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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE MORENA Y DE SUS PRECANDIDATOS AL CARGO DE 
DIPUTADO LOCAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LOS CC. JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN Y LUIS MANUEL ORTÍZ PAREDES, IDENTIFICADO 
COMO INE/P-COF-UTF/76/2018/CDMX 
 
 

Ciudad de México, 20 de junio de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/76/2018/CDMX, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto 
y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización 
y de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así como las reglas para 
su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia. De este modo el 
diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró la quinta sesión 
extraordinaria urgente de la Comisión de Fiscalización, en la cual se aprobó el 
Acuerdo CF/012/2017, por el cual se determinan los alcances de la revisión y se 
establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, 
monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía 
pública, diarios, revistas y otros medios impresos, internet y redes sociales derivado 
de la revisión de los Informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y Campaña del 
Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los Procesos 
Extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso. 
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De igual manera el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Comisión de 
Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/001/2018 por el que se instruye a la Unidad 
Técnica de Fiscalización el procedimiento a seguir ante el incumplimiento de 
presentación del Informe de Ingresos y Gastos de los sujetos obligados que aspiren 
a un cargo de elección popular a nivel Federal o Local. 
 
II. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
extraordinaria celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución INE/CG319/2018 respecto de 
las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los 
informes de ingresos y gastos de precampaña a los cargos de Diputado Local y 
Alcalde, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la 
Ciudad de México, en cuyo Resolutivo SÉPTIMO, en relación con el Considerando 
30.4, inciso a), conclusión 1. por los hechos que a continuación se trascriben:  
 

“(…) 
30.4 MORENA. 
 
De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de 
las conclusiones reflejadas en la revisión del informe de Precampaña en el 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de 
México, se desprende que la irregularidad en que incurrió Morena es la 
siguiente: 
 
a) 1 Procedimiento oficioso: Conclusión 1.  

 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento:  
 
a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, 
visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció 
en la conclusión 1 el inicio del procedimiento oficioso. 

(…) 
 
OBSERVACIÓN  
 
Procedimiento de fiscalización  
 
Visitas de verificación 
 
Derivado de los recorridos realizados por personal de la UTF, se localizó 
propaganda personalizada que hace alusión al Distrito Electoral local XII, la 
cual beneficia a su partido en el proceso de selección interna; sin embargo, no 
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registró en el SNR (Sistema Nacional de Registro de precandidatos y 
candidatos) precandidatos ni cuenta concentradora de precampaña. El caso en 
comento se señala a continuación: 
 

Acta 
Circunstanciada 

Nombre del 
probable 

Beneficiado 
Cargo Tipo de propaganda Anexo 

S/N de fecha 
22/01/2018 

Luis Manuel 
Ortiz Paredes 

Diputado 
Local 

Distrito 
XII 

• Calendario con la imagen del C. Luis Manuel Ortiz Paredes, 
con la leyenda “Si la encuesta toca a tu puerta Luis Manuel 
Ortiz Paredes es la respuesta” Liderazgo y compromiso en la 
construcción social 

1 Archivo 
3.4.5 Anexo 

1 del 
presente 
Dictamen 

S/N de fecha 

22/01/2018 

José Luis 
Rodríguez 

Díaz de León 

Diputado 
Local 

Distrito 
XII 

• Volante con la imagen del C. José Luis Rodríguez Díaz de 
León con la leyenda “Si preguntan en la encuesta José Luis 
Rodríguez Díaz de León es la Respuesta” y el logotipo del 
partido Morena. • Tarjeta de presentación del C. José Luis 
Rodríguez Díaz y el logotipo del partido Morena 

 

Es importante señalar que el sujeto obligado únicamente registró 

precandidaturas para el cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, lo 

que en la especie podría traducirse en la difusión de propaganda personalizada 

de un precandidato que no se encuentra debidamente registrado en el Sistema 

Nacional de Registro.  

 

Por otra parte, de conformidad con el “informe que rinde el Secretario Ejecutivo 

al Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, respecto los 

avances que presentaron los partidos políticos sobre los procesos de selección 

interna de sus candidatos (as) en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, se 

hace constar que el proceso de selección interno para los cargos de Diputado 

de Mayoría Relativa y Alcaldes se hará a través del método elección, 

insaculación y encuesta, razón por la cual se genera un vínculo directo con la 

propaganda señalada en el cuadro que antecede.  

 

Se le solicita presentar en el SIF lo siguiente las aclaraciones que a su derecho 

convengan.  

 

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, 

inciso n), 54, 55, numeral 1, 56, numerales 3, 4 y 5, 63, 79, numeral 1, inciso 

b), fracción I, de la LGPP; 26, numeral 1, inciso a), 33, numeral 1, inciso i), 37, 

38, 46, numeral 1, 74, numeral 1, 96, numeral 1, 105, 106, 107, numerales 1 y 

3, 126, 127, 143 Bis, 237, 238 y 240 del RF, en relación con el informe que 

rinde el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

que presentaron por partidos políticos sobre los procesos de selección interna 

de sus candidatos (as) en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.  
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RESPUESTA  

 

(El sujeto obligado no dio respuesta) 

 

ANÁLISIS  

 

No atendida.  

 

Esta autoridad reitera que el régimen relativo a la presentación de informes de 

precampaña para los diversos cargos de elección popular establece obligaciones 

diferenciadas para los precandidatos y partidos políticos. En esta tesitura, no sólo 

los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización sino 

también todos los precandidatos. De esta forma, por lo que se refiere a las 

precampañas, 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 sus precandidatos.  

 

Asimismo, respecto de la obligación en la entrega de informes de ingresos y 

gastos que deben presentar ante este Instituto Nacional Electoral, el orden 

normativo electoral impone obligaciones específicas con el fin de cumplir con 

dicho objetivo. Así, existe una responsabilidad solidaria entre partidos políticos y 

precandidatos cuyo efecto se traduce en una determinación de responsabilidad 

correlativa con las obligaciones específicas a que cada sujeto se encuentra 

constreñido.  

 

En consecuencia, el sujeto obligado omitió presentar el informe de sus 

precandidatos Por tal razón, la observación no quedó atendida.  

 

En virtud de lo anterior, la Comisión de Fiscalización ordenó el inicio de un 

procedimiento oficioso a fin de otorgar garantía de audiencia a los precandidatos 

que fueron omisos en la presentación de su informe de precampaña, así como 

el gasto realizado por concepto de encuestas, lo anterior para los efectos 

conducentes. (…)” 
 

III. Acuerdo de inicio del procedimiento. El nueve de abril de dos mil dieciocho, 
la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente respectivo, 
registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente INE/P-COF-
UTF/76/2018/CDMX, notificar al Secretario del Consejo y al Presidente de la 
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Comisión de Fiscalización de su inicio; así como publicar el acuerdo y su respectiva 
cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. (Foja 7 del expediente) 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio.  
 
a) El diez de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 9 del expediente) 

 
b) El trece de abril de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el 

Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo de inicio, 
la cédula de conocimiento; por lo que, mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 
(Foja 38 del expediente) 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/25996/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario 
del Consejo General el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 10 del expediente) 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diez de abril de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25971/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 11 del expediente). 
 
VII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al 
Representante Propietario de MORENA ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
a) El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/25997/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento oficioso de 
mérito y emplazó al Representante Propietario de Morena ante este Consejo 
General de este Instituto, para que en un plazo improrrogable de cinco días 
naturales contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que 
a su derecho conviniera y ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. (Fojas 12 y 13 del expediente) 

 
b) Al respecto, cabe precisar que el partido no presentó escrito de respuesta al 

emplazamiento en el término concedido y a la fecha de elaboración de la 
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presente, la Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido escrito alguno del 
instituto político en relación a los hechos materia del procedimiento. 

 
VIII. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral (en adelante Dirección Jurídica). 
 
a) El diez de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/261/2018, la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección Jurídica, informara el 
domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores, de los CC. Luis Manuel Ortiz Paredes y José Luis Rodríguez Díaz de 
León. (Fojas 14 y 15 del expediente) 

 
b) El doce de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/DJ/DSL/SSL/8957/2018, la Dirección de lo Contencioso de la Dirección 
Jurídica de este Instituto, atendió la solicitud formulada en el inciso que antecede. 
(Fojas 36 y 37 del expediente). 

 
IX. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al C. José Luis 
Rodríguez Díaz de León.  
 
a) El once de abril de dos mil dieciocho, compareció el C. José Luis Rodríguez Díaz 

de León, a las oficinas que ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de ser 
notificado mediante oficio INE/UTF/DRN/26041/2018 y su anexo, mediante el 
cual se le notificó el inicio del procedimiento oficioso y se le otorgó garantía de 
audiencia. (Fojas 16-35 del expediente). 

 
b) El dieciséis de abril de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. José 

Luis Rodríguez Díaz de León, dio respuesta al oficio señalado en el inciso que 
antecede, el cual en términos de los que establece el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación: (Fojas 48-53 del 
expediente). 

 
“(…) Vengo en tiempo y forma a DESAHOGAR el REQUERIMIENTO hecho 

mediante proveído dictado en el expediente del epígrafe, notificado el día once 
de abril de dos mil dieciocho, de la manera siguiente: 
 
1. Informe que refleje lo ingresos y gastos correspondientes al periodo para la 

precampaña.  
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 No fui precandidato en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 en la Ciudad 
de México de ningún partido político o como independiente a cargo de elección. 
No realicé acto alguno de proselitismo o precampaña a cargo de elección. Por 
lo anterior, no soy sujeto obligado a presentar lo requerido. 
 
2. El registro de operaciones con su respectiva documentación comprobatoria 

que soporte los ingresos y gastos reflejados en el informe respectivo. 
 

Por las razones y argumentos vertidos que se contestan en el numeral uno, 
reitero no ser sujeto obligado para presentar lo requerido. 
 
3. Los avisos de contratación que manifiesten los bienes y servicios 

contratados durante el periodo de precampaña. 
 

Por las razones y argumentos vertidos que se contestan en el numeral uno, 
reitero no ser sujeto obligado para presentar lo requerido. 
 
4. La agenda de los eventos, con su respectiva documentación soporte 

mediante la cual se detallan las actividades realizadas por el precandidato 
durante la precampaña. 
 

Por las razones y argumentos vertidos que se contestan en el numeral uno, 
reitero no ser sujeto obligado para presentar lo requerido. 
 
5. El motivo por el cual no presentó su informe de ingresos y gastos 

 
Por las razones y argumentos vertidos que se contestan en el numeral uno, 
reitero no ser sujeto obligado para presentar lo requerido. 
 
6. Las aclaraciones que a su derecho convengan. 

 
Tuve conocimiento de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral INE/CG319/2018, correspondiente a la sesión extraordinaria 
celebrada el cuatro de abril del dos mil dieciocho, mediante la cual ordena en 
el Punto Séptimo del considerando 30.4, inciso a), iniciar un procedimiento 
oficioso contra mi persona. Hecho por el cual me presenté en las instalaciones 
de la Unidad Técnica de Fiscalización el día once de abril de dos mil dieciocho, 
para conocer los señalamientos que me realizan. 
 
Respecto a la ‘constancia de hechos derivados de recorridos realizados en las 
principales avenidas de la Ciudad de México, respecto al periodo de apoyo 
ciudadano y precampaña, correspondiente al Proceso Electoral concurrente 
2017-2018’, en la que atestigua el recorrido realizado por auditores sénior en 
función de verificadores, comisionados por esta Unidad Técnica, para el efecto, 
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el día 22 de enero de 2018 a las 10 horas con 05 minutos, por calles de la 
Colonia Roma Norte de la demarcación Cuauhtémoc, de la Ciudad de México. 
De los hallazgos, los verificadores refieren NO HABER LOCALIZADO ‘actos 
tendientes a recabar el porcentaje ciudadano, así como actos de promoción por 
parte de los precandidatos registrados de los Partido Políticos’. 
 
Por cuanto hace al capítulo de ‘hallazgos’ del instrumento en estudio, es de 
hacer notar primeramente que el suscrito desconoce la identidad del autor o 
autores de la creación y distribución de los volantes que en dos imágenes se 
aprecian en el acta, así como el número y cantidad de los mismos. 
 
Ante esta autoridad categóricamente niego que dicho material haya sido 
previamente conocido u ordenado por el suscrito, ya que de manera absoluta 
no ordené o realicé la elaboración o distribución de material de cualquier índole 

a la fecha, correspondiente al Proceso Electoral concurrente 2017-2018.(…)” 

 
X. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento al C. Luis Manuel 
Ortiz Paredes.  
 
a) El trece de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/26044/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C. Luis Manuel Ortiz Paredes, el 
inicio del procedimiento oficioso y se le otorgó garantía de audiencia. (Fojas 39-
47 del expediente) 

 
Toda vez que la notificación fue recibida por un tercero, el diecisiete de abril de 
dos mil dieciocho, se fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, 
en cumplimiento a lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso b) y 12, 
numeral 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. (Fojas 54-56, 58 del expediente) 

 
b) Al respecto, cabe precisar que el ciudadano no presentó escrito de respuesta al 

emplazamiento en el término concedido y a la fecha de elaboración de la presente 
la Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibido escrito alguno del ciudadano 
señalado, en relación a los hechos materia del procedimiento 

 
XI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad de 
Fiscalización (en adelante Dirección de Auditoría).  
 
a) El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/301/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría, realizará la 
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revisión del escrito del José Luis Rodríguez Díaz de León. (Fojas 59-60 del 
expediente) 
 

b) El siete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/1767/2018, 
la Dirección de Auditoría, informó las observaciones realizadas de la revisión de 
la documentación remitida. (Fojas 63-66 del expediente) 

 
XII. Constancias de consulta de expediente. 
 
a) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se apersonó en las oficinas que ocupa 

la Unidad Técnica de Fiscalización, la C. Mónica Aparicio Ángeles, profesionista 
autorizada por el C. José Luis Rodríguez Díaz de León, a fin de consultar las 
constancias que integran el expediente, las cuales se le pusieron a la vista para 
el efecto. (Foja 57 del expediente) 

 
b) El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se apersonó en las oficinas que ocupa 

la Unidad Técnica de Fiscalización, la C. Mónica Aparicio Ángeles, profesionista 
autorizada por el C. José Luis Rodríguez Díaz de León, a fin de consultar las 
constancias que integran el expediente, las cuales se le pusieron a la vista para 
el efecto. (Fojas 61-62 del expediente) 

 
c) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se apersonó en las oficinas que ocupa 

la Unidad Técnica de Fiscalización, el C. Marco Antonio Escobar Cuapio, 
profesionista autorizado por el C. José Luis Rodríguez Díaz de León, a fin de 
consultar las constancias que integran el expediente, las cuales se le pusieron a 
la vista para el efecto. (Fojas 68-69 del expediente) 

 
d) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se apersonó en las oficinas que 

ocupa la Unidad Técnica de Fiscalización, la C. Mónica Aparicio Ángeles, 
profesionista autorizada por el C. José Luis Rodríguez Díaz de León, a fin de 
consultar las constancias que integran el expediente, las cuales se le pusieron a 
la vista para el efecto. (Fojas 115-116 del expediente) 

 
XIII. Acuerdo de Escisión. Con fecha dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización, acordó escindir del presente procedimiento, a fin 
de que lo concerniente a los posibles gastos por la realización de encuestas, para 
la selección interna de candidatos de Morena, sea estudiado en otro expediente, 
originando el procedimiento administrativo sancionador identificado como INE/P-
COF-UTF-110/2018/CDMX.  
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XIV. Razón y Constancia. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización, elaboró razón y constancia de la consulta 
realizada en sistema de diseminación y obtención de datos denominada 
internet, con el propósito de obtener mayores elementos para el esclarecimiento de 
los hechos. (Fojas 73-75 del expediente) 
 
XV. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 

acordó cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en un 
plazo de setenta y dos horas manifestaran los alegatos que consideraran 
convenientes. (Foja 70 del expediente) 
 

b) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México, realizará la notificación del acuerdo de alegatos al C. José Luis 
Rodríguez Díaz de León. (Fojas 71 y 72 del expediente) 
 

c) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/29130/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario de Morena ante este Consejo General del Instituto, el 
inicio de la etapa de alegatos para que en un plazo improrrogable de setenta y 
dos horas manifestara por escrito los alegatos que estimara convenientes. (Fojas 
73 y 74 del expediente) 

 
d) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el 

representante de Morena, ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, presentó sus alegatos. (Foja 104 y 105 del expediente) 
 

e) El veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-
CM/04702/2018, el Vocal Secretario, de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México remitió las constancias relativas a la diligencia llevada a cabo para 
notificar, al C. Luis Manuel Ortiz Paredes. (Fojas 75-89 del expediente). 
 

f) Al respecto, cabe precisar que el ciudadano en comento, no presentó escrito de 
alegatos, en el término concedido y a la fecha de elaboración de la presente la 
Unidad Técnica de Fiscalización no ha recibió escrito alguno del ciudadano 
señalado, en relación a los hechos materia del procedimiento 
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g) Con fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JLE-
CM/04702/2018, el Vocal Secretario, de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México remitió acta circunstanciada en la que hizo constar la imposibilidad de 
notificar al C. José Luis Rodríguez Díaz de León, derivado que quien habita el 
domicilio le señaló que desde hace un año ya no vive en el mismo. (Fojas 75, 90-
103 del expediente). 

 
h) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/30593/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C. José 
Luis Rodríguez Díaz de León el inicio de la etapa de alegatos, para que en un 
plazo improrrogable de setenta y dos horas manifestara por escrito los alegatos 
que estimara convenientes. (Fojas 106-107 del expediente). 

 
i) Mediante escrito de fecha veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, de forma 

extemporánea, el C. José Luis Rodríguez Díaz de León, presentó alegatos, 
manifestando lo que a su derecho convino (Fojas 113-114 del expediente). 

 
XVI. Cierre de instrucción. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento oficiosos de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior En virtud de lo anterior, se procedió a 
formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Décimo sexta sesión 
extraordinaria de fecha dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de 
tres votos a favor de los Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. 
Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro 
Murayama Rendón y con los votos en contra de las Consejeras Electorales Dra. 
Adriana Favela Herrera y Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.  
 
 

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), o); todos 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 5, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/76/2018/CDMX 

12 

Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, 
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Normatividad aplicable en la revisión de informes. Que de conformidad con 
el artículo 196, numeral 1 y 199, numeral 1, inciso d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización es el 
órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que los 
partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos 
que reciban por cualquier tipo de financiamiento así como investigar lo relacionado 
con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de 
dichos institutos políticos. 
 
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver, de conformidad con lo 
establecido en el Punto Resolutivo SÉPTIMO, en relación con el considerando 30.4, 
inciso a), conclusión 1; así como del análisis de los documentos y actuaciones que 
integran el expediente de mérito, se desprende que el fondo del presente asunto se 
constriñe a determinar si Morena y José Luis Rodríguez Díaz de León y Luis Manuel 
Ortiz Paredes, incumplieron con su obligación de presentar los Informes de 
Precampaña respectivos al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, fracción a) de Ley General de Partidos 
Políticos, así como 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, 
mismos que para mayor referencia se precisan a continuación:  
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Ley General de Partidos Políticos 

“(…) 

 

Artículo 79 

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 

campaña, conforme a las reglas siguientes: 

 

a) Informes de precampaña: 

 

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 

precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada 

tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como 

los gastos realizados; 

 

II. Los candidatos y precandidatos son responsables solidarios del cumplimiento 

de los informes de campaña y precampaña. Para tales efectos, se analizará de 

manera separada las infracciones en que incurran; 

 

III. Los informes deberán presentarse a más tardar dentro de los diez días 

siguientes al de la conclusión de las precampañas; 

 

IV. Los gastos de organización de los procesos internos para la selección de 

precandidatos que realicen los partidos políticos serán reportados en el informe 

anual que corresponda, y 

 

V. Toda propaganda que sea colocada en el periodo en que se lleven a cabo 

las precampañas y que permanezcan en la vía pública una vez concluido dicho 

proceso o, en su caso, una vez que el partido postule a sus candidatos, 

especialmente los que contengan la imagen, nombre, apellidos, apelativo o 

sobrenombre del precandidato triunfador de la contienda interna, serán 

considerados para efectos de los gastos de campaña de éste, los cuales 

deberán ser reportados en los informes correspondientes.” 

 

Reglamento de Fiscalización 

 

“Artículo 223. 

Responsable de la rendición de cuentas 

 

(…) 
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6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, serán 
responsables de: 
 
a) Presentar su informe de gastos de precampaña o campaña al partido o 
coalición. 
 
b) Reportar en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en 
especie, destinados a su precampaña o campaña. 
 
c) Reportar todos los ingresos en efectivo recibidos y depositados a la cuenta 
bancaria abierta, exclusivamente para la administración de los ingresos y gastos 
de precampaña y campaña. 
 
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de 
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones. 
 
e) No exceder el topo de gastos de precampaña y campaña establecidos por el 
Consejo General. 
 
f) De designar a un responsable de la rendición de cuentas. 
 
g) Vigilar que se expidan recibos foliados por los ingresos recibidos por su 
precampaña o campaña. 
 
h) Verificar que los egresos realizados sean pagados con cheque de la cuenta 
bancaria autorizada por el CEN o CEE’s que contengan la leyenda “para abono 
en cuenta del beneficiario”, que sean nominativos y que se documentan con 
facturas que cumplen con los requisitos fiscales. 
 
i) La entrega de documentación comprobatoria de ingresos y gastos al partido 
o coalición, en estricto cumplimiento al presente Reglamento. 
 
j) Presentar junto con su informe precampaña o campaña, en el formato que 
defina la Unidad Técnica, el informe que permita identificar su capacidad 
económica, información que tendrá carácter de confidencial y cuyos datos 
privados serán resguardados en términos de la Ley Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

 
(…)” 
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De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales 
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 

normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los 
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, toda vez que 
la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho que un ente político no presente la documentación con la que compruebe 
el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al 
no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los requisitos 
establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea convicción en la 
autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los recursos. 

 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
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De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, 
manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos privados que 
hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de 
infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las 
sanciones que correspondan. 

 
Establecido lo anterior, esta autoridad electoral procedió a dar cumplimiento a lo 
mandatado en la resolución INE/CG319/2018, aprobada por este Consejo, por lo 
que inicialmente se procedió a notificar a los CC. José Luis Rodríguez Díaz de León 
y Luis Manuel Ortiz Paredes. 
 

 Garantía de Audiencia del C. José Luis Rodríguez Díaz de León.  
 
Primeramente, es dable señalar que en cumplimiento a lo mandatado en la 
resolución INE/CG319/2018 aprobada en sesión extraordinaria de fecha cuatro de 
abril de dos mil dieciocho, fue ordenado por este Consejo, se iniciara un 
procedimiento oficioso con el fin de otorgar garantía de audiencia al ciudadano en 
comento. 
 
Como se precisó en el apartado de Antecedentes de la presente Resolución, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/26041/2018, de fecha diez de abril de dos mil 
dieciocho, mismo que fue debidamente notificado el día once del mismo mes y año, 
se le concedió Garantía de Audiencia al C. José Luis Rodríguez Díaz de León. 
 
En respuesta al oficio referido, el ciudadano mediante escrito de fecha trece de abril 
de dos mil dieciocho, señaló lo que a continuación se transcribe:  

 
“(…) No fui precandidato en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018 en la 

Ciudad de México de ningún partido político o como independiente a cargo de 

elección. No realicé acto alguno de proselitismo o precampaña a cargo de 

elección. Por lo anterior, no soy sujeto obligado a presentar lo requerido. 

(…) 

 

Por cuanto hace al capítulo de ‘hallazgos’ del instrumento en estudio, es de 

hacer notar primeramente que el suscrito desconoce la identidad del autor o 

autores de la creación y distribución de los volantes que en dos imágenes se 

aprecian en el acta, así como el número y cantidad de los mismos. 
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Ante esta autoridad categóricamente niego que dicho material haya sido 

previamente conocido u ordenado por el suscrito, ya que de manera absoluta 

no ordené o realicé la elaboración o distribución de material de cualquier índole 

a la fecha, correspondiente al Proceso Electoral concurrente 2017-2018. 

 

Tuve conocimiento de la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral INE/CG319/2018, correspondiente a la sesión extraordinaria 

celebrada el cuatro de abril del dos mil dieciocho, mediante la cual ordena en 

el Punto Séptimo del considerando 30.4 inciso a), iniciar un procedimiento 

oficioso contra mi persona. Hecho por el cual me presenté en las instalaciones 

de la Unidad Técnica de Fiscalización el día once de abril de dos mil dieciocho, 

para conocer los señalamientos que me realizan. (…)” 

 

*El resaltado es propio 

 
Dicho escrito constituye una documental privada que de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General generen 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. 
 
De lo anterior, se puede advertir que el ciudadano expresamente señaló que no 
realizó actos de precampaña, ni ningún acto de proselitismo, así como que 
desconoce quién realizó y distribuyó los volantes detectados por esta autoridad. 
 

 Garantía de Audiencia del C. Luis Manuel Ortiz Paredes. 
 
Ahora bien, en cumplimiento a lo mandatado en la resolución INE/CG319/2018 y 
aprobada en sesión extraordinaria de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, fue 

ordenado por este Consejo, se iniciará un procedimiento oficioso con el fin de 
otorgar la garantía de audiencia al ciudadano en comento. 
 
Como se precisó en el apartado de Antecedentes de la presente Resolución, el C. 
Luis Manuel Ortiz Paredes no presentó escrito de respuesta al requerimiento 
realizado en el término concedido y a la fecha de elaboración de la presente la 
Unidad Técnica de Fiscalización no recibió escrito alguno suscrito por éste, en 
relación a los hechos materia del procedimiento. 
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 Partido Político Morena 
 
Tal y como se desprende del Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados 
con los números INE/CG318/2018 e INE/CG319/2018, aprobados por el Consejo, 
en sesión extraordinaria de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, Consejo, en 
sesión extraordinaria de fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho, el partido político 
fue notificado de los hallazgos de la autoridad a efecto de que presentara el informe 
de precampaña y/o manifestara lo que a su derecho conviniera.  
 
Así pues, la garantía de audiencia, tal y como consta en el Dictamen y Resolución 
arriba señalados, fue otorgada al sujeto obligado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 44 del Reglamento de Fiscalización; tan es así, que le fue notificado 
el oficio de errores y omisiones a fin que tuviera la oportunidad de subsanar, aclarar 
o corregir los errores observados por la Autoridad, como se indica a continuación: 
 

Partido Núm. de oficio de 
errores y omisiones 

Folio de la notificación 
electrónica 

Fecha de 
notificación 

Morena INE/UTF/DA/22162/18 
INE/UTF/DA/SNE/29375/2018 
INE/UTF/DA/SNE/29374/2018 

03-03-18 

 
Sin embargo, el partido político omitió dar respuesta al oficio en comento. 
 
Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 34, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/25997/2018, notificado el diez de abril de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento 
oficioso y emplazó al partido político a fin que contestara lo que considerará 
pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las 
pruebas que respaldaran sus afirmaciones; sin embargo, el partido no presentó 
respuesta alguna al emplazamiento. 
 
De lo anterior se puede desprender, que al sujeto obligado se le respetó la garantía 
de audiencia, dándole oportunidad de aclarar, rectificar y aportar elementos 
probatorios, de manera que, con el otorgamiento y respeto de esa garantía, el 
instituto político estuvo en condiciones de subsanar o aclarar dicha irregularidad. 
 
Con el fin de determinar si los ciudadanos y el partido Morena debieron o no 
presentar el informe de precampaña, es importante establecer que esta autoridad, 
en uso de las facultades que le otorgan las normas aplicables en materia de 
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fiscalización, al realizar visitas de verificación localizó indicios que pudieran presumir 
la realización de actos de precampaña, consistente en un volante y un calendario. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan 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, se 
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos de prueba que 
obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las 
reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
En razón de lo anterior, lo conducente es realizar un análisis de los hallazgos 
obtenidos durante el periodo de precampaña materia de observación, atendiendo a 
las facultades con las que cuenta esta autoridad electoral, de corroborar la 
existencia de hechos que en el marco de la revisión de los recursos obtenidos y 
erogados durante los ejercicios sujetos a fiscalización por los diversos entes 
obligados y a las reglas del sistema de fiscalización en materia electoral, que 
implican una verificación integral, permanente y completa de los ingresos y egresos 
y la probable responsabilidad del sujeto obligado por una posible infracción. 
 
En ese sentido, derivado de los procedimientos de verificación y auditoría realizados 
por la Unidad Técnica de Fiscalización en el periodo de Precampaña en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, se observó que 
Morena únicamente registró precandidaturas para el cargo de Jefe de Gobierno de 
la Ciudad de México. 
 
Sin embargo, de conformidad con lo establecido en los artículos 32, numeral 1, 
inciso a), fracción VI; 190, 191, numeral 1, inciso d); 192, numeral 1, incisos d), e), 
f) y g); 196, numeral 1; 199, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y 320 del Reglamento de Fiscalización, la autoridad 
electoral, ejerció sus facultades de supervisión, seguimiento y control técnico, en 
materia de fiscalización. 
 
Así las cosas, tal y como se desprende del acta de verificación de veintidós de enero 
de dos mil dieciocho, hecha con motivo del recorrido realizado por personal de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de constatar lo reportado por lo sujetos 
obligados, se tuvo como resultado del recorrido hallazgos consistentes en material 
impreso conocido como volante y un calendario, como se aprecia a continuación: 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/76/2018/CDMX 

20 

Detalle del contenido Imagen de la propaganda 

¡Si la encuesta toca a tu puerta Luis Manuel Ortiz Paredes es la 
respuesta! 
 
LIDERAZGO Y COMPROMISO EN LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL  
 
“HAY QUE DEVOLVERLE A LA SOCIEDAD LO QUE ES DE LA 

SOCIEDAD” 
OCTAVIO PAZ 
 
Coordinador de Organización Distrito XII Local 
 
ACUERDO DE CONCENTRACIÓN Y CONCORDIA POR UNA 
SOCIEDAD COMUNITARIA, POR LA RECONSTRUCCIÓN 
URBANA, POLÍTCA Y SOCIAL. 
 
Calendario 2018 

 

SI PREGUNTAN EN LA ENCUESTA… 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN ES LA RESPUESTA 
 
COORDINADOR DISTRITO XII LOCAL 
 

 @Luis_diazdeleon 

 José Luis Rodríguez Díaz de León 

 Luis_diazdeleon 
 
Morena 
La esperanza de México 

 

 
Debe aclararse que durante la investigación del presente procedimiento, no se 
encontró algún otro elemento y/o indicio que pudiera concatenarse con los hallazgos 
primigenios para determinar que los ciudadanos José Luis Rodríguez Díaz De León 
y Luis Manuel Ortiz Paredes, así como el Partido Morena, realizaron actos 
tendientes a posicionarse en el periodo de precampaña. 
 
Ahora bien, se considera necesario establecer que el proceso interno de selección 
de candidatos que llevan a cabo los partidos tiene como fin primordial, determinar 
que personas serán las que obtengan el derecho a una candidatura para contender 
en las elecciones respectivas y, que dicho proceso, se debe realizar conforme con 
los Lineamientos previstos en los Estatutos del propio partido. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/76/2018/CDMX 

21 

Consecuentemente, si bien la ley no prevé un método determinado, al ser parte de 
la vida interna del partido, ni un plazo específico en que se deban llevar a cabo los 
procesos de selección interna de los candidatos, que pretendan buscar la 
postulación por parte de un partido político, no puede pasar desapercibido que los 
actos de selección interna de los candidatos generan que los partidos políticos, los 
militantes, afiliados y simpatizantes realicen actividades que son susceptibles de 
trascender al conocimiento de toda una comunidad o población entre la que se 
encuentran inmersas sus bases, a través de medios convencionales de publicidad 
(volantes, carteles, calendarios, etcétera) tendientes a lograr el consenso necesario 
para ser candidatos y que cuenten con el perfil que se identifique con la ideología 
sustentada por el propio partido; de ahí que en ocasiones, según lo que al efecto 
dispongan los Estatutos respectivos, exista la necesidad de consultar a las bases 
partidistas, cuyo resultado se traduce en la elección del candidato idóneo para ser 
postulado por el instituto político. 
 
En este orden de ideas, la Sala Superior ha establecido la definición de 
precandidato, en los siguientes términos: 
 

Es el ciudadano que participa en la elección interna de algún partido político, 
cuya finalidad es obtener oficialmente la candidatura del partido político para 
desempeñar un cargo de elección popular. 

Aunado a lo anterior, es dable señalar que los elementos de propaganda buscan 
dar a conocer cierta información para inducir o intensificar actitudes y acciones 
específicas con la intención de convencer a una determinada audiencia (el 
electorado) para que adopte la actitud o acción que se presenta (votar por 
determinado candidato o partido político).  
 
Establecido lo anterior, es dable señalar que el artículo 195, numeral 1, del 
Reglamento de Fiscalización establece que se estimarán como gastos de 
precampaña los relativos a propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, 
operativos, de propaganda utilitaria o similares, de producción de los mensajes para 
radio y televisión, anuncios espectaculares, bardas, salas de cine y de internet, 
gastos realizados en encuestas y estudios de opinión que tengan por objeto conocer 
las preferencias respecto a quienes pretendan ser precandidatos del partido político.  
 
Por otro lado, el numeral 2 del referido artículo, señala que el Consejo General 
deberá emitir antes del inicio de las precampañas y una vez concluidas las 
convocatorias de los partidos políticos, los Lineamientos que distingan los gastos 
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del proceso de selección interna de los candidatos que serán considerados como 
gastos ordinarios, de aquellos que se considerarán como de precampaña. 
 
En los términos señalados, de conformidad a lo establecido en el artículo 2, del 
Acuerdo INE/CG597/2017, aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en sesión extraordinaria, celebrada el ocho de diciembre de dos mil 
diecisiete, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de 
cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de 
precampaña para los procesos electorales federal y locales ordinarios 2017-2018, 
así como los procesos extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso, se 
señala:  
 

“(…) 
Artículo 2. En términos de lo establecido en los artículos 209, párrafo 4; 211, 
párrafos 1, 2, y 3; 230 en relación con el 243, numeral 2, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 195, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, se consideran gastos de precampaña los siguientes conceptos: 
 
a) Gastos de propaganda: comprenden los realizados en bardas, mantas, 
volantes, pancartas, equipos de sonido, todos los gastos realizados con motivo 
de la celebración de eventos políticos, propaganda utilitaria y otros similares 
que durante el periodo de precampaña difunden los precandidatos con el 
propósito de dar a conocer sus propuestas y obtener la candidatura a un cargo 
de elección popular. 
(…)” 

 
A mayor abundamiento, de acuerdo al glosario del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, se entiende como propaganda electoral: 
 

El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 
y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los 
partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 
propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

 
Y de manera más específica, propaganda de Precampaña: 
 

El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones 
y expresiones que durante el periodo de precampaña con el propósito de dar 
a conocer sus propuestas. Y obtener la candidatura a un cargo de elección 
popular. 
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En tales condiciones, los hallazgos detectados deben analizarse a efecto de verificar 
que cuentan con los elementos mínimos para que puedan ser calificados como 
propaganda de precampaña, la cual acredite que efectivamente los CC. José Luis 
Rodríguez Díaz de León y Luis Manuel Ortiz Paredes participaron en un proceso 
interno de selección que no fue hecho del conocimiento de la autoridad electora y, 
por ende, se corroboraría que realizaron gastos o tuvieron ingresos que debían ser 
reportados durante el periodo de precampaña, a través del informe correspondiente 
en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Robustece lo anterior, el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, aplicado de forma orientadora a las 
precampañas, que señala: 
 

Tesis LXIII/2015 (SUP-RAP-277/2015) 
 
GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA 
SU IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos 
primero, segundo, tercero y cuarto; y 243 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 76 de la Ley General 
de Partidos Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos 
políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las 
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las 
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la 
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los 
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es 
el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda 
electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y 
que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes 
que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en 
el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una 
candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda 
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad 
comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de 
determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora 
debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos 
mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, 
coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se 
refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la 
propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que 
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se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, 
generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el 
nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) 
territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a 
cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos 
anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 
Quinta Época:  
Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados.—Recurrentes: 
Partido de la Revolución Democrática y otros.—Autoridades responsables: 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras.—7 de agosto de 
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausente: 
María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo y 
Rodrigo Quezada Goncen. 
 

En este sentido, y a efecto de determinar la existencia de un gasto de precampaña, 
y en atención a la tesis antes citada esta autoridad, realiza el análisis para 
establecer si se configuraran de manera simultánea los elementos mínimos en los 
hallazgos encontrado en el recorrido de verificación realizado por esta autoridad, 
para considerarse como propaganda de precampaña:  
 
a) Finalidad. Para tenerse por acreditado, se debe demostrar que los hallazgos 
obtenidos, representaron un beneficio de posicionamiento para los sujetos 
incoados.  
 
Al respecto, las evidencias no contienen de manera explícita las expresiones “voto”, 
“votar” y/o “precandidato”, ni existe una solicitud directa a la ciudadanía y/o 
militancia de voto en favor de los ciudadanos incoados o de algún partido; no hay 
una referencia a algún proceso de selección interno, cargo de elección popular o al 
Proceso Electoral. En consecuencia, no se aprecia la intensión de posicionar a los 
sujetos señalados ni de promover una precandidatura a algún cargo de elección 
popular a contender en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
en la Ciudad de México, por lo que no se colma el primero de los elementos. 
 
Es importante enfatizar que este elemento resulta de gran relevancia, pues al no 
advertirse la intención de promover una precandidatura a algún cargo de elección 
popular a contender en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 
en la Ciudad de México, no se acredita el elemento de “finalidad”, derivado de que 
las evidencias encontradas en los recorridos llevados a cabo no contienen 
elementos que así permitan afirmarlo. 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/RAP/SUP-RAP-00277-2015.htm
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b) Temporalidad. Para tener por acreditada la misma, debe establecerse que los 
elementos fueron difundidos durante el periodo de precampaña de la Ciudad de 
México. 
 
Tal y como ya se refirió el material impreso, se encontró fijado en paredes de casas, 
casetas telefónicas y postes de luz, en el recorrido realizado por personal de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, con fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, 
fecha que de conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG596/2017, 
aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 8 de diciembre 
de 2017, se encuentra dentro del periodo de precampaña, pues esta corrió del tres 
de enero de dos mil dieciocho al once de febrero de la misma anualidad.  
 
De lo anterior se puede tener por acreditado este elemento, ya que la difusión de 
dicho material se realizó dentro del periodo de precampaña. 
 
c) Territorialidad. Por último, para tenerla por acreditada los elementos deben ser 
difundidos en la demarcación geográfica de la Ciudad de México. 
 
El material impreso fue localizado durante el recorrido realizado en calles de la 
Colonia Roma Norte, de la demarcación territorial Cuauhtémoc. Esta demarcación, 
de conformidad al Acuerdo INE/CG328/20171, aprobado en sesión extraordinaria 
del 20 de julio de 2017 por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
corresponde al Distrito Local 12, de la Ciudad de México; por lo que se tiene por 
acreditado este elemento, al circunscribirse su localización al Distrito al que se hace 
referencia en el hallazgo referido. 
 
Ahora, vistos en su conjunto los tres elementos descritos y partiendo de la premisa 
básica de si los elementos encontrados cumplen con los requisitos para ser 
considerados propaganda electoral en periodo de precampaña, esta autoridad 
arriba a la conclusión de que los hallazgos obtenidos no puedan ser considerados 
como propaganda de precampaña. Así, los testigos encontrados no aportan 
elementos que acrediten la realización de un proceso de selección interna de 
candidatos, en el que los CC. José Luis Rodríguez Díaz de León y Luis Manuel Ortiz 
Paredes realizaran actos tendentes de promoción o difusión de una intensión por 
participar en un proceso interno para la postulación a un cargo de elección popular 
por parte del partido político Morena. 

                                                 
1 Mediante al cual se aprobó la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales 
locales, en la Ciudad de México y sus respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la Junta 
General Ejecutiva 
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Aquí resulta importante aclarar que estamos en presencia de un procedimiento 
administrativo sancionador cuya finalidad es determinar, a la luz de las prueba que 
obran en el expediente, si se cuenta con elementos veraces para acreditar que los 
ciudadanos realizaron actos de precampaña y, por ende, estaban obligados a 
presentarse ante el Instituto Nacional Electoral como sujetos fiscalizables y cumplir 
con algunas normas, a saber: registro en el Sistema de Registro Nacional de 
Candidatos, acceso a una contabilidad, reporte de operaciones en tiempo real, 
presentación de evidencia que acredite ingresos y egresos y la presentación de un 
informe.  
 
La trascendencia de lo anterior radica en que, de acreditarse los extremos de la 
hipótesis y afirmar que realizaron actividades de precampaña no reportadas, la 
consecuencia sería la negativa a una candidatura, esto es, la cancelación al derecho 
político electoral de ser votado. Esta circunstancia no puede obviarse, pues al no 
contar con elementos contundentes que acrediten una omisión de los ciudadanos 
y/o del partido político en materia de rendición de cuentas, esta autoridad debe 
garantizar y maximizar los derechos ciudadanos.  
 
En ese sentido, es importante señalar que toda vez que en autos no existen 
elementos que acrediten actos celebrados por los ciudadanos tendientes a hacer 
del conocimiento de su comunidad o población, a través de medios convencionales 
de publicidad (volantes, carteles, calendarios, etcétera) o los medios electrónicos 
(páginas de internet y redes sociales) su intención de lograr el consenso necesario 
entre la militancia del partido para ser candidatos por el partido y, en consecuencia, 
que participaron en una precampaña lo conducente es dejar a salvo los derechos 
de los ciudadanos incoados.  
 
En consecuencia, adminiculando lo señalado por uno de los ciudadanos y las 
pruebas que obran en el expediente se puede concluir: 
 
 Que no se tienen elementos que acrediten que el partido realizó un proceso 

de selección interna en relación a los ciudadanos José Luis Rodríguez Díaz 
de León y Luis Manuel Ortiz Paredes. 

 Que los hallazgos obtenidos no cumplen con el requisito de finalidad, toda vez 
que los elementos no generaron un posicionamiento respecto del proceso de 
precampaña del Proceso Electoral en curso. 

 Que el calendario y el volante no constituyen propaganda de precampaña, en 
virtud de que no generaron un posicionamiento para un puesto de elección 
popular en beneficio del partido o los ciudadanos incoados. 
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En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido 79, numeral 1 de Ley General 
de Partidos Políticos, así como 223, numeral 6, inciso a) del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que se concluye que el partido Morena y C. José Luis Rodríguez 
Díaz de León y Luis Manuel Ortiz Paredes, no vulneraron la normatividad aplicable 
en materia de fiscalización, por ello, el procedimiento en que se actúa debe 
declararse infundado. 
 
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 y 44, numeral 1, incisos j) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral instaurado en contra de MORENA y los CC. José Luis Rodríguez Díaz de 
León y Luis Manuel Ortiz Paredes en los términos del Considerando 3 de la 
presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución. 
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la 
presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, 
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. 
  
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 20 de junio de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 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 un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela 
San Martín Ríos y Valles. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la sanción del Partido Político Nacional 
MORENA, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por 
seis votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y del Consejero Presidente, 
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y cinco votos en contra de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Licenciada Alejandra Pamela 
San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
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