

Democrática 
$1,465,932.61 $37,378.87 $3,511,881.61 $2,008,570.13 57.19% 

TOTAL $1,890,426.48 $39,418.14 $3,511,881.61 $1,582,036.99 45.04% 

 
Visto lo precedente, como se advierte del cuadro anterior, aun cuando se ha sumado 
el monto involucrado a sancionar en la presente resolución al total de gastos 
determinados en el Dictamen Consolidado correspondiente, no se advierte un 
incumplimiento en materia de tope de gastos de campaña, en consecuencia, por lo 
que hace al presente apartado, se considera infundado. 
 
5. Notificación electrónica. Que en el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 
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Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a las personas obligadas de forma electrónica a través del SIF 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 los interesados de su 
instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
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R E S U E L V E 

 
 
PRIMERO. Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador electoral en 
materia de fiscalización instaurado en contra de los partidos Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como su otrora 
candidata común postulada a la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, la C. Alfa 
Eliana González Magallanes, en los términos del Considerando 2, de la presente 
Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado, el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, así como su otrora candidata común postulada a la Alcaldía Tlalpan, 
en la Ciudad de México, la C. Alfa Eliana González Magallanes, en los términos del 
Considerando 3, Apartados 3.2, 3.3 y 3.4, así como el Considerando 4 de la 
presente Resolución. 
 
TERCERO. Se declara fundado, el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los 
partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, así como su otrora candidata común postulada a la Alcaldía Tlalpan, 
en la Ciudad de México, la C. Alfa Eliana González Magallanes, en los términos del 
Considerando 3, Apartado 3.5 de la presente Resolución. 
 
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 3, 
Apartado 3.5 de la presente Resolución, se imponen, las siguientes sanciones: 
 
a) Al Partido Acción Nacional, 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 $1,429.95 (mil cuatrocientos veintinueve pesos 95/100 
M.N.). 
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b) Al Partido Revolucionario Institucional, 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 $609.32 (seiscientos nueve pesos 
32/100 M.N.). 
 
c) Al Partido de la Revolución Democrática, 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 $37,378.87 (treinta y siete mil 
trescientos setenta y ocho pesos 87/100 M.N.). 
 
QUINTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto Nacional 
Electoral, realice lo siguiente: 
 

a) De vista al Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que determine lo 
que en derecho corresponda, de conformidad con lo establecido en el 
Considerando 2 de la presente Resolución.  
 

b) Modifique los saldos finales de los egresos de la entonces candidata la C. 
Alfa Eliana González Magallanes de conformidad con lo establecido en el 
Considerando 4 de la presente Resolución. 
 

c) Notifique electrónicamente a las partes involucradas en el presente 
procedimiento a través del SIF, en términos de lo expuesto en el 
Considerando 5 de la presente resolución. 

 
SEXTO. Hágase del conocimiento del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a 
través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto que la sanción determinada sea 
pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 
458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que la presente Resolución 
haya causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en 
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la presente resolución, serán destinados al organismo estatal encargado de la 
promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos 
de las disposiciones aplicables. 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de sobreseimiento, 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. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al análisis de gastos denunciados por 
concepto de encuestas, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente 
circulado, por diez 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, 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 un voto en contra del 
Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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