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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA COALICIÓN POR LA CDMX AL FRENTE INTEGRADA 
POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, ASI COMO SU OTRORA 
CANDIDATO A ALCALDE DE MILPA ALTA , EL C. JOSE OCTAVIO RIVERO 
VILLASEÑOR, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
INE/Q-COF-UTF/129/2018/CDMX 

 
 

Ciudad de México, a 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/129/2018/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 partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja presentado por Miguel Darío Albarrán Alemán, en su 
carácter de Representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo Distrital 07. El dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja 
presentado por Miguel Darío Albarrán Alemán, en contra de los Partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su 
candidato a Alcalde de Milpa Alta, el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización de los Partidos Políticos. (Fojas 
01 a 12 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar cumplimiento 
al artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b y c) del Reglamento de 
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados: 
 
 

Hechos 
 
1.- Es un hecho público y notorio que Partido Acción Nacional, Partido de la 
Revolución Democrática, Partido Movimiento Ciudadano son entidades de 
interés público con registro ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
 
2. EL 6 de octubre de 2017 el Consejo General del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, emitió la declaratoria formal inicio del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2014/2018. 
 
3. El 18 de diciembre de 2017 el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, aprobó por votación unánime de sus consejeros, el acuerdo 
INE/CG615/2017, por medio del cual se emitieron los Lineamientos para dar 
cumplimiento a las especificaciones del Identificador único que deben 
contender los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, 
numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización. 
 
4. En el 26 de diciembre de 2017 fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el acuerdo referido en el punto anterior. 
 
5. El domingo 29 de abril de 2018, dieron inicio las campañas por las Alcaldías 
de México. 

 
6. Es el caso que al pasar frente a diversos domicilios se observan anuncios 

espectaculares de desproporcionadas dimensiones que en demasía superan 
los 12 metros cuadrados que dicta e Reglamento de Fiscalización en su 
artículo 207, numeral 1, inciso b), así como lo dispuesto por el numeral 2 y 8, 
tal y como se muestra en las siguientes fotografías 
(…) 
 
Como puede observarse de las imágenes antes insertas, las mantas o lonas 
que promocionan la imagen del candidato a alcalde denunciado, superan los 
12 metros cuadrados que dicta el Reglamento de Fiscalización en su artículo 
207, numeral 1, inciso b), así como lo dispuesto por el numeral 2 y 8 del 
referido precepto. 
(…) 
De lo anterior se desprende que las características que debe reunir el 
identificador único a que se refiere el artículo antes transcrito, obedece a un 
principio que rige la propia materia electoral, y es relativo a la certeza que 
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deben observar todos los sujetos obligados, dígase partidos políticos, 
coaliciones, candidatos y candidatos independientes, que contraten el tipo de 
publicidad de mérito. 
 
Asimismo y como quedo de manifiesto en los hechos 3 y 4 del presente 
ocurso, el acuerdo INE/CG615/2017, tiene la finalidad de que los partidos 
políticos, en su calidad de sujetos obligados, permitan la práctica de auditorías 
y verificaciones por parte de los órganos del Instituto Nacional Electoral, con la 
finalidad de que estos realicen una fiscalización efectiva de los ingresos y 
gastos de los sujetos obligados y contar con todos los elementos que permitan 
el correcto monitoreo de los anuncios espectaculares que contraten, en donde 
a través de diversos acuerdos señalan como requisito para la contratación de 
anuncios espectaculares incluir como parte del anuncio denominado 
IDENTIFICADOR UNICO. 
 
Es el caso que, los sujetos obligados han omitido de manera completamente 
intencional el reporte de la propaganda desplegada a favor de su candidato, 
puesto que el propio artículo 207, numeral 8 del Reglamento de Fiscalización, 
establece claramente que las mantas cuyas dimensiones sean igual o 
superiores a doce metros cuadrados, se consideraran como espectaculares, 
por lo que en presente caso se observan varias irregularidades a saber: 
 
1)Los anuncios no están siendo contratados con proveedor inscrito en el 
Registro Nacional de Proveedores, y por ende no están siento reportados. 
 
2)Al no estar siendo reportados ni contratados con sujetos inscritos en el 
Registro Nacional de Proveedores, no obtienen el identificador único. 
 
Por l anterior es evidente que los sujetos ahora denunciados están 
incumpliendo con sus obligaciones en materia de fiscalización y con ello 
vulnerando el principio de rendición de cuentas y transparencia que deben 
cumplir todos los sujetos obligados, vulnerando con ello el principio de 
equidad en la contienda en el presente Proceso Electoral local. 

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El veintiuno de mayo de dos 
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de 
queja, acordó integrar el expediente respectivo con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/129/2018/CDMX, lo registró en el libro de gobierno, admitió a 
trámite y sustanciación el escrito de queja en cita y por último, acordó la 
notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, y al Consejero Presidente de la Comisión de 
Fiscalización así como notificar el inicio y emplazamiento a los representantes de 
los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento 
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Ciudadano y al C. José Octavio Rivero Villaseñor candidato a Alcalde de Milpa 
Alta (Foja 13 del expediente).  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El veintiuno de mayo 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 de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 15 del 
expediente). 

 
b) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan 
en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y 
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. (Foja 16 del expediente). 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de mayo de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/29874/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General del 
Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 18 del expediente).  
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El veintitrés de mayo de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/10427/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo del conocimiento del Consejero Electoral Presidente de la 
Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 18 del 
expediente). 
 
VII. Solicitud de certificación al Oficial Electoral y de partes de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30596/2018, se solicitó a la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Electoral de la ciudad de México, realizará una inspección ocular en 2 direcciones 
de la Delegación Milpa Alta donde supuestamente se encontraban los anuncios 
espectaculares materia de la Litis, lo anterior a fin de determinar la existencia de 
los mismos.  
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b) Mediante oficio SECG-IECM/3738/2018 de fecha 31 de mayo de 2018, la citada 
Secretaría Ejecutiva proporcionó la información solicitada y adjuntó las 
constancias que integran el expediente IECM/SEOE/S-243/2018. (Fojas 80 a 89 
del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional.  
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/30822/2018 de fecha veinticinco de mayo de dos 
mil dieciocho y notificado el veintinueve de mayo del mismo año, se hizo del 
conocimiento del Partido Acción Nacional el inicio y emplazamiento del 
procedimiento de queja de mérito. (Fojas 21 a 25 del expediente). 
 
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, el Representante del Partido Acción 
Nacional dio contestación al emplazamiento señalado, que en términos del artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 
49 a 51 del expediente): 

 
“ (…) 

Que por medio del presente escrito, en atención a su alfanumérico 
INE/UTF/CRN/30822/2018, emitido dentro del expediente al rubro indicado, 
notificado en la oficina que ocupa la Representación del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral el día 29 de mayo del 2018, 
estando en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en artículo 35 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
da contestación al emplazamiento realizado al instituto político que se 
representa, conforme a los siguiente: 
 
En primer orden de ideas y de conformidad con los que se estableció en la 
cláusula DECIMA del convenio de coalición de la Coalición “por México al 
Frente”, que a la letra señala: 
 
DECIMA. - Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso m) del 
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la 
administración y reporte de los gastos de campaña en los informes 
correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de Administración 
que estará conformado por un representante propietario y un suplente, 
designado por cada uno de los partidos políticos coaligados, y un 
representante designado por el Partido Político Acción Nacional será el 
responsable del órgano de finanzas de la Coalición, de conformidad con lo 
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dispuesto por el artículo 247 del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
Las partes acuerdan que el responsable del registro y control del gasto de 
campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la Republica y las 
cuentas concentradoras de campaña, será el Partido Político responsable del 
órgano de finanzas de la Coalición, en tato que de las candidatas y candidatos 
a Senadurías y Diputaciones Federales será el Partido Político que los 
postuló, bajo la vigilancia y supervisión del Consejo de Administración de la 
Coalición. 
 
De lo antes señalado y de conformidad con la cláusula respectiva, cada uno 
de los partidos políticos será responsable en cuanto a los candidatos a 
Senadores y Diputados Federales que postulo de conformidad con el siglado 
respectivo. 
 
En este orden de ideas, el C. José Octavio Rivero Villaseñor candidato a 
Alcalde de Milpa Alta de la Ciudad de México, es candidatura siglada por el 
Partido Movimiento Ciudadano. Por lo que, en términos de la cláusula Décima 
del Convenio de Coalición “POR MEXICO AL FRENTE”, esta Unidad Técnica 
de Fiscalización deberá requerir al Partido que sigla el candidato a fin de que 
solvente el emplazamiento de mérito, contestación que acompañará mi 
representado.” 
 

VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/30824/2018 de fecha veinticinco de mayo de dos 
mil dieciocho y notificado el veintinueve de mayo del mismo año, se hizo del 
conocimiento del Partido Movimiento Ciudadano el inicio y emplazamiento del 
procedimiento de queja de mérito. (Fojas 26 a 30 del expediente). 
 
b) El cuatro de junio de dos mil dieciocho, el Representante del Partido 
Movimiento Ciudadano dio contestación al emplazamiento señalado, que en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en la parte conducente 
señala (Fojas 52 a 79 del expediente): 

 
“ (…) 
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CONTESTACIÓN DE HECHOS 
 
Por lo que hace a los hechos denunciados como 1, 2, 3, 4 y 5 se afirman al 
ser hechos públicos y notorios. 
 
En cuanto a los que se establece en el hecho marcado como 6 se señala que, 
de las lonas señaladas por el actor, no fue propaganda contratada, ni 
ordenada, ni adquirida, ni por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimientos Ciudadano y el candidato C. Octavio Rivero 
(…) 
Como esa autoridad puede analizar de las lonas que se utilizan en el 
desarrollo de la campaña para alcalde de Milpa Alta, se utilizan los tres 
emblemas de los partidos políticos, la denominación de la coalición “POR LA 
CDMX AL FRENTE”, la frase “El naranja si es de Milpa Alta” así como el 
distintivo en la letra “A” del nombre “OCTAVIO”. 
 
Sin embargo, las maneras denunciadas, no cuentan con los emblemas de los 
tres partidos, la denominación de la coalición, no tampoco el diseño distinto en 
la letra “A”. 
(…) 
Como puede esa autoridad concluir no es la misma propaganda que se está 
utilizando en la campaña del C. José Octavio Rivero Villaseñor. 
 
Existe una preocupación legitima por parte del candidato y de la coalición que 
exista alguna persona que busque dañar la candidatura y el posible resultado 
de la elección, creando acciones tendientes a dañar la misma, como es la 
supuesta colocación de las mantas denunciadas, cabe mencionar que ni los 
partidos coaligados, ni el candidato teníamos conocimiento de las mismas, 
hasta el día que se notificó la presente queja y es cuando el equipo se dio la 
tarea de realizar la indagatoria de las mismas, encontrándose con la 
inexistencia de las presuntas lonas denunciadas. 
Tal y como se puede corroborar con el acta emitida por el personal adscrito al 
Instituto Nacional Electoral, misma que se acompaña para todos los efectos 
legales conducentes. 
 
En virtud de los anterior y una vez que pudimos realizar un análisis de la 
documental que integra el expediente de mérito, pudimos constatar con 
nuestros proveedores, así como por las áreas de Tesorería de Movimiento 
Ciudadano, tanto nivel local como federal, que no existió en ningún momento 
orden, contratación, petición, para la producción y colocación de las mantas 
señaladas. 
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Por lo tanto, se presentó el deslinde correspondiente el cual cumplió con todo 
lo establecido en la legislación, así como por el criterio establecido por la sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(…) 
 
Aunado a lo anterior, también resulta aplicable lo establecido en el articulo 212 
del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral respecto al 
deslinde establece lo siguiente: 
 
Art.12 
Deslinde de gastos 
1. Para el caso de que un partido, coalición, candidato. Precandidato, 
aspirante o candidato independiente, se deslinde respecto a la existencia de 
algún tipo de gasto de campaña no reconocido como propio, deberá realizar el 
siguiente procedimiento: 
 
2. El deslinde deberá ser a través de escrito presentado ante la Unidad 
Técnica y deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su presentación 
podrá ser a través de las juntas distritales o juntas locales quienes a la 
brevedad posible deberán enviarlas a la Unidad Técnica. 
(…) 
 
En consecuencia, de lo antes señalado en el caso de Movimiento Ciudadano 
se cumplió en cuanto al deslinde con los siguientes elementos: 
 
A) EFICAZ.- Porque al tener conocimiento de los actos que se están llevando 
a cabo sin la anuencia de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento ciudadano, así como del C. José Octavio Rivero 
Villaseñor, en la Ciudad de México; y prácticamente de manera subrepticia, 
me dirijo a esta H. Autoridad para que se conozca el hecho y en ejercicio de 
sus atribuciones investigue y, en su caso, resuelva sobre la ilicitud de la 
conducta denunciada; 
 
B) IDONEO. - Porque de la presentación del mismo resultó adecuado y 
apropiado para manifestar que no existe ni el consentimiento ni la 
concertación para que se realicen este tipo de actos de campaña en espacios 
cuyo permiso no sea otorgado al partido. 
 
C)JURÍDICO-. Porque el deslinde se presentó por escrito y esto constituye un 
instrumento o mecanismo, para que las autoridades electorales tengan 
conocimiento de los hechos y ejerzan en el ámbito de su competencia, las 
accione pertinentes. 
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D)OPORTUNO. - Se da una vez que he tenido conocimiento de los hechos, 
expresando la fecha del mismo y de inmediato se actúa acudiendo en la forma 
que se propone. 
 
E) RAZONABLE. - Porque la acción o medida que se implementa es la que de 
manera ordinaria se me podría exigir, al estar a mi alcance y disponibilidad, en 
tanto representante de un Parito Político, de lo contrario me deja en estado de 
indefensión al respecto. 
 
Para los partidos que integramos la coalición “Por la CDMX al Frente” y su 
candidato resulta de gran relevancia que se cumpla con la legalidad entre ello 
cumplir con los elementos idóneos para la colocación de propaganda 
espectaculares, mantas y bardas entre ello, por lo que en estricto apego a la 
legalidad por lo que reiteramos que en ningún momento solicitamos que se 
colocaran las mantas denunciadas. 
(…) 
Respecto de esa obligación del denunciante debe señalarse que en el 
procedimiento especial sancionador le corresponde al quejoso probar los 
extremos de su pretensión, como se considera en la Jurisprudencia de la Sala 
Superior 12/2010, aplicable por criterio que informa a esta rediseñando 
procedimiento, de rubro: CARGA D ELA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO OP 
DENUNCIANTE. 
(…) 
No se ha demostrado, bajo ningún elemento probatorio, ni la existencia de las 
lonas, como tampoco la existencia de una contraprestación y/o una aportación 
en especie por parte de esa persona jurídica para que se llevara a cabo la 
misma 
(…) 
Por ello, en el caso, no basta la sola mención de la presunta irregularidad 
cometida y de los hechos genéricamente concebidos, sin precisar las 
circunstancias en que sucedieron o la sola presentación de elementos de 
prueba sin mayor clase de concatenación o conexión con los acontecimientos 
y/o agravios manifestados y las circunstancias específicas y determinadas. 
 
No se ha demostrado, bajo ningún elemento probatorio, ni la existencia de las 
lonas, como tampoco la existencia de una contraprestación y/o una aportación 
en especie por parte de esa persona jurídica para que se llevara a cabo la 
misma. 
(…) 
Finalmente, en fechas recientes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación se refirió nuevamente al principio de 
presunción de inocencia para precisar su observancia en los procedimientos 
sancionadores electorales y reconocerlo como un derecho previsto en la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y distintos 
instrumentos internacionales. 
 
Al respecto, señaló que se trata de un derecho fundamental, que implica la 
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 
administrativo sancionador, consecuencias previstas para una infracción, 
cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, 
motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado 
democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de 
derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad y el debido 
proceso. 
(…) 
En este sentido, dado que no existen pruebas fehacientes, determinantes, 
objetivas e incontrovertibles que demuestren una contraprestación por la 
supuesta colocación de las mantas denunciada o una aportación en especie 
de ninguna, a favor de Movimiento Ciudadano así como los partidos 
integrantes de la Coalición “Frente por México” y/o José Octavio Rivero 
Villaseñor, la autoridad jurisdiccional deberá respetar el derecho de 
presunción de inocencia y determinar la inexistencia de las conductas 
atribuida por el denunciante. 
 
En suma, es posible concluir lo siguiente: 
 
1.- En el procedimiento sancionador le corresponde al quejoso probar los 
extremos de su pretensión, como se considera en la Jurisprudencia de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 12/210. 
 
2.- No se acredita con medios de prueba objetivos, tangibles, incontrovertibles 
y unívocos que los partidos integrantes de la coalición “Por la Ciudad de 
México” y/o el C. José Octavio Rivero Villaseñor hubieres pactado ordenado o 
contratado las mantas denunciadas. 
 
3.- Se trata, en todo caso, de una presunción, una sospecha, un juicio o una 
conjetura que no se acompaña ni avala con medios probatorios, por lo 
que es imposible considerar que se materializa una conducta ilícita; 
 
4. La autoridad jurisdiccional deberá respetar el derecho de presunción de 
inocencia y determinar la inexistencia de las conductas atribuidas por el 
denunciante. 
 
Amén de que no se encuentra acreditada vulneración alguna al mandato 
descrito en la Legislación Electoral, atendiendo a que de un enlace lógico de 
la verdad conocida y el hecho a probar es evidente que deben desestimarse 
las pruebas indiciarias aportadas por el impetrante, en primer termino, porque 
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no generan la convicción sobre la veracidad de los hechos que pretende 
demostrar. 
 
Consecuentemente al no haber datos mínimos de los hechos que se nos 
imputan, en perjuicio de una Institución Política como lo es MOVIMIENTO 
CIUDADANO y que acrediten las faltas imputadas y dado la ausencia de 
elementos probatorios convincente y eficaces para acreditarlo, pedimos a esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto nacional Electoral (INE) declarara 
infundada la Queja que da origen al Procedimiento Especial Sancionar que 
nos ocupa.”  

 
IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/30823/2018 de fecha veinticinco de mayo de dos 
mil dieciocho y notificado el veintinueve de mayo del mismo año, se hizo del 
conocimiento del Partido de la Revolución Democrática el inicio y emplazamiento 
del procedimiento de queja de mérito. (Fojas 31 a 35 del expediente). 
 
b) El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, el Representante del Partido de 
la Revolución Democrática dio contestación al emplazamiento señalado, que en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en la parte conducente 
señala (Fojas 36 a 46 del expediente): 

 
“ (…) 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar desapercibido de esa 
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo 
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente 
obscuro, 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 estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a 
todas luces devienen a ser infundado 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 
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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. 
(…) 
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los 
ingresos y egresos que se han utilizado en las campañas del C. José Octavio 
Rivero Villaseñor, candidato a la Alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de 
México, postulado por la coalición “POR LA CIUDAD DE MÉXICO AL 
FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentran 
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto 
con las evidencia documentales atinentes que acreditan cada asiento 
contable, situación que se acreditará con las constancias que en su 
oportunidad remita a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al 
emplazamiento del que han sido objeto el Partido Movimiento Ciudadano, 
instituto político responsables de la captura e informa de los ingresos y 
egresos de las candidaturas a cargos de elección popular antes mencionadas. 
 
En este orden de ideas, es pertinente establecer que en el Convenio de 
coalición electoral parcial entre los partidos políticos Acción Nacional, de la 
Revolución democrática y Movimiento Ciudadano, con la finalidad de postular 
al candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; formular de 
candidatos a Diputados Locales por el principio de mayoría relativa en 32 
Distritos electorales uninominales que conforman el Congreso de la Ciudad de 
México; Alcaldesa o Alcalde y Concejales por el principio de mayoría relativa 
en dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, aprobado 
mediante Resolución del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México, identificado con el número IECM/RS-CG-39/2017, que se 
encuentra disponible en la página de internet 
http://www.iedf.org.mx/www/taip/cg/res/2017/IECM-RS-CG-39-2017.pdf, se 
estableció 
(…) 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - MONTO D ELAS APORTACIONES DE 
CADA PARTIDO POLÍTICO COALIGADO PARA EL DESARROLLO D ELAS 
CAMPAÑAS RESPECTIVAS, LA FORMA DE REPORTARLO EB LOS 
INFORMES CORRESPONDIENTES, ASI COMO EL ORGANO 
RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y 
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS CAMPAÑAS 
RESPECTIVAS. -de conformidad con el artículo 91, numeral 2 de la Ley 

http://www.iedf.org.mx/www/taip/cg/res/2017/IECM-RS-CG-39-2017.pdf
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General de Partidos Políticos y 276, numeral 3, inciso h) del reglamento de 
Elecciones del Instituto, las partes acuerdan… 
… 
REPORTE DE INFORMEAS.-de conformidad con el artículo 276, numeral 3, 
inciso m, del reglamento de elecciones del instituto Nacional Electoral, para la 
administración y reporte de los gastos de campaña en los informes 
correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de Administración 
que estará conformado por un representante propietario y un suplente, 
designados por cada uno de los Partidos Políticos Coaligados y un 
representante del designado por el Candidato a Jefe de Gobierno; el 
representante designado por el Partido Revolución Democrática será el 
responsable del órgano de finanzas de la Coalición, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 246 del reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
El uso y control de los recursos aportados por los Partidos Políticos a la 
Coalición Electoral Parcial, serán autorizados y administrados directamente 
por un consejo de administración, quien será el responsable del manejo 
eficiente y transparente del patrimonio de la misma y presentar los informes de 
campaña en los términos del Reglamento de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral. 
… 
Cada Partido, sus precandidatos y candidatos serán responsables en lo 
individual de registrar y comprobar las aportaciones que se hagan a la 
campaña respectiva, de acuerdo a la normatividad prevista para tal efecto, así 
como de responder en forma individual por las faltas que, en su caso, incurran 
algunos de los partidos políticos suscriptores, sus militantes o candidatos, 
asumiendo la sanción correspondiente. 
… 
 
Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la “CLAUSULA CUARTA.- 
DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATOS POR PARTIDO POLITICO” y de la 
“CLAUSULA DECIMO TERCERA.-MONTO DE LAS APORTACIONES DE 
CADA PARTIDO POLITICO COALIGADO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
CAMPAÑAS RESPECTIVAS, LA FORMA DE REPORTARLO EN LOS 
INFORMES CORRESPONDIENTES, ASI COMO EL ÓRGANO 
RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
PRESENTACIÓN D ELOS IFNORMES D ELAS CMPAÑAS RESPECTIVAS” 
del Convenio de coalición electoral parcial entre los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución democrática y Movimiento Ciudadano, con la 
finalidad de postular al candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 
formular de candidatos a Diputados Locales por el principio de mayoría 
relativa en 32 Distritos electorales uninominales que conforman el Congreso 
de la Ciudad de México; Alcaldesa o Alcalde y Concejales por el principio de 
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mayoría relativa en dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, aprobado mediante Resolución del Consejo General del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, identificado con número IECM/RS-CG-
39/2017, es dable colegir que si la candidatura del C. José Octavio Rivero 
Villaseñor, candidato a la Alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, 
postulado por la coalición “POR LA CIUDAD DE MEXICO AL FRENTE” 
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano, es postulada por el partido 
Movimiento Ciudadano, dicho instituto político es el responsable de 
realizar la comprobación de todos y cada uno de los ingresos y egresos 
que se han utilizado en las campañas del C. José Octavio Rivero 
Villaseñor , mismo que en la actualidad se encuentran reportado en 
tiempo y forma ante la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, a través del Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, dentro de 
los que se encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en estudio; 
tal y como se acreditará con las constancias que es su oportunidad remita el 
Partido Movimiento Ciudadano a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento 
al emplazamiento del que han sido objeto, instituto político responsable dela 
captura e informe de los ingresos y egresos de las candidaturas a cargos de 
elección popular antes mencionadas.” 
 

 
X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al C. 
José Octavio Rivero Villaseñor, otrora candidato a la Alcaldía de Milpa Alta. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/30821/2018 de fecha veinticinco de mayo de dos 
mil dieciocho y notificado el veintinueve de mayo del mismo año, se hizo del 
conocimiento del Partido de la Revolución Democrática el inicio y emplazamiento 
del procedimiento de queja de mérito. (Fojas 90 a 98 del expediente). 
 
b) El 09 de junio de dos mil dieciocho, el C. José Octavio Rivero Villaseñor, otrora 
candidato a la Alcaldía de Milpa Alta dio contestación al emplazamiento señalado, 
que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en la parte conducente 
señala (Fojas 100 a 117 del expediente): 
 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 
Por lo que hace a los hechos enunciados como 1, 2, 3, 4 y 5 se afirman al 
ser hechos públicos y notorios. 
En cuanto a lo que se establece en el hecho marcado como 6 se señala que, 
de las lonas señaladas por el actor, no fue propaganda contratada, ni 
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ordenada, ni adquirida, ni por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Movimiento Ciudadano y ni por mi persona. 
 
El material denunciado, no forma parte de la propaganda que estoy utilizando 
tal y como se demuestra a continuación: 
 
Existe una preocupación legitima por mi parte y de la coalición que exista 
alguna persona que busque dañar mi candidatura y el posible resultado de la 
elección, creando acciones tendientes a dañar la misma, como es la 
supuesta colocación de las mantas denunciadas, cabe mencionar que ni los 
partidos coaligados, ni el que suscribe teníamos conocimiento de las mismas, 
hasta el día que se notificó la presente queja y es cuando mi equipo se dio la 
tarea de realizar la indagatoria de las mismas, encontrándose con la 
inexistencia de las presuntas lonas denunciadas. 
 
Tal y como se puede corroborar con el acta emitida por el personal adscrito 
al Instituto Nacional Electoral, misma que se acompaña para todos los 
efectos legales conducentes. 
2  
En virtud de lo anterior y una vez que pude realizar un análisis de la 
documental que integra el expediente de mérito, pude constatar con mis 
proveedores, así como por las áreas de Tesorería de Movimiento Ciudadano, 
tanto a nivel local como federal, que no existió en ningún momento orden, 
contratación, petición, para la producción y colocación de las mantas 
señaladas 
(…) 
 
En consecuencia, de lo antes señalado en el caso de Movimiento Ciudadano 
se cumplió en cuanto al deslinde con los siguientes elementos: 
 
A) EFICAZ. - Porque al tener conocimiento de los actos que se están 
llevando a cabo sin la anuencia de los Partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como del C. Jose 
Octavio Rivero Villaseñor, en la ciudad de México; y prácticamente de 
manera subrepticia, me dirijo a esta H. Autoridad para que se conozca el 
hecho y en ejercicio de sus atribuciones investigue y, en su caso, resuelva 
sobre la ilicitud de la conducta denunciada. 
 
B) IDONEO. - Porque de la presentación del mismo resultó adecuado y 
apropiado para manifestar que no existe ni el consentimiento ni la 
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concertación para que se realicen este tipo de actos de campaña en 
espacios cuyo permiso no sea otorgado al partido. 
 
C) Jurídico. - Porque el deslinde se presentó por escrito y esto constituye un 
instrumento o mecanismo, para que las autoridades electorales tengan 
conocimiento de los hechos y ejerzan, en el ámbito de su competencia, las 
acciones pertinentes. 
 
D)Oportuno, Se da una vez que he tenido conocimiento de los hechos, 
expresando la fecha del mismo y de inmediato se actúa acudiendo en la 
forma que se propone. 
 
E) RAZONABLE. - Porque la acción o medida que se implementa es la que 
de manera ordinaria se me podría exigir, al estar a mi alcance y 
disponibilidad, en tanto represente de un Partido Político, de los contrario me 
deja en estado de indefensión al respecto.  
 
Para los candidatos que integramos la coalición “por la CDMX al Frente” y 
sus partidos resulta de gran relevancia que se cumpla con la legalidad entre 
ello cumplir con los elementos idóneos para la colocación de propaganda 
espectaculares, mantas y bardas entre ello, por lo que en estricto apego a la 
legalidad por lo que reitero que en ningún momento solicite que se colocaran 
las mantas denunciadas. 
 
Por virtud de los expuesto, lejos de presumir la existencia de las conductas 
denunciadas producto de las sospechas y elucubraciones del denunciante 
pero sin elementos probatorios objetivos, lo que la autoridad jurisdiccional 
deberá presumir la inocencia del que suscribe, así como de la coalición “Por 
la CDMX al Frente” 
 
Respecto de esa obligación del denunciante debe señalarse que en el 
procedimiento especial sancionador le corresponde al quejoso probar los 
extremos de su pretensión, como se considera en la Jurisprudencia de la 
Sala Superior 12/2010, aplicable por el criterio que informe a este rediseñado 
procedimiento, de rubro: CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPOPNDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE. 
 
Sobre este tema, la Sala Regional Especializada precisó que eso es acorde 
al principio general del Derecho “El que afirma esta obligado a probar” 
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recogido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, supletoria en la materia, en 
términos del artículo 441, párrafo 3, incisos d) y e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Por ello, en el caso, no basta la sola mención de la presunta irregularidad 
cometida y de los hechos genéricamente concebidos, sin precisar las 
circunstancias en que sucedieron o la sola presentación de elementos de 
prueba sin mayor clase de concatenación o conexión con los 
acontecimientos y/o agravios manifestados y las circunstancias específicas y 
determinadas. 
 
He de manifestar que no se ha demostrado, bajo ningún elemento probatorio, 
ni la existencia de las lonas, como tampoco la existencia de una 
contraprestación y/o una aportación en especie por parte de esa persona 
jurídica para que llevara a cabo la misma. 
Asi la autoridad no solo deberá considerar sus propios precedentes en torno 
a la necesidad de que denunciante demuestre fehacientemente sus 
imputaciones, sino que deberá partir desde una posición de presunción de 
inocencia reconocida por las autoridades jurisdiccionales en la materia. 
(…) 
En suma, es posible concluir lo siguiente: 
 
1.- En el procedimiento sancionador le corresponde al quejoso probar los 
extremos de su pretensión, como se considera en la Jurisprudencia de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
12/2010; 
2.-No se acredita con medios de prueba objetivos, tangibles, incontrovertibles 
y unívocos que el que suscribe C. Jose Octavio Rivero Villaseñor y/o los 
partidos integrantes de la coalición “Por la Ciudad de México”, hubiesen 
pactado ordenado o contratado las mantas denunciadas. 
3.- Se trata, en todo caso, de una presunción, una sospecha, un juicio o una 
conjetura que no se acompaña ni avala con medios probatorios, por lo que 
es imposible considerar que se materializa una conducta ilícita; 
4. La autoridad jurisdiccional deberá respetar el derecho de presunción de 
inocencia y determinar la inexistencia de las conductas atribuidas por el 
denunciante. 
 
Amen que no se encuentra acreditada vulneración alguna al mandato 
descrito en la Legislación Electoral, atendiendo a que de un enlace lógico de 
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la verdad conocida y el hecho a probar es evidente que deben desestimarse 
las pruebas indiciarias aportadas por el impetrante, en primer término, porque 
no generan la convicción sobre la veracidad de los hechos que pretende 
demostrar.  
(…) 

 
XI. Solicitud de información a la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos del Instituto Nacional Electoral.  
a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/487/2018, se solicitó al Director de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral informara si 
dentro de los archivos de esa dirección existía evidencia de anuncios 
espectaculares contratado por la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente” en 
los domicilios Calle Tlaxcala Nte. 39, Ciudad de México, C.P. 12000 y Nueva 
Carretera a Oaxtepec #16, San Pedro Atocpan, C.P. 12200, Ciudad de México. 
(Fojas 47 a 48 del expediente). 
 

b) Mediante oficio INE/UTF/DA/2176/18 recibido el seis de junio del año en curso, 
la citada Dirección dio respuesta al oficio INE/UTF/DNR/487/2018 informando lo 
siguiente: 
 

“Al respecto, le informo que aun cuando el sujeto obligado reportó en el SIF 
gastos por concepto de lonas menores y superiores a los 12 metros cuadros, 
no presentó las hojas membretadas ni las muestras para poder cotejar que 
correspondan a la dirección y arte de las muestras presentadas, por lo que de 
la revisión a la información que obra en el SIF correspondiente al primer 
periodo de campaña, no se identificó el gasto por concepto de las lonas en 
comento.”(Foja 99 del expediente) 

 
XII. Alegatos. El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar al quejoso y a 
los sujetos denunciados para que formularan sus alegatos dentro del término de 
Ley. (Foja 121 a 122 del expediente) 
 
XIII. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40776/2018 de fecha veinticinco de julio de dos 
mil dieciocho, se hizo del conocimiento del Partido Acción Nacional su derecho a 
formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro el término de Ley. (Foja 
129 a 130 del expediente). 
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XIV. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40779/2018 de fecha veinticinco de julio de dos 
mil dieciocho, se hizo del conocimiento del Partido de la Revolución Democrática 
su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro el término de 
Ley. (Foja 125 a 126 del expediente). 
 
XV. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/4077/2018 de fecha veinticinco de julio de dos 
mil dieciocho, se hizo del conocimiento del Partido Movimiento Ciudadano su 
derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro el término de 
Ley. (Foja 131 a 132 del expediente). 
 
XVI. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido 
Movimiento Ciudadano 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40778/2018 de fecha veinticinco de julio de dos 
mil dieciocho, se hizo del conocimiento del Partido Movimiento Ciudadano su 
derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro el término de 
Ley. (Fojas 127 a 128 del expediente). 
 
XVII. Notificación de Alegatos al C. José Octavio Rivero Villaseñor, otrora 
candidato a la Alcaldía de Milpa Alta. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de julio de dos mil dieciocho se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto 
Nacional Electoral hacer del conocimiento del C. José Octavio Rivero Villaseñor, 
otrora candidato a la Alcaldía de Milpa Alta, postulado por la Coalición “Por la 
CDMX al frente”, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito 
dentro el término de Ley. 
 
XVIII. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento 
administrativo de queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución 
correspondiente. (Foja XXX del expediente). 
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XIX En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el 
cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres de agosto de 
dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la Consejera 
Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y 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 un voto en contra de la 
Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Una vez sentado lo anterior, y en tanto se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a 
determinar 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), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo 
General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
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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, procede entrar a su estudio para determinar si en el 
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el 
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción II de Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en razón de lo siguiente: 
 
El quejoso denunció la existencia de una lona con dimensión superior a los doce 
metros cuadrados, la cual, carece del identificador único que deben contener los 
anuncios espectaculares, para mayor referencia, se inserta la imagen de la lona 
mencionada: 

 
Es importante mencionar que el dieciocho de julio de dos mil dieciocho, este 
Consejo General aprobó la resolución INE/CG592/2018 respecto del 
procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización, 
instaurado en contra de la Calición “Por la CDMX al frente” integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento 
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Ciudadano, y su candidato al cargo de Alcalde de Milpa Alta en la Ciudad De 
México, el c. José Octavio Rivero Villaseñor, identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/106/2018/CDMX, en la cual se hizo constar que se 
llevó a cabo la inspección ocular por parte de la Oficialía Electoral, a fin de que 
determinara la existencia de la propaganda indicada, al respecto, la citada autoridad 
remitió acta circunstanciada identificada como INE/OE/JD/MC/CIRC/001/2018, 
mediante la cual hizo constar que no se localizó la lona denunciada. 
 
En este sentido, en la resolución en cita, en relación con la lona mencionada, se 
determinó que la “Por la CDMX al frente”, integrada por los Partidos Políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su 
candidato a la Alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, el C. José Octavio 
Rivero Villaseñor no incumplieron con lo establecido en los artículos 207, numeral 1, 
inciso d) del Reglamento de Fiscalización en relación con el Acuerdo INE/CG615/201. 
  
Derivado de lo anterior, al actualizarse la hipótesis normativa prevista en el artículo 
32, numeral 1, fracción II de Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se considera procedente decretar el sobreseimiento en 
virtud de que los hechos denunciados ya fueron materia de análisis por este 
Consejo General al aprobar la resolución antes citada, razón por la cual, el 
presente procedimiento ha quedado sin materia. 
 
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, se desprende que el 
fondo del asunto consiste en determinar si una lona con una dimensión superior a 
los 12 metros cuadrados con propaganda a favor del C. José Octavio Rivero 
Villaseñor, otrora candidato a Alcalde de Milpa Alta por la Coalición “Por la CDMX 
al frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 
y Movimiento Ciudadano carece de Identificador Único-INE. 
 
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incurrieron en dicha 
irregularidad, incumpliendo con lo dispuesto el artículo, 207, numeral 1, inciso a), 
c) fracción IX y numeral 8 del Reglamento de Fiscalización, en relación con el 
Acuerdo INE/CG615/2017 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 
el que se emiten los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones 
del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de 
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización, mismos que a la letra señalan lo siguiente: 
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Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 207. Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares 
(…) 
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar 
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para 
sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes: 
a) Se entenderán como espectaculares, los anuncios panorámicos colocados en 
estructura de publicidad exterior, consistente en un soporte plano sobre el que se fijan 
anuncios que contengan la imagen, el nombre de aspirantes, precandidatos, 
candidatos o candidatos independientes; emblemas, lemas, frases o plataformas 
electorales que identifiquen a un partido o coalición o a cualquiera de sus 
precandidatos o candidatos así como aspirantes y candidatos independientes, cuando 
hagan alusión a favor o en contra cualquier tipo de campaña o candidato, que fueron o 
debieron ser contratados y pagados, invariablemente por el partido o coalición. 
(…) 
c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo ciudadano, 
precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente a lo establecido 
en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos; 
deberá entregar a la Unidad Técnica, un informe pormenorizado de toda contratación 
hecha con las empresas propietarias o concesionarias, dedicadas a la renta de 
espacios y colocación de anuncios espectaculares en la vía pública; así como con las 
empresas dedicadas a la producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se 
utilice para dichos anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato 
respectivo y las facturas originares correspondientes, con la información siguiente: 
(…). 
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad 
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores. 
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único a 
que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que de 
conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la Comisión, 
mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
(…). 
8. Las mantas cuyas dimensiones aproximadas sean igual o superiores a doce 
metros cuadrados, se considerarán como espectaculares en términos de lo 
dispuesto por el inciso b), del numeral 1 del presente artículo; sin embargo, se 
sujetarán a lo dispuesto en el numeral 3 del presente artículo, así como 249 y 
250 de la Ley de Instituciones. 
9. La falta de inclusión en el espectacular del identificador único, así como la 
generación de las hojas membretadas en formatos distintos a los señalados en el 
presente artículo, será considerada una falta” 

 

Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone diversas reglas 

concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo 

los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios 

espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales 
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incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único 

proporcionada por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional 

de Proveedores. 

 

En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad regular la 

contratación de anuncios espectaculares, a través de mecanismos y facultades 

expresas que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos 

reciben, brindado legalidad y certeza respecto de sus operaciones. 

 

Por tal motivo, la finalidad de utilizar el identificador único para espectaculares, es 

lograr una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y 

contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los 

anuncios espectaculares que contraten, así como el cruce contra los gastos 

reportados por los sujetos obligados por el Sistema Integral de Fiscalización. 

 

En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre 

directamente con la obligación de los sujetos obligados de colocar el Identificador 

único para anuncios espectaculares. 

 

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 

al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la 

autoridad fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por 

objeto y/o resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de 

los recursos; es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 

dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del 

sistema financiero mexicano. 

 

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 sujetos obligados 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 originan una lesión que resiente la sociedad e incide en 

forma directa sobre el Estado. 
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En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la 

contratación de anuncios espectaculares, específicamente el deber de incluir 

como parte del anuncio espectacular el identificador único proporcionado por la 

Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, esto 

de conformidad con los Lineamientos establecidos en el INE/CG615/2017. 

 

Ahora bien, para dar cumplimiento a lo establecido por la norma, los sujetos 

obligados deberán incluir en los contratos una cláusula que obligue al proveedor a 

colocar el identificador único para espectaculares. 

 

Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos 

que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada 

anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción 

por parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas 

independientes y candidatos independientes. 

 
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad 

fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control rehuir el fraude a 

la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados 

respetan las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que 

a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico 

tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación 

gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que debemos de 

interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual 

supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de 

una norma, se encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de 

ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y complejidad al 

ordenamiento. 

 

El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar 

de manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere 

o eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado 

fraude a la ley. 
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En ese sentido, al permitir la contratación por parte de persona no facultada para 

la misma de anuncio espectacular, lo cual es un supuesto regulado por la ley, se 

constituye una falta sustancial, al vulnerar de forma directa el bien jurídico 

consistente en la legalidad de la contratación de anuncios espectaculares. 

 

Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 

sujetos obligados la comprobación de sus egresos al realizar la contratación de 

espectaculares únicamente por los sujetos obligados, brindando certeza de la 

licitud del destino de sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el 

empleo de mecanismos prohibidos por la ley.  

 

Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares 

fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano. 

 

Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo, es importante señalar los motivos 

que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 

 

Mediante escrito presentado por el Representante Propietario del Partido 

Revolucionario Institucional ante el Consejo Distrital 07 en contra del C. José 

Octavio Rivero Villaseñor, en su carácter de candidato a Alcalde de Milpa Alta, así 

como en contra de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 

Movimiento Ciudadano integrantes de la Coalición “Por la CDMX al frente” 

denunciando la existencia de una lona con dimensión superior a los doce metros 

cuadrados, la cual, carece del identificador único que deben contener los anuncios 

espectaculares. 

 

Con el fin de acreditar los extremos de sus manifestaciones, el quejoso ofreció las 

siguientes probanzas, mismas que a continuación se analizan de manera 

individual y, posteriormente serán valoradas en su conjunto. Al efecto, las pruebas 

ofrecidas y admitidas son las siguientes: 

 

a) Respecto a la Documental Privada consistente en tres fotografías donde se 

aprecia supuesta propaganda a favor del candidato a Alcalde de Milpa Alta, el C. 

José Octavio Rivera Villaseñor con la supuesta dirección donde se encuentran y 

de las cuales se podría apreciar que superan los 12 metros cuadrados que dicta 

el Reglamento de Fiscalización para considerar dicha propaganda como anuncio 

espectacular.  
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En términos del artículo 21, numerales 1 y 3 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, tales probanzas perfeccionan 

documentales de carácter privado, por lo que sólo merecen darles mero valor 

indiciario, esto es, que al Partido Revolucionario Institucional a través de su 

representante propietario ante el Consejo Distrital 7, únicamente se le tiene 

proporcionando las imágenes e información que refiere en su escrito, sin que por 

sí mismas abonen a las pretensiones del quejoso. 

 

En ese sentido, se procedió a verificar la existencia de la propaganda denunciada, 

realizando una solicitud de inspección ocular, a la Oficialía Electoral adscrita al 

Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

 

Al respecto, la citada autoridad remitió acta circunstanciada levantada dentro del 

expediente IECM/SEOE/S-243/2018 e IECM/SEOE/S-243/2018, mediante la cual 

se hizo constar que no se localizó la lona o manta denunciada.  

 

Al respecto, es necesario señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación1 ha establecido que las diligencias de inspección 

ordenadas en el procedimiento administrativo sancionador, que tienen por objeto 

la constatación por parte de la autoridad electoral administrativa de la existencia 

de los hechos irregulares denunciados, se instituyen en un elemento determinante 

para el esclarecimiento de éstos y, en su caso, para la imposición de una sanción; 

ello, si se toma en consideración que es la propia autoridad electoral 

administrativa quien, en ejercicio de sus funciones, practica de manera directa 

tales diligencias y constata las conductas o hechos denunciados. 

 

Conforme a lo anterior se advierte que la Unidad de Fiscalización es la autoridad 

encargada de tramitar y sustanciar los procedimientos en materia de fiscalización. 

 

Entre las diligencias previstas, se encuentra la de inspección ocular misma que 

será realizada por un funcionario de la autoridad administrativa quien, para tal 

efecto, cuenta con fe pública. En tal contexto, el funcionario público que la realiza 

está investido de fe pública lo que conlleva la confianza en que los hechos por él 

                                                           
1  Jurisprudencia 28/2010, de rubro “DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA”. 
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asentados en el acta circunstanciada que se levante al efecto gozan de la 

presunción de que son verdaderos y auténticos. 

 

En tal sentido, en concepto de este Consejo General, el acta certificada levantada 

por tales funcionarios, siempre que cumpla con los requisitos legales, es una 

documental pública que goza de pleno valor probatorio, al ser un documento 

expedido por quien está investido de fe pública y en ella se consignan hechos que 

le constan con motivo de la realización de la inspección; ello, en términos de lo 

establecido por los artículos 21 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en 

materia de Fiscalización. 

 

En el mismo sentido, la Sala Regional Xalapa, ha sostenido que la función de 

oficialía electoral dota a los funcionarios que legalmente la desempeñan, de la 

facultad para dar fe de la realización de actos y hechos en materia electoral que 

pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales;4 esto, debido al 

valor probatorio pleno contenido en la inspección ocular, en el acta de la diligencia 

levantada por la Oficialía Electoral. 

 

Así, el acta levantada por la oficialía es una diligencia, que tiene el carácter de 

documental pública, ya que la misma se realizó por una autoridad en ejercicio de 

sus funciones y de la misma no se advierte la existencia de la lona indicada por el 

quejoso y la misma tiene valor probatorio pleno respecto de la veracidad de los 

hechos a que se refiere, de conformidad con los artículos 15, párrafo 1, fracción I; 

16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, al ser constancias emitidas por 

servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas, y 

en el expediente no existe indicio que las desvirtúe. 

 

En razón de lo anterior, es menester señalar que las actas circunstanciadas 

levantadas por la Oficialía Electoral constituyen pruebas documentales públicas en 

términos de lo establecido en el artículo 21 numeral 2 del, del Reglamento de 

Procedimientos en materia de Fiscalización, las cuales hacen prueba plena de la 

inexistencia de la lona denunciada, y por ende, del identificador único, razón por la 

cual este Consejo General arriba a la conclusión que los sujetos obligados no 

incumplieron con la normatividad electoral en materia de fiscalización. 
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En razón de lo anterior, este Consejo General concluye que la “Por la CDMX al 

frente”, integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su candidato a la Alcaldía de 

Milpa Alta en la Ciudad de México, el C. José Octavio Rivero Villaseñor no 

incumplieron con lo establecido en los artículos 207, numeral 1, inciso d) del 

Reglamento de Fiscalización en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, por lo 

que los hechos analizados en el presente considerando deben declararse 

infundados. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador electoral en 

materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición “Por la CDMX al 

Frente integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano y su otrora candidato a Alcalde de Milpa 

Alta, el C. José Octavio Rivero Villaseñor en los términos del Considerando 2 de 

la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de los Partidos Acción 

Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como su 

candidato a Alcalde de Milpa Alta, el C. José Octavio Rivero Villaseñor, en los 

términos del Considerando 3 de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese personalmente la resolución de mérito al quejoso.  
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo 
General celebrada el 6 de agosto de 2018, por votación unánime 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, 
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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