
CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/209/2018/CDMX 

INE/CG732/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADA 
POR LA C. NAGCHILLY DEL ROCÍO MARTÍNEZ ROBLES, EN SU CARÁCTER 
DE REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA ANTE EL CONSEJO DISTRITAL 32 DEL INSTITUTO 
ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CONTRA DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS MORENA, DEL TRABAJO, ENCUENTRO SOCIAL Y SU 
CANDIDATA COMÚN A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LA C. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/209/2018/CDMX 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica  
INE/Q-COF-UTF/209/2018/CDMX, integrado por hechos que pudieran constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados en la materia. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Escrito inicial de queja El ocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito signado por la C. Nagchilly del Rocío 
Martínez Robles, en su carácter de representante propietaria del Partido de la 
Revolución Democrática ante el Consejo Distrital 32 del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, en contra del partido político MORENA y su candidata al cargo 
a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la C. Claudia Sheinbaum Pardo, 
por presuntas violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización 
consistente en el presunto rebase de tope de gastos de campaña y gastos de 
campaña no reportados por la contratación y difusión de propaganda electoral en 
las doce líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, ello en el marco del 
Proceso Electoral Local 2017-2018, a efecto que la autoridad fiscalizadora en el 
ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda. 
(Fojas 01-13 del expediente). 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/209/2018/CDMX 

 2 

II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b), c) y d) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben hechos denunciados por 
la parte quejosa en su escrito de queja:  
 

“(…) 
 
Con fecha 07 de junio de 2018, la C. Claudia Sheinbaum Pardo, 
actual candidata a Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así 
como el partido Político MORENA, efectuó contrato de más de 
$660,000 pesos con la Empresa ISA Corporativo S.A. de C.V., con 
el fin de que su imagen apareciera en las 12 líneas del Sistema de 
Transporte Colectivo Metro de la Ciudad en México de la Ciudad de 
México en espectaculares ubicados en los andenes las diferentes 
estaciones del mencionado transporte público, al menos un 
espectáculos por estación con costos unitarios de aproximadamente 
$55,000 pesos. 
 
(…)” 

 
III. Elementos aportados en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: Tres (3) imágenes fotográficas en las cuales se observan estaciones 
del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) tituladas “CLAUDIA SHEINBAUM 
JEFA DE GOBIERNO”, en las cuales se aprecia la imagen de la  
C. Claudia Sheinbaum Pardo.  
 
IV. Acuerdo de admisión. El doce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 
de Fiscalización tuvo por admitida la queja, procedió a la tramitación y sustanciación 
del procedimiento administrativo sancionador de mérito; asimismo, se notificó de 
ello al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 14 del 
expediente). 
 
V. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 

a) El trece de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica fijó en los 
estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de 
conocimiento (Foja 16 del expediente). 
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b) El dieciséis de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que 

ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado 
acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento y, mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron 
publicados oportunamente (Foja 17 del expediente). 

 
VI. Aviso de admisión del procedimiento de queja. El trece de junio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33504/2018 e INE/UTF/DRN/33505/2018, 
esta Unidad Técnica notificó al Presidente de la Comisión de Fiscalización y al 
Secretario del Consejo General del Instituto, la admisión de la queja de mérito (Fojas 
18-19 del expediente). 
 
VII.- Notificación de admisión del escrito de queja y emplazamiento a 
MORENA. El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/33506/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 
procedimiento de queja y emplazó a MORENA, para que en un plazo improrrogable 
de cinco días naturales contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio, 
contestara por oficio lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Foja 20-21 del 
expediente). 
 
VIII.- Notificación de admisión del escrito de queja a la quejosa. El quince de 
junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DRN/33509/2018, la 
Unidad Técnica notificó la admisión del procedimiento de queja a la C. Nagchilly del 
Rocío Martínez Robles, en su carácter de representante propietaria del Partido de 
la Revolución Democrática ante el Consejo Distrital 32 del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México, se le notifica la admisión del presente procedimiento. (Foja 22 
del expediente). 
 
IX. Notificación de admisión y emplazamiento a la C. Claudia Sheinbaum 
Pardo. 
 

a) El diecinueve de junio de la presente anualidad mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33508/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 
procedimiento de queja y emplazó a la C. Claudia Sheinbaum Pardo, para 
que en un plazo improrrogable de cinco días naturales contados a partir de 
la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo que ha su derecho 
correspondiera y ofreciera pruebas. (Fojas 23-26 del expediente). 
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b) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, esta Unidad Técnica recibió 
escrito sin número, mediante el cual la C. Claudia Sheinbaum Pardo dio 
respuesta al emplazamiento. (Fojas 27-51 del expediente). 

 

X. Acuerdo de ampliación de sujetos investigados. Durante la sustanciación e 
investigación realizada dentro del presente procedimiento, esta Unidad Técnica 
de Fiscalización con fecha veinte de junio de dos mil dieciocho, con base en los 
elementos que obran en el respectivo expediente, se percató que existe un 
convenio de candidatura común celebrado entre los partidos políticos MORENA, 
del Trabajo y Encuentro Social para postular a la C. Claudia Sheinbaum Pardo 
como candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 
elecciones locales 2017-2018; por tanto, al tratarse de diversos sujetos 
obligados a los ya investigados, y ante la posible contravención de la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos por parte de los incoados del presente procedimiento, con fundamento 
en el artículo 23, numeral 4 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, se decreta la ampliación de sujetos investigados 
en el mencionado expediente, con el objeto que todas las constancias que obran 
en autos fueran analizadas. (Fojas 52-53 del expediente). 
 
XI. Notificación de ampliación de sujetos investigados y emplazamiento al 
Partido del Trabajo.  
 

a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34761/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Mtro. Pedro Vázquez González, representante propietario del Partido del 
Trabajo ante el Instituto Nacional Electoral; la ampliación de sujetos 
investigados en la queja de mérito y, se le emplazó respecto de los hechos 
denunciados para que ofreciera las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. (Fojas 54-55 del expediente). 
 

b) El veinticinco de junio de la presente anualidad, mediante oficio número 
REP-PT-INE-PVG-200/2018, el Mtro. Pedro Vázquez González, en su 
carácter de representante propietario del Partido del Trabajo ante el Instituto 
Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento (Fojas 56-75 del 
expediente).  
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XII. Notificación de ampliación de sujetos investigados y emplazamiento al 
Partido Encuentro Social.  
 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/34762/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó con fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho al 
Lic. Berlín Rodríguez Soria, representante propietario del Partido Encuentro 
Social ante el Instituto Nacional Electoral; la ampliación de sujetos 
investigados en la queja de mérito y, se le emplazó respecto de los hechos 
denunciados para que ofreciera las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. (Fojas 76-77 del expediente). 
 

b) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número  
ES/CDN/INE-RP/620/2018, el Lic. Berlín Rodríguez Soria, en su carácter de 
representante propietario del Partido Encuentro Social ante el Instituto 
Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento (Fojas 78-89 del 
expediente).  

 

XIII. Notificación de ampliación de sujetos investigados a la C. Claudia 
Sheinbaum Pardo. Con fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/34763/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la C. 
Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Jefatura de Gobierno de la ciudad de 
México la ampliación de sujetos investigados en la queja de mérito. (Fojas 90-95 del 
expediente). 

 
XIV. Notificación de ampliación de sujetos investigados a MORENA. Mediante 
oficio INE/UTF/DRN/34764/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el día 
veintidós de junio de la presente anualidad notifica a MORENA la ampliación de 
sujetos investigados en la queja de mérito. (Fojas 96-97 del expediente). 
 
XV. Notificación de ampliación de sujetos investigados a la quejosa. El 
veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34765/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la C. Nagchilly del Rocío Martínez 
Robles, en su carácter de representante propietaria del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo Distrital 32 del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México, la ampliación de sujetos investigados en la queja de mérito. (Fojas 98-99 
del expediente). 
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XVI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 

a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/718/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, información respecto al reporte de 
gasto referente a publicidad electoral en transporte público por parte de los 
sujetos investigados. (Foja 100-101 del expediente). 
 

a) Con fecha dos de julio dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2626/18 Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, remite información referente a publicidad 
electoral en transporte público por parte de los sujetos investigados. (Fojas 
102-103 del expediente). 

 
XVII. Solicitud de información a ISA CORPORATIVO S.A. DE C.V.  
 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/35635/2018 notificado el día cinco de julio de 
dos mil dieciocho, se solicitó ISA CORPORATIVO S.A. DE C.V., remitiera 
información referente a la contratación para la difusión de propaganda 
electoral personalizada en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) por 
parte de los incoados. (Fojas 104-110 del expediente). 
 

b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el 
representante legal de ISA CORPORATIVO S.A. DE C.V., da respuesta al 
oficio INE/UTF/DRN/35635/2018 informando que (Fojas 111-386 del 
expediente).  
 

XVIII. Solicitud de información al Sistema de Transporte Colectivo (Metro).  
 

a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35637/2018, se solicitó al Sistema de Transporte Colectivo 
(Metro), información respecto a la contratación para la difusión de 
propaganda electoral personalizada que dio origen a la presente denuncia. 
(Foja 387-388 del expediente). 
 

b) Con fecha xxx de julio dos mil dieciocho, mediante oficio número 
GJ/001706/2018 el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), remite 
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información referente a publicidad electoral en transporte público de los 
sujetos investigados. (Fojas 389-390 del expediente). 

 
XIX. Alegatos. Con fecha veintitrés 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 incoados para que formulen sus alegatos dentro del término de ley. 
 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40458/2018 de fecha veintitrés de julio de dos 
mil dieciocho, se hizo del conocimiento al partido Encuentro Social su 
derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término 
de Ley. El veintiocho de julio se recibieron los alegatos y se glosaron al 
expediente 
 

b) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40456/2018 de fecha veintitrés de julio de dos 
mil dieciocho, se hizo del conocimiento del partido político MORENA su 
derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término 
de Ley. No se recibieron los alegatos del Instituto político.  
 

c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40457/2018 de fecha veintitrés de julio de dos 
mil dieciocho, se hizo del conocimiento al Partido del Trabajo su derecho a 
formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. 
El veintiséis de julio se recibieron los alegatos y se glosaron al expediente.  
 

d) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40456/2018 de fecha veintitrés de julio de dos 
mil dieciocho, se hizo del conocimiento del Partido Revolucionario 
Institucional su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito 
dentro del término de Ley. Al momento de la elaboración de la presente 
Resolución no se ha recibido respuesta alguna.  
 

e) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40459/2018 de fecha veintitrés de julio de dos 
mil dieciocho, se hizo del conocimiento ala entonces candidata su derecho a 
formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. 
Al momento de la elaboración de la presente Resolución no se ha recibido 
respuesta alguna.  
 

XX. Cierre de Instrucción. El seis de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (foja xx del 
expediente). 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/209/2018/CDMX 

 8 

 
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 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, en términos de lo establecido en el artículo 30, numeral 
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
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) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En ese 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, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
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2. Estudio de fondo. Una vez establecido lo anterior, y al no existir cuestiones de 
previo y especial pronunciamiento, se desprende que la Litis del presente asunto se 

constriñe en determinar si los partidos políticos MORENA, del Trabajo y 
Encuentro Social, así como su candidata común a la Jefatura de Gobierno, la C. 
Claudia Sheinbaum Pardo omitieron llevar a cabo el reporte de gasto de 
campaña por concepto de propaganda electoral en el Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro), ello en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en la 
Ciudad de México. 
 

En ese sentido, deberá determinarse si los partidos políticos MORENA, del 
Trabajo, y Encuentro Social, así como su candidata, incumplieron con lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos 
Políticos, en relación con el diverso 127 del Reglamento de Fiscalización; 443, 
numeral 1, inciso a) y 445 numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, que a la letra disponen lo siguiente: 
 

Ley General de Partidos Políticos 

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

 

(…)” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 
de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos 
en el Manual General de Contabilidad. 
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3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, 
de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha 
de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza 
a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de 
los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 
143 bis de este Reglamento. 
 
(…)” 
 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443. 
 
1.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos 

Políticos y demás disposiciones aplicables de esta Ley; 
 
(…)” 
 
 “Artículo 445. 
 
1.- Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular a la presente Ley: 
 
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, 
destinados a su precampaña o campaña; 
 
(…)” 

 

De los artículos señalados, se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar, ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normatividad 
electoral. 
 
La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, tales como la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
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fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible afirmar que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como 
obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el 
adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Asimismo, los citados preceptos establecen la obligación de los sujetos obligados 
de respetar los topes de campaña; por lo que se les impone la obligación de 
presentar los informes de campaña en los términos y plazos previstos en la ley. 
 
En ese sentido, se desprende como obligación de los partidos políticos y 
precandidatos la de respetar los topes de gasto de campaña establecidos por el 
Consejo General y por los Organismos Públicos Locales, ya que esto permite que 
la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo cual se 
verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones de equidad financiera, 
pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del marco legal. 
 
Así, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, ello con la finalidad que se desarrolle en un marco de legalidad, pues su 
vulneración implicaría una transgresión directa a la normatividad electoral. 
 
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, 
esto es, mediante escrito de queja presentado por la C. Nagchilly del Rocío Martínez 
Robles, en su carácter de representante propietaria del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo Distrital 32 del Instituto Electoral de la Ciudad de 
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México, en contra de los partidos políticos MORENA, del Trabajo, Encuentro Social 
y su candidata común al cargo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la 
C. Claudia Sheinbaum Pardo, se denunció el presunto rebase al tope de gastos de 
campaña y gastos de campaña no reportados por la contratación y difusión de 
propaganda electoral en las doce líneas del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 
ello en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018.  
 
En virtud de expuesto, deberá determinarse si los partidos denunciados y su 
candidata incumplieron con lo dispuesto en los artículos, 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 
del Reglamento de Fiscalización; 443, numeral 1, inciso c) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, dichos preceptos normativos, tutelan los 
principios rectores de la fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e 
imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que 
la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad que la misma se desarrolle en 
un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la 
norma electoral. 
 
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes: 
 

1. La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus 
ingresos y egresos, a través del informe respectivo; y  
 
2. La exigencia a los sujetos obligados de atender los requerimientos de 
información de la autoridad fiscalizadora. 

 
Una vez precisado lo anterior, la parte quejosa, con el fin de acreditar sus 
manifestaciones y sustentar los hechos denunciados, aportó los siguientes 
elementos de prueba: 
 

1. Fotografías. Tres (3) imágenes fotográficas en las cuales se observan 
estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) tituladas 
“CLAUDIA SHEINBAUM JEFA DE GOBIERNO”, en donde se aprecia la 
imagen de la C. Claudia Sheinbaum Pardo, a saber: 
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Es importante precisar que las tres (3) imágenes fotográficas, son de carácter 
técnico, por lo que para determinar el alcance que pueden tener las mismas, deben 
concatenarse con otros elementos que obren en autos, las afirmaciones de las 
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 
para que las mismas hagan prueba plena.  
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En ese sentido, resulta importante mencionar que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas 
ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos 
que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS 
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho 
Tribunal Electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin 
embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda 
vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa 
facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los 
hechos que contienen. 
 
De tal manera, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, 
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que la 
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 
las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que, 
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo 
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa, 
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento 
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente 
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente. 
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De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el procedimiento, 
emplazando a los sujetos incoados, corriéndoles traslado de las constancias del 
expediente de mérito para que contestaran por escrito lo que a su derecho 
conviniera y, aportaran las pruebas que estimaran convenientes.  
 
Por lo anterior, de las respuestas otorgadas a los emplazamientos realizados tanto 
al otrora candidato, como a los partidos políticos incoados, se obtiene 
esencialmente lo siguiente: 
 

1. Respuesta de la C. Claudia Sheinbaum Pardo. El veinticinco de junio de 
dos mil dieciocho, esta Unidad Técnica recibió escrito sin número, mediante 
el cual la C. Claudia Sheinbaum Pardo dio respuesta al emplazamiento, 
argumentando que se registró ante el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México como candidata común de los partidos políticos MORENA, del 
Trabajo y Encuentro social, por lo que podían realizar gastos con cargo al 
presupuesto otorgado y registrar el mismo en la contabilidad asignada por el 
Instituto Nacional Electoral para cada partido.  
 
Además afirmó que con respecto a la publicidad localizada en el Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro) de la Ciudad de México, el Partido Encuentro 
Social, fue quien realizó la contratación, el pago y el registro de la publicidad 
en cuestión. 
 
Para comprobar su dicho, anexó la siguiente documentación:  
 

a) Póliza SIF previsión de Gasto. 
b) Póliza SIF pago proveedor. 
c) Póliza SIF ajuste prorrateo (Presidente/Jefe de Gobierno). 
d) Factura XML. 
e) Contrato. 

 
2. Respuesta del Partido del Trabajo. Con fecha veinticinco de junio de dos 

mil dieciocho, mediante oficio número REP-PT-INE-PVG-200/2018, el  
Mtro. Pedro Vázquez González, en su carácter de representante propietario 
del Partido del Trabajo ante el Instituto Nacional Electoral, dio contestación 
al emplazamiento manifestando que las imágenes insertadas por la 
denunciante, respecto de la propaganda localizada en el Sistema de 
Transporte Colectivo de la Ciudad de México, no acreditan violaciones a la 
normativa electoral dado que no aporta documentación que respalde o 
adminicule con otra probanza. 
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Empero, encontrándose en etapa de campaña, la propaganda electoral no 
violenta la normativa electoral, precisando que la incoada fue registrada 
como candidata común de los partidos políticos MORENA, del Trabajo y 
Encuentro social, por lo que se encontraban en la posibilidad de realizar 
gastos con cargo al presupuesto otorgado y registrar el mismo en la 
contabilidad asignada a la misma por el Instituto Nacional Electoral para cada 
partido. 
 
En consecuencia, los gastos respecto de la contratación de la propaganda 
denunciada se encuentran reportados de manera oportuna en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF).  
 
Para comprobar su dicho, anexa la siguiente documentación:  
 

a) Póliza SIF previsión de Gasto. 
b) Póliza SIF pago proveedor. 
c) Póliza SIF ajuste prorrateo (Presidente/Jefe de Gobierno). 
d) Factura XML. 
e) Contrato. 

 
3. Respuesta del Partido Encuentro Social. Mediante oficio número  

ES/CDN/INE-RP/620/2018, el Lic. Berlín Rodríguez Soria en su carácter de 
representante propietario del Partido Encuentro Social ante el Instituto 
Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento manifestando que 
reportaron el gasto derivado de la publicidad colocada en el Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro), anexando al mismo las facturas del periodo de 
operación uno (1) con folio uno (1), cinco (5), de fecha de registro treinta de 
abril y, uno de junio del dos mil dieciocho, y la póliza número uno (1) con 
periodo de operación dos (2) de fecha de registro uno de junio de año dos 
mil dieciocho, en las cuales se registró el pago del Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) por concepto de publicidad de transporte público.  

 
De esa manera, se considera que los elementos aportados por los incoados, 
adquieren el carácter de documentales privadas que, de conformidad con el artículo 
16, numeral 2, con relación al 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que a 
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
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las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
Sin embargo, los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el 
principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los 
hechos por los medios legales que tenga a su alcance, en el caso concreto, basta 
con que los elementos aportados presuman la omisión del reporte de gastos de 
propaganda electoral para que esta autoridad agote las medidas necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados, y en su caso, de no advertirse una línea 
de investigación que permita continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo, 
lo que implica resolver conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento. 
 
Por su parte, la autoridad fiscalizadora electoral se abocó a efectuar las diligencias 
pertinentes a efecto de allegarse de los elementos que le permitieran esclarecer los 
hechos denunciados; realizando las siguientes:  
 

1. Solicitud de información. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/718/2018, se solicitó a la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, información 
respecto al reporte de gasto referente a publicidad electoral en transporte 
público por parte de los sujetos investigados. 
 

2. Respuesta de información. Mediante oficio INE/UTF/DA/2626/2018 la 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, 
remitió información referente a publicidad electoral en transporte público por 
parte de los sujetos investigados, identificando que en la contabilidad del 
Partido Encuentro Social se encontraron registros por concepto de 
“Publicidad en trasporte público” que coinciden con las características de 
publicidad señaladas en la presente queja.  

 
Las pruebas anteriormente referidas adquieren el carácter de documentales 
públicas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las 
cuales son prueba plena al ser expedidos por autoridades dentro del ámbito de 
sus facultades. 

 
En ese sentido, con fundamento en el artículo 21 numeral 2, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las documentales 
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públicas realizadas por la autoridad electoral tienen valor probatorio pleno 
respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.  

 
3. Solicitud de información a ISA CORPORATIVO S.A. DE C.V. Mediante 

oficio INE/UTF/DRN/35635/2018 notificado el día cinco de julio de dos mil 
dieciocho, se solicitó ISA CORPORATIVO S.A. DE C.V., remitiera 
información referente a la contratación para la difusión de propaganda 
electoral personalizada en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) por 
parte de los incoados.  
 

4. Respuesta de información. El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante 
escrito sin número el representante legal de ISA CORPORATIVO S.A. DE 
C.V., da respuesta al oficio INE/UTF/DRN/35635/2018 informando que 
celebró dos contratos con el partido político Encuentro Social en beneficio de 
la campaña del Proceso Electoral 2017-2018 a la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México para la C. Claudia Sheinbaum Pardo, anexando al escrito 
la documentación soporte de sus aseveraciones.  
 

5. Solicitud de información al Sistema de Transporte Colectivo Metro. El 
diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/35637/2018, 
se solicitó al Sistema de Transporte Colectivo (Metro), información respecto 
a la contratación para la difusión de propaganda electoral personalizada que 
dio origen a la presente denuncia. 
 

6. Respuesta de información. Con fecha xxx de julio dos mil dieciocho, 
mediante oficio número GJ/001706/2018 el Sistema de Transporte Colectivo 
(Metro), remite información referente a publicidad electoral en transporte 
público por parte de los sujetos investigados. 

 
De esta manera, se considera que los elementos aportados por los proveedores, 
adquieren el carácter de documentales privadas que, de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2, con relación al 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos 
que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 
y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 
Por lo antes expuesto, esta autoridad electoral se abocará en un primer momento, 
a validar si los rubros de gasto denunciados se registraron en el Sistema Integral de 
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Fiscalización (SIF), con la finalidad de desvirtuar o confirmar la omisión de reporte 
del concepto de gasto denunciado, para en un segundo momento, de ser el caso, 
exponer la situación concreta y valorativa de aquellos que no se localizaron en el 
Sistema. 
 
Así, en atención a lo remitido por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, en oficio número INE/UTF/DA/2626/2018 de fecha 
veintinueve de junio de la presente anualidad que se glosa al expediente, en la cual 
se determinó lo siguiente:  
 

“…le comunico que derivado de la documentación que obra en los archivos de esta 
Dirección y de la revisión al SIF en la información reportada a la fecha, le informo que en 
la contabilidad del Partido Encuentro Social se identificaron registros por concepto de 
“Publicidad en transporte público”, que coinciden con las características de publicidad 
señaladas en su solicitud, específicamente en las pólizas; PN1/DR-1/26-04-18 y  
PN2/DR-5/01-05-18, las cuales se adjuntan al presente en medio magnético (CD) con su 
respectivo soporte documental. 
 
Cabe señalar que ninguno de los identificados fue prorrateado por el sujeto obligado”  

 
Al respecto, de las pólizas de referencia se desprende la factura con folio número 
80, detallando los siguientes objetos referenciados: 
 

UNIDAD DESCRIPCIÓN 

81 CABECERAS POR DOS MESES 

76 CABECERAS POR DOS MESES 

28 DOVELAS MEDIANAS POR DOS MESES 

28 CABECERAS POR DOS MESES 

06 CABECERAS POR DOS MESES 

43 CABECERAS POR DOS MESES 

37 DOVELAS MEDIANAS POR DOS MESES 

33 PANELES DE ANDÉN POR DOS MESES 

09 PANELES DE ESTACION POR DOS MESES 

PIEZA IMPRESIÓN CABECERAS 

PIEZA IMPRESION DOVELA MEDIANA 

PIEZA IMPRESION PANELES 

 
Al llevar a cabo el análisis y estudio de la factura que fue registrada, esta Autoridad 
Fiscalizadora Electoral constató el reporte de treinta y tres (33) paneles de andén 
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por dos meses, y nueve (9) paneles de estación por dos meses, detallándose de la 
siguiente manera:  
 

Cantidad Artículo  
denunciado 

Factura Póliza Receptor 
de la 

factura 

Proveedor Registro contable 

01. “Espectacular” 
Estación Allende  

Línea 2. 

80. 1 y 5. Encuentro 
Social. 

ISA 
CORPORATIVO 

S.A. de C.V. 

PN1/DR-1/26-04-18 
y  

PN2/DR-5/01-05-18. 

01. “Espectacular” 
Estación Sevilla  

Línea 1. 

80. 1 y 5. Encuentro 
Social. 

ISA 
CORPORATIVO 

S.A. de C.V. 

PN1/DR-1/26-04-18 
y  

PN2/DR-5/01-05-18. 

01. “Espectacular” 
Estación Zócalo  

Línea 2. 

80. 1 y 5. Encuentro 
Social. 

ISA 
CORPORATIVO 

S.A. de C.V. 

PN1/DR-1/26-04-18 
y  

PN2/DR-5/01-05-18. 

 
Del cuadro que antecede, se puede observar que la propaganda denunciada por la 
quejosa se registró en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y que esta autoridad 
glosó al expediente derivado de las investigaciones realizadas, lo que generó la 
convicción del reporte.  
 
Aunado a lo anterior, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los hechos 
por los medios legales que tenga a su alcance y, agote las medidas necesarias para 
el esclarecimiento de los hechos denunciados, por lo que, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35635/2018 esta autoridad solicitó información referente a la 
celebración del contrato exhibido por los sujetos investigados a la empresa  
ISA CORPORATIVO S.A. DE C.V., informando lo siguiente:  
 

 Mi representada celebró dos contratos con el partido político Encuentro 
Social, en beneficio de la campaña del Proceso Electoral 2017-2018 a la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para la C. Claudia Sheinbaum 
Pardo, anexándolos a su escrito de contestación al requerimiento.  
 

 La empresa ISA CORPORATIVO S.A. DE C.V. cuenta con un Permiso 
Administrativo Temporal Revocable a Título Oneroso para el uso, 
aprovechamiento y explotación de espacios publicitarios ubicados en los 
bienes del dominio público de la Ciudad de México destinados al Sistema de 
Transporte Colectivo (Metro). 
 

 Los lugares y las líneas en donde se ubicó la propaganda electoral se 
especifica en los contratos, mismos que se anexaron a su escrito de 
contestación al requerimiento. 
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 Remite contrato de fecha trece de abril de dos mil dieciocho y contrato de 
fecha once de junio de dos mil dieciocho celebrados con el Partido Encuentro 
Social, así como las facturas correspondientes.  
 

Siendo importante destacar la información remitida por el Sistema Colectivo (Metro), 
mediante oficio número GJ/001706/2018, que la explotación de publicidad al interior 
de los inmuebles del mencionado sistema de transporte, se realiza a través de 
terceros, mediante el otorgamiento de un Permiso Administrativo Temporal 
Revocable.  
 
Por lo que respecta a la documentación aportada por los sujetos investigados, y las 
manifestaciones hechas por la empresa proveedora, se acredita una relación 
contractual para la difusión de propaganda electoral en el Sistema de Transporte 
Colectivo (Metro) derivada del “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE TRANSPORTE”, que celebran por 
una parte el Partido Político Nacional Encuentro Social representada por Armando 
González escoto en su calidad de Presidente Estatal de la CDMX y por la otra  
ISA CORPORATIVO S.A. DE C.V., representada por el Ing. Raúl Camou Rodríguez 
en fecha trece de abril de dos mil dieciocho.  
 
Es así que, de dicho contrato, el proveedor se obliga a proporcionar al Partido 
Encuentro Social los servicios de propaganda y publicidad en los espacios que se 
describen a continuación, servicios que son en beneficio de campaña del proceso 
2017-2018 a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, para la candidata 
Claudia Sheinbaum Pardo, conforme a lo siguiente:  
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De lo anteriormente señalado en el “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EN MEDIOS DE TRANSPORTE”, 

se desprende la prestación de los servicios de publicidad y propaganda en ochenta 

y un (81) cabeceras en la línea uno (1), setenta y seis cabeceras en la línea tres (3), 

veintiocho (28) dovelas medianas en la línea (5), treinta y cuatro (34) cabeceras en 

la línea siete (7), cuarenta y tres (43) cabeceras en la línea ocho (8), treinta y siete 

(37) dovelas medianas en línea nueve (9), treinta y tres (33) paneles de andén y 

nueve (9) paneles de andén vía. 

 

Si bien es cierto, del contrato no se desprende la ubicación de la colocación de los 

tres (3) supuestos espectaculares denunciados por la quejosa, si se acredita andén 

de vía, que, de manera general, se describen en el contrato anteriormente referido, 

por lo que al no especificar las líneas del metro en las que deben de ser colocadas 

las imágenes de los paneles de andén y los paneles de andén de vía, se entiende 

que pueden ser colocadas en cualquier línea del metro del Sistema de Transporte 

Colectivo (Metro). 

 

Por lo anterior, resultaría improcedente sancionar partidos políticos MORENA, del 

Trabajo, y Encuentro Social, así como su candidata común la C. Claudia Sheinbaum 

Pardo por los mencionados conceptos al crear convicción en esta autoridad 

fiscalizadora del debido reporte de los gastos denunciados por la quejosa, pues, de 

los hechos que alude, y de las pruebas ofrecidas por la misma, no se obtienen 

elementos que generen veracidad en la omisión del reporte por la contratación y 

difusión de propaganda electoral en el Sistema de Transporte Colectivo (Metro).  

 

Además, por cuanto hace a la presunta omisión del reporte de gastos de campaña 

por la contratación y difusión de propaganda electoral en el Sistema de Transporte 

Colectivo (Metro) por parte de los partidos políticos MORENA, del Trabajo, y 

Encuentro Social, así como su candidata común la C. Claudia Sheinbaum Pardo 

durante el Proceso Electoral Local 2017-2018, esta autoridad electoral ha agotado 

la línea de investigación y valorado la totalidad de los elementos probatorios 

encontrados que generan certeza del reporte del rubro denunciado.  
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Así derivado del análisis y estudio de lo reportado en las pólizas, factura y contrato 

que fue registrado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) por parte de los 

sujetos incoados, resultan coincidentes con el total de rubros denunciados, y, 

considerando que las pruebas ofrecidas por la parte quejosa con las que pretende 

acreditar la omisión del reporte por la contratación y difusión de propaganda 

electoral en el Sistema de Transporte colectivo (Metro) son pruebas técnicas que 

por sí solas no generan convicción y que no se pueden vincular con la totalidad de 

elementos denunciados; además, con lo reportado por los sujetos incoados y la 

revisión previa realizada por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 

Agrupaciones Políticas y Otros, resultaría improcedente sancionar por los 

mencionados conceptos. 

 

Ahora bien, por lo que hace al presunto rebase de topes de gastos de campaña en 

el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, es de importancia 

señalarse que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un 

procedimiento complejo de fiscalización, auditoria y verificación, cuya actividad 

arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de los gastos de 

campaña y en el que se reflejan los ingresos y erogaciones declaradas por los 

sujetos fiscalizados dentro de determinado periodo; así como, aquellos obtenidos o 

elaborados por la Unidad de Fiscalización. 

 

Consecuentemente, al momento de emitirse la aprobación del Dictamen 

Consolidado correspondiente, se determinará si existió vulneración alguna 

relacionada con las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su 

caso, si se actualiza una infracción en materia de tope de gastos de campaña. 

 

En suma, esta autoridad electoral concluye que, con las pruebas aportadas por la 

quejosa, los denunciados y de las que se allegó la autoridad fiscalizadora en pleno 

ejercicio de su facultad investigadora de la cual es envestida; hacen prueba plena 

sobre el reporte de los gastos por los conceptos denunciados en el presente 

procedimiento, en ese tenor lo procedente es declarar infundado respecto a estos 

rubros. 
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3. Medios de Impugnación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto 

por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, 

en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el 

cual, se interpondrá 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.  

 

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, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador electoral en materia de fiscalización en contra de los partidos políticos 

MORENA, del Trabajo, Encuentro Social y, su candidata común a la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México, en los términos del Considerando 2 de la 

presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la resolución al quejoso y a los sujetos denunciados. 

 

TERCERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 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 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. 
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de 

los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, 

remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 

 

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 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. 
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