CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/482/2018/CDMX

INE/CG797/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
PRESENTADA POR EL C. MARTÍN ROSALES ROMERO, EN SU CARÁCTER DE
MILITANTE DEL PARTIDO MORENA EN XOCHIMILCO, EN CONTRA DEL
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU CANDIDATO A LA
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL C. MIKEL ANDONI
ARRIOLA PEÑALOSA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/482/2018/CDMX

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/482/2018/CDMX,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral, en materia de fiscalización.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por el C. Martín Rosales Romero, en su carácter
de militante de MORENA en Xochimilco. El veintinueve de junio de dos mil
dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número oficio
SECG-IECM/4895/2018 signado por el Lic. Rubén Geraldo Venegas, Secretario
Ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante el cual remite el
escrito de queja presentado por el C. Martín Rosales Romero, en su carácter de
militante del partido MORENA en Xochimilco, en contra del Partido Revolucionario
Institucional y su candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el C.
Mikel Andoni Arriola Peñalosa. (Fojas 1 a 14 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
por el quejoso, en su escrito de queja, así como las pruebas aportadas:
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“(…)
HECHOS
1. El día domingo 03 de junio de 2018, siendo las 11:30 horas
aproximadamente, me informan unos compañeros de partido que se está
realizando un evento del candidato del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en la Plaza Cívica del pueblo de San Mateo Xalpa de la Delegación
Xochimilco, Ciudad de México, y que toman fotos y vídeos por que se
percatan del acarreo de gente así como del gasto excesivo, pues en dicho
evento hay más de 15 baños portátiles, más de 30 microbuses estacionados
en las calles de Piña y Palacios, Matamoros y Cuauhtémoc del mismo
pueblo, así como banda musical en el evento en comento, enorme carpas,
repartición de bolsas y lo más sorprendente es que habían varias patrullas
del Estado de México, es por ello que remito para su análisis y consideración
de este H. Instituto las siguientes:
PRUEBAS
1. LA TÉCNICA consistente en 6 vídeos y 46 fotografías donde se demuestra
claramente los hechos que se narran. (Se Anexan en CD).
Esta prueba la relaciono con el único hecho narrado en esta denuncia y/o queja,
2. LA PRESUNCIONAL TANTO LEGAL COMO HUMANA en todo lo que a
este quejoso favorezca.
Esta prueba la relaciono con el único hecho narrado en esta denuncia y/o queja.
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES en todo lo que a este quejoso
favorezca.
Esta prueba la relaciono con el único hecho de esta denuncia y/o queja.”

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El cuatro de julio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente
INE/Q-COF-UTF/482/2018/CDMX, registrarlo en el libro de gobierno, notificar al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejero
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
de su inicio; notificar el inicio del procedimiento y emplazar al Partido Revolucionario
Institucional, así como a su candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México el C. Mikel Andoni Arriola Peñalosa; dar inicio al procedimiento
administrativo de queja, proceder a la tramitación y substanciación del mismo, así
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como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados
del Instituto. (Fojas 15 y 16 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El cuatro de julio 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 17 del
expediente).
b) El siete de julio 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
18 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El nueve de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37393/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización hizo del conocimiento del Consejero Electoral Presidente de la
Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 19 del
expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El nueve de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/37394/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 20 del expediente).
VII. Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja al
Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. El nueve de julio de dos mil dieciocho, se notificó al
partido MORENA, el oficio INE/UTF/DRN/37398/2018 mediante el cual se hace del
conocimiento la admisión e inicio del procedimiento de queja de mérito. (Fojas 55
y 56 del expediente).
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al C.
Mikel Andoni Arriola Peñalosa, otrora candidato a la Jefatura de Gobierno de
la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional.
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a) El trece de julio de dos mil dieciocho, se notificó mediante estrados al C. Mikel
Andoni Arriola Peñalosa, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México
por
el
Partido
Revolucionario
Institucional,
el
oficio
INE/UTF/DRN/37396/2018 mediante el cual se hace del conocimiento el inicio y
emplazamiento del procedimiento de queja de mérito. (Fojas 21 a 39 del
expediente).
b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el C. Mikel
Andoni Arriola Peñalosa, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México por el Partido Revolucionario Institucional, dio contestación al
emplazamiento, 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 40 a 49 del expediente):
“(…)
La queja presentada por el quejoso no reúne los requisitos establecidos en ley
por tanto se solicita su desechamiento, en razón de las siguientes
consideraciones, así como la solicitud de una sanción al quejoso porque del
escrito de denuncia con los elementos aportados no se puede sostener el
rebase de tope de gastos de campaña.
REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE QUEJA ART. 29
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN
N°
1

REQUISITO

OBSERVACIÓN

I.
Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o
denunciante.

Se cumple

II.
Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso,
a quien en su nombre las pueda oír y recibir.
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REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE QUEJA ART. 29
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN

III. La narración expresa y clara de los hechos en los que No se cumple dicho requisito al no
tratarse de hechos de los cuales tuviera
se basa la queja o denuncia.
conocimiento cierto el denunciante, por
tanto,
dichas
probanzas
son
consideradas testimoniales.
En materia electoral no se reconoce a
las pruebas testimoniales como medios
de convicción, sirve como criterio la
siguiente jurisprudencia 11/2002:
PRUEBA TESTIMONIAL1. EN MATERIA
ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR
INDICIOS.
IV.
La descripción de las circunstancias de modo, tiempo Se cumple parcialmente, en virtud de
y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión que no hace una descripción detallada de
de los hechos denunciados.
la circunstancias de modo de los supuestos
hechos que dan origen a su queja
V.
Aportar los elementos de prueba, aun con carácter Como se refirió anteriormente son
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su pruebas desconocidas por el propio
aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas quejoso porque no son evidencias que
que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de se tuvieran a su vista, sino que son
cualquier autoridad,
aportados por terceros que aun teniendo
carácter indiciario no se encuentran
adminiculadas con otros elementos que
permitan el correcto esclarecimiento de los
hechos.
Sirve como fundamento citar los siguientes
criterios de jurisprudencias:
4/2014
PRUEBAS
TÉCNICAS.
SON
INSUFICIENTES, POR SI SOLAS
PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE
SOSTIENEN.
36/2014
PRUEBAS TÉCNICAS.
POR SU
NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE
SE PRETENDEN DEMOSTRAR.
VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según
lo dispuesto en el presente artículo.

1

Se cumple

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 58 y
59.
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REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE QUEJA ART. 29
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN
VIII. (SIC) Relacionar todas y cada una de las pruebas
que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en
su escritorio inicial de queja o denuncia.
2

Se cumple

(...)
No se acredita el cargo que ejerce en
II. Integrante del Comité Nacional o de comités el Partido Político Morena, es decir si
estatales, distritales, municipales o sus equivalentes, es integrante de algún Comité a nivel
debiendo acreditar su personería con el nombramiento nacional, estatal o municipal.
hecho de acuerdo con los Estatutos del partido.
Refiere que acredita su personalidad
como militante del partido político
Morena, sin embargo, no adjunta copia
de su credencial o documento que
conforme a los estatutos de dicho ente
político lo haya facultado para la
interposición de los medios de
impugnación correspondientes.

Es por lo antes expuesto, que esta representación solicita el desechamiento de
la queja por no cumplir con los requisitos establecidos en la norma, en base a
la siguiente hipótesis jurídica:
Reglamento de
Fiscalización.
Artículo 31.
Desechamiento

Procedimientos

Sancionadores

en

Materia

de

(…)
Aunado a lo anterior, conviene señalar en esta oportunidad procesal que se
debe sancionar al quejoso por la presentación de una queja frívola por la
denuncia de hechos que desconoce y por tanto resultan falsos y que por sí
mismos o entrelazados entre sí la pretensión solicitada no se puede alcanzar
jurídicamente.
Marco Jurídico
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
Artículo 440.
(…)
Análisis Jurídico
Tal y como lo ha establecido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, mediante SUP-RAP-117/2007, SUP-RAP-84-2013/2013 y SUP-
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RAP-358/2012, señaló que la frivolidad debe entenderse como la consecuencia
que deriva de la interposición de medios de impugnación que planteen
cuestiones totalmente intrascendentes o que carezcan de sustancia en su
contenido y finalidad; es decir, que el propósito de su interposición adolece de
motivo o fundamento alguno. Así las cosas, un medio de impugnación es
susceptible de calificarse como frívolo cuando, su interposición se formula
siendo consciente de que las pretensiones hechas valer no se pueden alcanzar
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del
derecho, o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto
jurídico en que se apoya.
(…)
En consecuencia, cualquier inconformidad de algún actor político puede llevarse
a los tribunales o autoridades electorales encargadas de investigar faltas o
infracciones electorales, y sólo deben ventilarse ante ellas los supuestos o
pretensiones que verdaderamente necesiten la investigación sobre la posible
actualización de las infracciones electorales denunciadas.
En suma, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos
erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se
tienen al alcance se advierte la realidad de las mismas, evidentemente tales
hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar
de las autoridades electorales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos
electorales deben resolver en forma breve y sumaria los procedimientos
especiales sancionadores.
Por ello la presentación de denuncias frívolas afecta el estado de derecho y
resulta grave para los intereses de los denunciados y la ciudadanía, por la
incertidumbre que genera la promoción de denuncias frívolas, y por la pérdida
de tiempo de recursos humanos y materiales en la tramitación de dichas
denuncias. Por tanto, esas conductas deben restringirse con una sanción
procesal y económica, la primera con el desechamiento de plano y la segunda
con una sanción económica al promovente de este tipo de escritos.
Finalmente, se está en presencia de una denuncia frívola, cuando en las
demandas o promociones se formulan conscientemente pretensiones que no
se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se
encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan
para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.
Por lo tanto, cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido
de una denuncia, y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del
escrito, procede el desechamiento de plano correspondiente, sin que esto
genere un estado de incertidumbre.
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Insistiendo en que de la narración de los hechos denunciados, queda manifiesto
por su redacción, que el quejoso no tuvo conocimiento directo de los mismos,
es decir no le constan, sino que refiere que fueron terceras personas las que le
hicieron llegar el supuesto material probatorio, así como también, que dichas
probanzas son pruebas técnicas, mismas que por sí mismas son insuficientes
para acreditar los hechos que contienen, además de que, por su naturaleza,
requieren la descripción de los hechos y circunstancia que se pretenden
demostrar, lo cual en la especie no acontece, pues de la narrativa de la queja,
no se desprende algún ejercicio por el cual el quejoso refiera sobre el contenido
de sus pruebas y mucho menos describe detalladamente lo que pretende
probar, sirven de fundamento los siguientes criterios:
Jurisprudencia 36/2014
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR. (…)
Derivado de lo anterior es que objeto desde este momento dichas pruebas en
cuanto a su alcance y valor probatorio al no cumplirse con las exigencias
jurisdiccionales para el ofrecimiento de las pruebas técnicas.
(…)
Las objeciones son una manifestación del derecho de contradicción, dirigidas a
evitar otorgar la plenitud de su valor en un juicio a una prueba ilegal,
inconducente, superflua, que pretende minimizar su efecto demostrativo y a
evitar comportamientos indebidos que puedan afectar los principios de buena
fe, lealtad, eficiencia y eficacia, así como la presunción de inocencia.
Por tanto, para realizar una idónea objeción de documentos en cuanto a su valor
probatorio se debe cumplimentar con lo siguiente:
1. Oportunidad: De hacerse tan pronto surja la situación. Si ello no ocurre así
se considera extemporánea. (Dicha situación se cumple toda vez que hasta este
momento se tuvo conocimiento de la queja).
2. Específica: Al hacerse la objeción, se debe señalar específicamente qué es
lo que se objeta. (Dicho requisito se satisface toda vez que se objetan las
pruebas que no fueron del conocimiento pleno del denunciado, sino así por
terceras personas, y que estas son simples videos que carecen de valor
probatorio pleno).
3. Juridicidad: Para que proceda debe fundamentarse de acuerdo al Derecho
probatorio o procesal aplicable. (Dicho requisito se colma toda vez que de
manera supletoria al Reglamento de Fiscalización se cita el Reglamento de
Quejas y Denuncias y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
que prevé el marco jurídico de la objeción de la prueba).
8
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El quejoso refiere que unos compañeros del partido (sin mencionar quienes) le
informaron respecto de la realización de un evento, y que estos tomaron fotos
y videos, así como del "gasto excesivo" del cual no se manifiesta cantidad, o las
razones por las cuales se debe considerar como un beneficio al denunciado,
aunado a ello el quejoso tampoco realiza una ponderación del porque se
considera que con ello existe un rebase de tope de gastos de campaña, en
primer lugar, no define cual es el tope de gastos de campaña para la elección
de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y segundo no realiza un ejercicio
objetivo sobre los cuales se funde y motive que la realización de un evento per
se debe considerarse ilegal y que con ello se puedan generar infracciones en
materia de fiscalización, es por lo antes expuesto que esta autoridad no le puede
dar un valor probatorio pleno a las pruebas ofrecidas por el quejoso.
PRUEBAS. DEBE PARTICULARIZARSE LA OBJECION SOBRE CUAL
VERSA PARA QUE ESTA SEA VALIDA. Para que pueda estimarse
válidamente que una prueba es objetada, no basta que durante la audiencia de
ofrecimiento de pruebas se diga que se objetan en términos generales las
pruebas ofrecidas por su contraria, ya que tal circunstancia debe referirse en
forma concreta a determinada prueba, precisando las circunstancias que a
criterio del obietante hacen que esa prueba carezca de valor.
(…)”

IX. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho, se notificó al Partido Revolucionario
Institucional, el oficio INE/UTF/DRN/37397/2018 mediante el cual se hace del
conocimiento el inicio y emplazamiento del procedimiento de queja de mérito. (Fojas
50 a 54 del expediente).
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se ha recibido respuesta
alguna.
X. Razones y constancias.
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho se levantó razón y constancia de la
búsqueda en lnternet de la personal moral RR Servicios, S.A. de C.V., probable
proveedor de los servicios consistentes en “sanitarios portátiles”, presuntamente
utilizados en el evento de campaña del candidato del Partido Revolucionario
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Institucional al cargo de Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, celebrado el tres
de junio de dos mil dieciocho; ello con el objeto de localizar el domicilio fiscal y estar
en posibilidad de requerirle información y documentación sobre los supuestos
servicios brindados al partido incoado. (Fojas 57 a 59 del expediente).
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho se levantó razón y constancia de las
constancias que obran registradas en el Sistema Integral de Fiscalización
relacionadas con el Informe de Campaña del sujeto incoado. (Fojas 60 y 61 del
expediente).
XI. Solicitud de información al Jefe de los Cuerpos de Guardia de Seguridad
Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán, Texcoco, del Valle de
Toluca y Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México.
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39385/2018 se solicitó al Jefe de los Cuerpos de Guardia de
Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán, Texcoco, del
Valle de Toluca y Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México informar sí dicho
organismo público estatal brindó el servicio de vigilancia auxiliar en el evento de
campaña del C. Mikel Andoni Arriola Peñalosa el día tres de junio de la presente
anualidad, en la Plaza Cívica del Pueblo de San Mateo Xalpa en Xochimilco, Ciudad
de México; entre otras cuestiones relativas a dicho evento. (Fojas 62 a 65 del
expediente).
b) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el Mtro.
José Manuel Álvarez González, en su carácter de Jefe de los Cuerpos de Guardia
de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán, Texcoco, del
Valle de Toluca y Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, informó que no
brindó el servicio de vigilancia auxiliar al evento de campaña del C. Mikel Andoni
Arriola Peñalosa, llevado a cabo en tres de junio de la presente anualidad. (Fojas
66 a 68 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 la
parte denunciada para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley. (Foja
69 del expediente)

10

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/482/2018/CDMX

XIII. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido
MORENA ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40601/2018 de fecha veinticinco de julio de dos
mil dieciocho, notificado el veintiséis de julio del año en curso, se hizo del
conocimiento del Partido MORENA, su derecho a formular alegatos en el
procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 70 y 71 del expediente).
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se ha recibido respuesta
alguna.
XIV. Notificación de Alegatos al Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40600/2018 de fecha veinticinco de julio de dos
mil dieciocho, notificado el veintiséis de julio del año en curso, se hizo del
conocimiento del Partido Revolucionario Institucional, su derecho a formular
alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 72 y 73 del
expediente).
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se ha recibido respuesta
alguna.
XV. Notificación de Alegatos al C. Mikel Andoni Arriola Peñalosa, otrora
candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido
Revolucionario Institucional.
a) Mediante oficio INE/JLE-CM/07263/2018 de fecha veintisiete de julio de dos mil
dieciocho, notificado mediante estrados el treinta y uno de julio del año en curso, se
hizo del conocimiento al C. Mikel Andoni Arriola Peñalosa, candidato a la Jefatura
de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Revolucionario Institucional, su
derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de
Ley. (Fojas 74 a 87 del expediente).
b) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización escrito sin número suscrito por el C. Mikel Andoni Arriola Peñalosa,
otrora candidato por el Partido Revolucionario Institucional al cargo de Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual presenta sus alegatos, que en
la parte conducente señala (Fojas 88 a 94 del expediente):
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“(…)
La queja debe ser considerada frívola porque son hechos que desconoce y por
tanto resultan falsos y que por sí mismos o entrelazados entre sí la pretensión
solicitada no se puede alcanzar jurídicamente.
(…)
El calificativo frívolo, se entiende referido a las denuncias o promociones en las
cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no son faltas o infracciones
electorales previstas en la ley o ante la inexistencia de hechos que actualicen
infracción electoral en que se fundan.
Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una
demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito,
las leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de
plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre.
En esa virtud de prodigar este tipo de demandas frívolas, daría lugar a que el
denunciante abusara del acceso efectivo a la justicia, en virtud de que ésta es
correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que
imparten justicia en forma expedita, por lo que a esas instancias sólo deben
llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia de la autoridad
electoral para dirimir el conflicto.
En consecuencia, cualquier inconformidad de algún actor político puede llevarse
a los tribunales o autoridades electorales encargadas de investigar faltas o
infracciones electorales, y sólo deben ventilarse ante ellas los supuestos o
pretensiones que verdaderamente necesiten la investigación sobre la posible
actualización de las infracciones electorales denunciadas.
En suma, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos
erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se
tienen al alcance se advierte la realidad de las mismas, evidentemente tales
hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar
de las autoridades electorales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos
electorales deben resolver en forma breve y sumaria los procedimientos
especiales sancionadores.
Por ello la presentación de denuncias frívolas afecta el estado de derecho y
resulta grave para los intereses de los denunciados y la ciudadanía, por la
incertidumbre que genera la promoción de denuncias frívolas, y por la pérdida
de tiempo de recursos humanos y materiales en la tramitación de dichas
denuncias. Por tanto, esas conductas deben restringirse con una sanción
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procesal y económica, la primera con el desechamiento de plano y la segunda
con una sanción económica al promovente de este tipo de escritos.
Finalmente, se está en presencia de una denuncia frívola cuando en las
demandas o promociones se formulan conscientemente pretensiones que no
se pueden alcanzar jurídicamente por ser notorio y evidente que no se
encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan
para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan.
Por lo tanto, cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido
de una denuncia, y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del
escrito, procede el desechamiento de plano correspondiente, sin que esto
genere un estado de incertidumbre.
Insistiendo en que de la narración de los hechos denunciados, queda manifiesto
por su redacción, que el quejoso no tuvo conocimiento directo de los mismos,
es decir no le constan, sino que refiere que fueron terceras personas las que le
hicieron llegar el supuesto material probatorio, así como también, que dichas
probanzas son pruebas técnicas, mismas que por sí mismas son insuficientes
para acreditar los hechos que contienen, además de que, por su naturaleza,
requieren la descripción de tos hechos y circunstancia que se pretenden
demostrar, lo cual en la especie no acontece, pues de la narrativa de la queja,
no se desprende algún ejercicio por el cual el quejoso refiera sobre el contenido
de sus pruebas y mucho menos describe detalladamente lo que pretende
probar, sirven de fundamento los siguientes criterios: (…)
Derivado de lo anterior es que objeto desde este momento dichas pruebas en
cuanto a su alcance y valor probatorio al no cumplirse con las exigencias
jurisdiccionales para el ofrecimiento de las pruebas técnicas.
(…)
Las objeciones son una manifestación del derecho de contradicción, dirigidas a
evitar otorgar la plenitud de su valor en un juicio a una prueba ilegal,
inconducente, superflua, que pretende minimizar su efecto demostrativo y a
evitar comportamientos indebidos que puedan afectar los principios de buena
fe, lealtad, eficiencia y eficacia, así como la presunción de inocencia.
Por tanto, para realizar una idónea objeción de documentos en cuanto a su valor
probatorio se debe cumplimentar con lo siguiente:
1. Oportunidad: De hacerse tan pronto surja la situación. Si ello no ocurre así
se considera extemporánea. (Dicha situación se cumple toda vez que hasta este
momento se tuvo conocimiento de la queja).
2. Específica: Al hacerse la objeción, se debe señalar específicamente qué es
lo que se objeta. (Dicho requisito se satisface toda vez que se objetan las
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pruebas que no fueron del conocimiento pleno del denunciado, sino así por
terceras personas, y que estas son simples videos que carecen de valor
probatorio pleno).
3. Juridicidad: Para que proceda debe fundamentarse de acuerdo al Derecho
probatorio o procesal aplicable. (Dicho requisito se colma toda vez que de
manera supletoria al Reglamento de Fiscalización se cita el Reglamento de
Quejas y Denuncias y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
que prevé el marco jurídico de la objeción de la prueba).
El quejoso refiere que unos compañeros del partido (sin mencionar quienes) le
informaron respecto de la realización de un evento, y que estos tomaron fotos
y videos, así como del "gasto excesivo" del cual no se manifiesta cantidad, o las
razones por las cuales se debe considerar como un beneficio al denunciado,
aunado a ello et quejoso tampoco realiza una ponderación del porque se
considera que con ello existe un rebase de tope de gastos de campaña, en
primer lugar, no define cual es el tope de gastos de campaña para la elección
de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y segundo no realiza un ejercicio
objetivo sobre los cuales se funde y motive que la realización de un evento per
se debe considerarse ilegal y que con ello se puedan generar infracciones en
materia de fiscalización, es por lo antes expuesto que esta autoridad no le puede
dar un valor probatorio pleno a las pruebas ofrecidas por el quejoso.
(…)”

XVI. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento
administrativo oficioso de mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución
correspondiente. (Foja 95 del expediente).
XVII. 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, y en tanto se desahogaron todas las diligencias
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a
determinar lo conducente.
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CONSIDERANDO

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), así como 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 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, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Estudio de fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si el Partido Revolucionario Institucional,
y su otrora candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el C. Mikel
Andoni Arriola Peñalosa omitieron reportar en su informe de campaña diversos
gastos erogados; así como la omisión de rechazar una aportación en especie
proveniente de un ente prohibido (organismo estatal), consistente en servicio de
vigilancia auxiliar, ambos correspondientes al evento de campaña de fecha tres de
junio de dos mil dieciocho; y consecuentemente, el posible rebase de tope de gastos
de campaña.
En este sentido, deberá determinarse si el Partido Revolucionario Institucional y su
candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el C. Mikel Andoni
Arriola Peñalosa incumplieron con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 1; 443,
numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y
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Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso i) en relación con el artículo 54,
numeral 1, inciso b); 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización ; mismos que para mayor referencia
se precisan a continuación:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán
rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(…)”
“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”
“Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos (…)”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
(…)”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
(…)
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b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
(…)”
“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.
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”

En lo que respecta a los artículos 25, inciso i) en relación con el artículo 54, numeral
1, inciso b), ambos de la Ley General de Partidos Políticos se desprende la
prohibición de los partidos políticos, precandidatos y candidatos, de recibir
aportaciones o donaciones en dinero o en especie provenientes de cualquiera de
los integrantes de un catálogo de entes enunciados en la Ley, ya que esto permite
que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la norma, 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.
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Dicha limitante, existe con la finalidad de evitar que los partidos como instrumentos
de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar
general, como son los intereses de los entes del gobierno a nivel federal, local o
municipal. Así pues, la proscripción de recibir aportaciones, ya sea en efectivo o en
especie de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del
sistema de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los
sujetos previstos en el citado artículo 54; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia
de intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el
resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del
Estado Democrático.
En virtud de lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente
no permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a
los partidos políticos, con el objeto de garantizar el principio de origen debido de los
recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione
el acto. En este sentido, la contravención a los artículos mencionados no se
presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante;
sin embargo, el partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo
económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la
normativa electoral.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, certeza, transparencia e imparcialidad,
pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda
electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de
legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma
electoral.
En ese sentido, los entes políticos tienen la obligación de rechazar toda clase de
apoyo económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido
por la normativa electoral, toda vez que aun cuando el beneficio no sea de carácter
patrimonial no implica que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado
no sea susceptible de valuación, puesto que si bien no existe un acrecentamiento
patrimonial, quien realiza la aportación debió haber realizado un gasto para generar
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dicho beneficio (carácter económico), el cual dejó de ser erogado por el sujeto
beneficiado, lo que permite precisamente la fiscalización de dicho concepto.
Así pues, es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar
como obligación de los partidos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Lo anterior es así, en congruencia al régimen de transparencia y rendición de
cuentas determinado por la autoridad, en el cual se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda la información y documentación comprobatoria
correspondiente al origen de los recursos que reciban, a efecto de que la autoridad
electoral tenga plena certeza del origen de la totalidad de los ingresos, la licitud de
sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Ahora bien, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I establece de manera
expresa la obligación de los partidos políticos y candidatos de presentar el informe
de campaña respecto de aquellos gastos que hayan realizado con motivo de sus
actividades político-electorales en las campañas correspondientes, cumpliendo las
reglas previamente establecidas para el manejo y comprobación de los recursos
que disponen por cualquier modalidad, a fin de que la autoridad tenga certeza del
origen y aplicación de los mismos.
En tal sentido, en dicha disposición normativa se desprende que los sujetos
obligados –partidos políticos y, como sujetos responsables los candidatos – tienen
la obligación de presentar ante la autoridad electoral fiscalizadora, los informes de
Campaña por cada uno de los candidatos a puestos de elección popular que
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registren, en los cuales se reporte el origen y monto de los ingresos que por
cualquier modalidad reciban, así como los gastos erogados en razón de su
aplicación.
Lo anterior, a fin de que permita al órgano fiscalizador contar con toda la
documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los
recursos que los sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma
un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que
deben regir en un Estado democrático.
En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, el artículo
127 del Reglamento de Fiscalización establece la obligación de presentar toda la
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban, ello a efecto de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga plena certeza
de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se
incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y egresos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se obtuvieron y erogaron los
mismos) implica que los sujetos obligados deben reportar con veracidad cada
movimiento contable (ya sean ingresos o egresos).
Ahora bien, los artículos 243, numeral 1; 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1,
inciso e), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
señalan expresamente como infracción a la normatividad electoral exceder el tope
de gastos de campaña.
Como puede observarse, el bien jurídico tutelado por tales disposiciones es la
equidad en la contienda, en tanto buscan inhibir la realización de gastos superiores
a los expresamente permitidos, que favorecerían injustamente a algún candidato
frente a sus contendientes. Consecuentemente, al catalogar el rebase o exceso de
los topes de gastos de campaña como una infracción a la normatividad electoral, el
legislador estableció un medio para asegurar que todos los candidatos que
participen en los comicios puedan posicionarse ante el electorado en las mismas
circunstancias, es decir, en condiciones de equidad en la elección.
Expuesta la normatividad aplicable, se procede a señalar cuales fueron los motivos
que originaron el procedimiento sancionador en que se actúa.
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El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio número oficio SECG-IECM/4895/2018 signado por el Lic.
Rubén Geraldo Venegas, Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, mediante el cual remitió el escrito de queja presentado por el C. Martín
Rosales Romero, en su carácter de militante del partido MORENA en Xochimilco,
en contra del Partido Revolucionario Institucional y su candidato a la Jefatura de
Gobierno de la Ciudad de México, el C. Mikel Andoni Arriola Peñalosa denunciando
posibles infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto,
destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos, los cuales versan en lo siguiente:


La supuesta omisión de reportar los gastos erogados en razón del evento
de campaña de fecha tres de junio de dos mil dieciocho.



La posible omisión de rechazar una aportación en especie proveniente de
un ente prohibido (organismo estatal), consistente en el servicio de vigilancia
auxiliar para el evento de campaña de fecha tres de junio de dos mil
dieciocho.



En razón de lo anterior, el supuesto rebase al límite de topes de gastos
de campaña establecidos para el cargo a Jefe de Gobierno en la Ciudad de
México, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la
Ciudad de México.

Ahora bien y a efecto de identificar plenamente los gastos denunciados en el escrito
de queja que, a decir del quejoso, no fueron reportados en el Informe de Ingresos y
Gastos de Campaña por el Partido Revolucionario Institucional respecto de su otrora
candidato a Jefe de Gobierno en la Ciudad de México, el C. Mikel Andoni Arriola
Peñalosa, correspondientes al evento de campaña celebrado el tres de junio de dos
mil dieciocho en la Plaza Cívica del Pueblo de San Mateo Xalpa en Xochimilco, son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Baños portátiles (15)
Microbuses (30)
Banda Musical
Carpas
Bolsas
Patrullas del Estado de México

Para sostener sus afirmaciones y de conformidad con lo establecido en el artículo
29, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos en Materia de
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Fiscalización, 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:
a) Prueba Técnica, consistente en seis vídeos y 46 fotografías; es
pertinente señalar que, este tipo de pruebas tienen carácter imperfecto -ante
la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la
dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones
o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por
sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así,
es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual
deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
En este tenor, el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización indica:
“1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de
imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los
descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad
de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén
al alcance de la Unidad Técnica.
2. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que
pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.”

Las pruebas técnicas sólo harán prueba plena para resolver, cuando generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados. Tales pruebas
técnicas ofrecidas por el actor, por su carácter imperfecto en principio
resultan insuficientes por sí solas para acreditar los hechos que contienen, lo
anterior se sustenta en la Jurisprudencia 4/2014 que refiere:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y
que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre
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otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen
carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o
alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia
de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.2

En virtud de lo anterior, a la prueba ofrecida solo se le otorga un valor indiciario
simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con
otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias
con las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación.
Con el fin de verificar si se acreditan los hechos descritos por el quejoso, de
conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de
Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los
elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana
crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función
electoral federal.
En este contexto, es importante aclarar el método utilizado por la autoridad
fiscalizadora electoral para determinar si el Partido Revolucionario Institucional,
reportó la totalidad de los gastos de campaña denunciados respecto de su otrora
candidato a la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, el C. Mikel Andoni
Arriola Peñalosa, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
En primer término, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales
conferidas a la autoridad fiscalizadora electoral, se procedió a la revisión de la
documentación presentada por el quejoso a fin de verificar si el Partido
Revolucionario Institucional y su entonces candidato a la Jefatura de Gobierno en
la Ciudad de México, el C. Mikel Andoni Arriola Peñalosa, reportaron la totalidad de
gastos erogados por la realización del evento de campaña de fecha tres de junio de
la presente anualidad en la Plaza Cívica del Pueblo de San Mateo Xalpa en
Xochimilco; así como la omisión de rechazar la aportación en especie de ente
impedido; y en su caso el posible rebase de tope de gastos de campaña. A
continuación, se emplazó al partido político y al candidato incoado a fin de que
manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que estimara
procedentes, para ser valoradas por esta autoridad electoral. Posteriormente se
confrontó la información otorgada por los denunciados con lo reportado en el
2

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número
14, 2014, páginas 23 y 24. Quinta época.
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Sistema Integral de Fiscalización. Finalmente se verificó con el ente impedido
(organismo estatal) la posible aportación en especie.
De acuerdo al método utilizado, previamente descrito, y a fin de analizar de manera
independiente cada una de las conductas denunciadas, se desarrollará su estudio
bajo los siguientes apartados:
A. Gastos no reportados
1. Baños portátiles (15)
2. Microbuses (30)
3. Banda Musical
4. Carpas
5. Bolsas
B. Aportación de ente impedido
1. Patrullas del Estado de México
C. Rebase de tope de gastos de campaña
A. Gastos no reportados
El C. Martín Rosales Romero denunció en su escrito de queja diversos gastos
supuestamente no reportados por el Partido Revolucionario Institucional, los cuales
fueron erogados en razón del evento de campaña del C. Mikel Andoni Arriola
Peñalosa, otrora candidato a la Jefatura de Gobierno el día tres de junio de la
presente anualidad, exhibiendo para tal efecto cuarenta y seis imágenes y seis
vídeos.
Ahora bien, los gastos denunciados por el quejoso con relación a las pruebas
(vídeos y fotografías) que fueron presentadas y admitidas, respecto a las cuales se
describieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que, enlazadas entre sí,
hicieron verosímil la versión de los hechos denunciados dentro del procedimiento
administrativo sancionador de mérito, son los siguientes:
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ID.
1.

CONCEPTO
Baños
portátiles (15)

2.

Microbuses3
(30)

IMÁGEN

3

De dicha prueba técnica, sólo se desprende la rotulación de propaganda.
Por otra parte, no logra apreciarse que dichos microbuses hayan sido utilizados en el evento de campaña de fecha tres de
junio de dos mil dieciocho, por lo que al no adminicularse o concatenarse con otro elemento de prueba, resulta insuficiente
acreditar otro supuesto o conducta infractora de la normativa electoral.

25

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/482/2018/CDMX

ID.
3.

CONCEPTO
Banda Musical

4.

Carpas

5.

Bolsas

IMÁGEN
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En tal virtud, se emplazó al Partido Revolucionario Institucional y al otrora candidato
a la Jefatura de Gobierno, el C. Mikel Andoni Arriola Peñalosa, a fin de que
manifestaran lo que a su derecho conviniera y aportaran las pruebas que
consideraran prudentes para aclarar los hechos denunciados.
A la fecha de elaboración del presente proyecto no se haya recibido respuesta
alguna de parte del partido incoado.
Por lo que respecta al C. Mikel Andoni Arriola Peñalosa manifestó lo que a
continuación se transcribe:
“(…)
La queja presentada por el quejoso no reúne los requisitos establecidos en ley
por tanto se solicita su desechamiento, en razón de las siguientes
consideraciones, así como la solicitud de una sanción al quejoso porque del
escrito de denuncia con los elementos aportados no se puede sostener el
rebase de tope de gastos de campaña.
REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE QUEJA ART. 29
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN
N°
1

REQUISITO

OBSERVACIÓN

“(…)
No se cumple dicho requisito al no
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se tratarse de hechos de los cuales tuviera
basa la queja o denuncia.
conocimiento cierto el denunciante, por
tanto,
dichas
probanzas
son
consideradas testimoniales.
En materia electoral no se reconoce a
las pruebas testimoniales como medios
de convicción, sirve como criterio la
siguiente jurisprudencia 11/2002:
PRUEBA TESTIMONIAL4. EN MATERIA
ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR
INDICIOS.
(…)
Se cumple parcialmente, en virtud de
VI. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y que no hace una descripción detallada de
lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de la circunstancias de modo de los supuestos
los hechos denunciados.
hechos que dan origen a su queja

4

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 58 y
59.

27

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/482/2018/CDMX

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE QUEJA ART. 29
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN
VII. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter Como se refirió anteriormente son
indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten su pruebas desconocidas por el propio
aseveración, así como hacer mención de aquellas pruebas quejoso porque no son evidencias que
que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de se tuvieran a su vista, sino que son
cualquier autoridad,
aportados por terceros que aun teniendo
carácter indiciario no se encuentran
adminiculadas con otros elementos que
permitan el correcto esclarecimiento de los
hechos.
Sirve como fundamento citar los siguientes
criterios de jurisprudencias:
4/2014
PRUEBAS
TÉCNICAS.
SON
INSUFICIENTES, POR SI SOLAS
PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE
SOSTIENEN.
36/2014
PRUEBAS TÉCNICAS.
POR SU
NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE
SE PRETENDEN DEMOSTRAR.
2

(...)
No se acredita el cargo que ejerce en
II. Integrante del Comité Nacional o de comités el Partido Político Morena, es decir si
estatales, distritales, municipales o sus equivalentes, es integrante de algún Comité a nivel
debiendo acreditar su personería con el nombramiento nacional, estatal o municipal.
hecho de acuerdo con los Estatutos del partido.
Refiere que acredita su personalidad
como militante del partido político
Morena, sin embargo, no adjunta copia
de su credencial o documento que
conforme a los estatutos de dicho ente
político lo haya facultado para la
interposición de los medios de
impugnación correspondientes.

Es por lo antes expuesto, que esta representación solicita el desechamiento de
la queja por no cumplir con los requisitos establecidos en la norma, en base a
la siguiente hipótesis jurídica:
(…)
Aunado a lo anterior, conviene señalar en esta oportunidad procesal que se
debe sancionar al quejoso por la presentación de una queja frívola por la
denuncia de hechos que desconoce y por tanto resultan falsos y que por sí
mismos o entrelazados entre sí la pretensión solicitada no se puede alcanzar
jurídicamente.
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(…)
Insistiendo en que de la narración de los hechos denunciados, queda manifiesto
por su redacción, que el quejoso no tuvo conocimiento directo de los mismos,
es decir no le constan, sino que refiere que fueron terceras personas las que le
hicieron llegar el supuesto material probatorio, así como también, que dichas
probanzas son pruebas técnicas, mismas que por sí mismas son insuficientes
para acreditar los hechos que contienen, además de que, por su naturaleza,
requieren la descripción de los hechos y circunstancia que se pretenden
demostrar, lo cual en la especie no acontece, pues de la narrativa de la queja,
no se desprende algún ejercicio por el cual el quejoso refiera sobre el contenido
de sus pruebas y mucho menos describe detalladamente lo que pretende
probar, sirven de fundamento los siguientes criterios:
(…)
Las objeciones son una manifestación del derecho de contradicción, dirigidas a
evitar otorgar la plenitud de su valor en un juicio a una prueba ilegal,
inconducente, superflua, que pretende minimizar su efecto demostrativo y a
evitar comportamientos indebidos que puedan afectar los principios de buena
fe, lealtad, eficiencia y eficacia, así como la presunción de inocencia.
(…)
El quejoso refiere que unos compañeros del partido (sin mencionar quienes) le
informaron respecto de la realización de un evento, y que estos tomaron fotos
y videos, así como del "gasto excesivo" del cual no se manifiesta cantidad, o las
razones por las cuales se debe considerar como un beneficio al denunciado,
aunado a ello el quejoso tampoco realiza una ponderación del porque se
considera que con ello existe un rebase de tope de gastos de campaña, en
primer lugar, no define cual es el tope de gastos de campaña para la elección
de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y segundo no realiza un ejercicio
objetivo sobre los cuales se funde y motive que la realización de un evento per
se debe considerarse ilegal y que con ello se puedan generar infracciones en
materia de fiscalización, es por lo antes expuesto que esta autoridad no le puede
dar un valor probatorio pleno a las pruebas ofrecidas por el quejoso.
PRUEBAS. DEBE PARTICULARIZARSE LA OBJECION SOBRE CUAL
VERSA PARA QUE ESTA SEA VALIDA. Para que pueda estimarse
válidamente que una prueba es objetada, no basta que durante la audiencia de
ofrecimiento de pruebas se diga que se objetan en términos generales las
pruebas ofrecidas por su contraria, ya que tal circunstancia debe referirse en
forma concreta a determinada prueba, precisando las circunstancias que a
criterio del obietante hacen que esa prueba carezca de valor.
(…)”

A partir de lo anterior esta autoridad procedió a conciliar los conceptos materia del
presente apartado contra todos y cada uno de los registrados en el Sistema Integral
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de Fiscalización, advirtiendo que existe registro de gastos por los conceptos
observados en las imágenes. Al efecto se presenta el siguiente cuadro:
Concepto
de gasto

Cantidad

Baños
portátiles

15

Banda
Musical

1

Carpa

1

Microbuses

30

Bolsas

Núm.
de
Póliza

Período

6

3

40

1

55

2

Concepto

Cantidad

Factura

Evento 03 junio 2018
Servicio de
arrendamiento y
suministro de
materiales y equipos
necesarios para la
organización de
No
evento de campaña
75
específica
realizado el
03/06/2018 en
Pueblo de San
Mateo Xalpa en
delegación
Xochimilco.
Publicidad en
unidades de
100
Transporte Público

3500

1629

Transferencia
electrónica

Importe

Total
Registrado

I4012018062214582
50074108042

$34,940.63

$34,940.63

I4012018052317142
80053145023

$1,026,502.13

$1,026,502.13

I3232018070215431
30065929026

$232,837.06

$232,837.06

Utilitarios (Bolsas)

Cabe mencionar que la documentación soporte de la factura 75 relativa al servicio
de arrendamiento y suministro de materiales y equipos necesarios para la
organización del evento de campaña realizado el día tres de junio de dos mil
dieciocho en el Pueblo de San Mateo Xalpa en Xochimilco corresponde a los
siguientes gastos:
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Cuyas muestras e imágenes son las siguientes:

Por ello, se colige que el partido político incoado y su otrora candidato, sí reportaron
a la autoridad gastos asociados al evento de fecha tres de junio de la presente
anualidad.
En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza una infracción
en materia de fiscalización, por lo tanto el Partido Revolucionario Institucional y su
otrora candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el C. Mikel
Andoni Arriola Peñalosa no incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79,
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del
31
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Reglamento de Fiscalización; razón por la cual, los hechos denunciados y
analizados en este apartado deben declararse infundados.
B. Aportación de ente impedido
1. Patrullas del Estado de México
El C. Martín Rosales Romero denunció en su escrito de queja la supuesta presencia
de patrullas del Estado de México en el evento de campaña de fecha tres de junio
de la presente anualidad en la Plaza Cívica del pueblo de San Mateo Xalpa en
Xochimilco, Ciudad de México, exhibiendo para tal efecto las siguientes imágenes:
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En tal virtud, se emplazó al Partido Revolucionario Institucional y al otrora candidato
a la Jefatura de Gobierno, el C. Mikel Andoni Arriola Peñalosa, a fin de que
manifestaran lo que a su derecho conviniera y aportaran las pruebas que
consideraran prudentes para aclarar los hechos denunciados.
A la fecha de elaboración del presente proyecto no se haya recibido respuesta
alguna de parte del partido incoado.
Por lo que respecta al C. Mikel Andoni Arriola Peñalosa manifestó lo que a
continuación se transcribe:
“(…)
La queja presentada por el quejoso no reúne los requisitos establecidos en ley
por tanto se solicita su desechamiento, en razón de las siguientes
consideraciones, así como la solicitud de una sanción al quejoso porque del
escrito de denuncia con los elementos aportados no se puede sostener el
rebase de tope de gastos de campaña.
REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE QUEJA ART. 29
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN
N°
1

REQUISITO

OBSERVACIÓN

“(…)
No se cumple dicho requisito al no
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se tratarse de hechos de los cuales tuviera
basa la queja o denuncia.
conocimiento cierto el denunciante, por
tanto,
dichas
probanzas
son
consideradas testimoniales.
En materia electoral no se reconoce a
las pruebas testimoniales como medios
de convicción, sirve como criterio la
siguiente jurisprudencia 11/2002:
PRUEBA TESTIMONIAL5. EN MATERIA
ELECTORAL SÓLO PUEDE APORTAR
INDICIOS.
(…)
Se cumple parcialmente, en virtud de
VI. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y que no hace una descripción detallada de
lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de la circunstancias de modo de los supuestos
los hechos denunciados.
hechos que dan origen a su queja

5

Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 58 y
59.
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REQUISITOS DE PRESENTACIÓN DE QUEJA ART. 29
REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN

I. Aportar los elementos de prueba, aun con Como se refirió anteriormente son
carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporten pruebas desconocidas por el propio
su aseveración, así como hacer mención de aquellas quejoso porque no son evidencias que
pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en se tuvieran a su vista, sino que son
aportados por terceros que aun teniendo
poder de cualquier autoridad,
carácter indiciario no se encuentran
adminiculadas con otros elementos que
permitan el correcto esclarecimiento de los
hechos.
Sirve como fundamento citar los siguientes
criterios de jurisprudencias:
4/2014
PRUEBAS
TÉCNICAS.
SON
INSUFICIENTES, POR SI SOLAS
PARA ACREDITAR DE MANERA
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE
SOSTIENEN.
36/2014
PRUEBAS TÉCNICAS.
POR SU
NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE
SE PRETENDEN DEMOSTRAR.
2

(...)
No se acredita el cargo que ejerce en
II. Integrante del Comité Nacional o de comités el Partido Político Morena, es decir si
estatales, distritales, municipales o sus equivalentes, es integrante de algún Comité a nivel
debiendo acreditar su personería con el nombramiento nacional, estatal o municipal.
hecho de acuerdo con los Estatutos del partido.
Refiere que acredita su personalidad
como militante del partido político
Morena, sin embargo, no adjunta copia
de su credencial o documento que
conforme a los estatutos de dicho ente
político lo haya facultado para la
interposición de los medios de
impugnación correspondientes.

Es por lo antes expuesto, que esta representación solicita el desechamiento de
la queja por no cumplir con los requisitos establecidos en la norma, en base a
la siguiente hipótesis jurídica:
(…)
Las objeciones son una manifestación del derecho de contradicción, dirigidas a
evitar otorgar la plenitud de su valor en un juicio a una prueba ilegal,
inconducente, superflua, que pretende minimizar su efecto demostrativo y a
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evitar comportamientos indebidos que puedan afectar los principios de buena
fe, lealtad, eficiencia y eficacia, así como la presunción de inocencia.
(…)
El quejoso refiere que unos compañeros del partido (sin mencionar quienes) le
informaron respecto de la realización de un evento, y que estos tomaron fotos
y videos, así como del "gasto excesivo" del cual no se manifiesta cantidad, o las
razones por las cuales se debe considerar como un beneficio al denunciado,
aunado a ello el quejoso tampoco realiza una ponderación del porque se
considera que con ello existe un rebase de tope de gastos de campaña, en
primer lugar, no define cual es el tope de gastos de campaña para la elección
de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y segundo no realiza un ejercicio
objetivo sobre los cuales se funde y motive que la realización de un evento per
se debe considerarse ilegal y que con ello se puedan generar infracciones en
materia de fiscalización, es por lo antes expuesto que esta autoridad no le puede
dar un valor probatorio pleno a las pruebas ofrecidas por el quejoso.
PRUEBAS. DEBE PARTICULARIZARSE LA OBJECION SOBRE CUAL
VERSA PARA QUE ESTA SEA VALIDA. Para que pueda estimarse
válidamente que una prueba es objetada, no basta que durante la audiencia de
ofrecimiento de pruebas se diga que se objetan en términos generales las
pruebas ofrecidas por su contraria, ya que tal circunstancia debe referirse en
forma concreta a determinada prueba, precisando las circunstancias que a
criterio del obietante hacen que esa prueba carezca de valor.
(…)”

Ahora bien, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana
convivencia, así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto
de generar convicción sobre los hechos investigados, en este caso la existencia de
vehículos pertenecientes al Cuerpo de Seguridad de Vigilancia Auxiliar del Estado
de México, se solicitó información al Jefe de los Cuerpos de Guardia de Seguridad
Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán, Texcoco, del Valle de
Toluca y Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, a fin de tener certeza
de que dicha dependencia haya brindado los servicios de vigilancia auxiliar al
partido político incoado.
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El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el Mtro.
José Manuel Álvarez González, en su carácter de Jefe de los Cuerpos de Guardia
de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán, Texcoco, del
Valle de Toluca y Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, informó que no
brindó el servicio de vigilancia auxiliar a los ahora denunciados, respecto del
evento de campaña del C. Mikel Andoni Arriola Peñalosa, llevado a cabo el tres de
junio de la presente anualidad.
Cabe precisar que, esta autoridad electoral tiene como único elemento de prueba
un imagen-prueba técnica- la cual no se vincula con algún otro elemento de prueba,
por lo que resulta insuficiente por sí sola para acreditar de manera fehaciente los
hechos que contienen.
Lo anterior, de conformidad con los artículos 17 y 21, numerales 1 y 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, ya que
tal probanza sólo hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente genere
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los
demás elementos que obren el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí; por lo que sólo se
le otorga un valor indiciario simple.
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación6 ha considerado reiteradamente que a fin de fijar el valor convictivo que
corresponda a cada prueba técnica con los hechos denunciados, el aportante se
6

Tesis Relevante XXVII/2008 aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en
sesión pública celebrada el treinta y uno de julio de dos mil ocho, que a la letra señala: “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU
NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR. El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define como
pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y
establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares,
así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que
se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de vincular la citada
prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma,
las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, 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. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son
actos específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando
los hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar racionalmente la exigencia
de la identificación individual atendiendo al número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar.
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encuentra compelido a señalar concretamente lo que pretende acreditar,
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo
que reproduce las prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se
aprecia en la reproducción de la prueba técnica.
En tal sentido, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como
sucede con las fotografías, grabaciones de video y links de internet, la descripción
que presente el oferente, debe guardar relación con los hechos que se pretende
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se quieren probar.
Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, y toda vez que en la
imagen analizada objeto del presente apartado, no se cuenta con elementos que
generen certeza de la presencia del personal y vehículos pertenecientes al Cuerpo
de Seguridad de Vigilancia Auxiliar del Estado de México y en su caso el servicio de
seguridad auxiliar para el evento de campaña del otrora candidato por el Partido
Revolucionario Institucional a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el C.
Mikel Andoni Arriola Peñalosa, el día tres de junio de la presente anualidad, es que
no logra acreditar la existencia de una aportación en especie de ente impedido organismo estatal- en beneficio de los ahora denunciados.
En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza una infracción
en materia de fiscalización, por lo tanto el Partido Revolucionario Institucional y su
otrora candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el C. Mikel
Andoni Arriola Peñalosa no incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25,
numeral 1, inciso i) en relación con el artículo 54, numeral 1, inciso b), ambos de la
Ley General de Partidos Políticos; razón por la cual, los hechos denunciados y
analizados en este apartado deben declararse infundados.
.
C.
Rebase al tope de gastos de campaña
Ahora bien, por lo que hace al supuesto rebase de tope de gastos, tal como quedó
señalado en los apartados que preceden, los gastos denunciados por el quejoso
que fueron presentados y admitidos, respecto de las cuales se describieron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, que, enlazadas entre sí, hicieron verosímil
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la versión de los hechos denunciados dentro del procedimiento administrativo
sancionador de mérito, fueron debidamente reportados, en tal virtud, no se actualiza
dicho supuesto.
En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza una infracción
en materia de fiscalización, por lo tanto el Partido Revolucionario Institucional y su
otrora candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el C. Mikel
Andoni Arriola Peñalosa no incumplieron con lo dispuesto en los artículos 243,
numeral 1; 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e), todos de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; razón por la cual, los hechos
denunciados y analizados en este apartado 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 aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Revolucionario
Institucional y su otrora candidato por el Partido Revolucionario Institucional a la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el C. Mikel Andoni Arriola Peñalosa,
en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. 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.
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TERCERO. Notifíquese la resolución de mérito.
CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del conocimiento
del Organismo Público Local Electoral de la Ciudad de México la presente
resolución para los efectos legales a que haya lugar.
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.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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