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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA Y OTROS, EN 
EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
INE/Q-COF-UTF/187/2018/EDOMEX 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/187/2018/EDOMEX. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El tres de junio del año en curso, se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización el escrito de queja presentado por el ciudadano Juan Mauro Granja 
Jiménez, en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional 
ante la Junta Municipal número Trece en Atizapán de Zaragoza del Instituto 
Electoral del Estado de México, en contra del partido político Morena, su candidata 
a Presidenta Municipal del municipio en cita, la ciudadana Ruth Olvera Nieto, y el 
ciudadano Miguel Ángel Ordoñez Rayón, en su calidad de coordinador de campaña. 
Lo anterior a fin de denunciar la presunta comisión de actos que, bajo la óptica del 
quejoso, constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización; en específico la organización de diversas conferencias de prensa 
acontecidas los días dieciséis, veintitrés y treinta de abril, así como los días siete, 
catorce y veintidós de mayo, todos de los corrientes; conferencias de prensa a 
través de las cuales se proliferaron aseveraciones que denuestan y atacan la 
imagen a de la actual Presidenta Municipal1 de Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México. (Fojas 1 a 6 del expediente). 
 

                                                           
1 La C. Ana María Balderas Trejo, quien en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015, contendió por el cargo público 
de referencia a través de la postulación del Partido Acción Nacional. 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja. 

HECHOS 
 

“Que los días 16, 23 y 30 de abril, así como los días 7, 14 y 22 de Mayo 
del presente año, en el restaurante de la tienda departamental 
denominada LIVERPOOL, ubicado en plaza galerías de Atizapán de 
Zaragoza, el cual está ubicado av. Ruiz Cortines 501 col. Lomas de 
Atizapán con C.P. 52977 en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, 
lugar en donde de manera cotidiana y reiterada en las fechas señaladas, 
se han realizado diversas conferencias de prensa a cargo a cargo de 
quien dijo llamarse Miguel Ángel Ordoñez Rayón, persona quien se 
ostenta como coordinador y estratega de la campaña de la candidata a 
la presidencia municipal de Atizapán de Zaragoza Ruth Olvera Nieto, por 
el Partido Regeneración Nacional (MORENA). En las citadas 
conferencias de prensa, se han dedicado de manera reiterada a 
denostar, y difamar a la administración Municipal de Atizapán de 
Zaragoza y a la presidenta Municipal Ana María Balderas Trejo y 
presentando información falsa para confundir a los ciudadanos electores, 
ya que en ninguno de sus casos expuestos corresponde a la realidad, ya 
que inclusive las autoridades correspondientes lo han desmentido de 
manera categórica. Violando con ello diversos preceptos de carácter 
electoral, pero particularmente han sido omisos en reportar a las 
autoridades fiscalizadoras los gastos que se generan al realizar esas 
conferencias de prensa 
 
El Sr. Miguel Ángel Ordoñez Rayón, se ostenta además como director y 
propietario de la empresa NEUROVOTO S.A. DE C.V., la cual de manera 
ilegal se ha dedicado a realizar diversas seudo encuestas que 
obviamente favorecen a la candidata Ruth Olvera Nieto, violentando con 
ello los principios rectores del Proceso Electoral, a dichas conferencias 
de prensa han asistido un promedio de 100 medios de comunicación, los 
cuales son representados por diversos periodistas que acuden de 
manera regular, en dichas conferencias, se utiliza un equipo profesional 
de audio y video donde transmiten la información a la que me he referido 
anteriormente. 
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De igual manera, se ofrecen los desayunos a los citados periodistas que 
cubren el evento del Partido Político Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA) y en particular de su candidata Ruth Olvera Nieto, 
esto a pesar de que aún no inicia la campaña electoral, la cual está fijada 
para dar inicio el próximo 24 de mayo del presente año. 
 
En razón de que los hoy denunciados no reportaron a las autoridades 
fiscalizadoras el origen, el monto gastado de sus eventos, razón por la 
cual solicito se inicie la investigación y se integre el expediente 
respectivo, para el efecto de sancionar a las instituciones y a las personas 
citadas. 
 
Por lo que para tal efecto y acreditar la veracidad de mi dicho, acompaño 
al presente escrito, los videos de las citadas conferencias de prensa, 
donde se puede corroborar que efectivamente se llevaron a cabo las 
mismas, así como los desayunos enunciados. 
 
Atento a lo anterior, solicito se avoque a realizar las investigaciones 
correspondientes, a efecto de arribar a la conclusión de que se sancione 
al partido político Movimiento Regeneración Nacional, al C. Miguel Ángel 
Ordoñez Rayón y a la C. Ruth Olvera Nieto, por lo que para los efectos 
de ley, procedo a citar los domicilios de los infractores: 
 
(…)” 

 
“PRUEBAS 

 
1. REPRODUCCIÓN EN MEDIOS TECNOLÓGICOS.- Consistente en un 
CD, que contiene las grabaciones de cinco videos de las conferencias de 
prensa, donde se puede corroborar que efectivamente se llevaron a cabo 
los desayunos denunciados, esta prueba la relaciono con todos y cada 
uno de los hechos que se manifiestan en el presente escrito. 
 
2. TÉCNICA.- Consistente en la página de internet neurovoto.com.mx, 
en la que se desprenden los hechos antes vertidos. 
 
3.-INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en las 
constancias que obran en el expediente que se forme con motivo del 
presente escrito, en todo lo que beneficie a mis intereses. 
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4.- PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- 
Consistente en todo lo que está Autoridad pueda deducir de los hechos 
comprobados, en lo que beneficie a mis intereses. 
 
(…)”  

 
III. Acuerdo de recepción y prevención.- El siete de junio de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja, 
integrar el expediente respectivo identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/187/2018/EDOMEX, registrarlo en el libro de gobierno, notificar la recepción al 
Secretario del Consejo General del Instituto, y prevenir al quejoso a efecto de que 
aclarara su escrito de queja. (Fojas 7 a 8 del expediente). 
 
IV. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El siete de junio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/33118/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/187/2018/EDOMEX. (Foja 9 del 
expediente). 
 
V. Acuerdo de solicitud de notificación al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. El siete de 
junio de la presente anualidad, se emitió un Acuerdo de solicitud de notificación, 
enviado vía correo electrónico al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, Mtro. Joaquín Rubio Sánchez, 
a efecto de realizar la diligencia de notificación al quejoso sobre la prevención 
acordada, para que en un término de setenta y dos horas, atendiera a su desahogo. 
(Fojas 10-11 del expediente).  
 
VI. Notificación personal de la prevención y desahogo. 
 
a) El diez de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JDE15-
MEX/VE/1462/2018, se realizó la diligencia correspondiente por la Junta Distrital 
Ejecutiva número 15 (quince) del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
México, notificando al quejoso la prevención de mérito. (Fojas 12 al 14 del 
expediente). 
 
b) El trece de junio de dos mil dieciocho, se presentó un escrito en la Unidad Técnica 
de Fiscalización firmado por el ciudadano Juan Mauro Granja Jiménez, en virtud de 
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dar contestación a la prevención que le fue notificada anteriormente. Asimismo, 
adjuntó un disco compacto con evidencia para sustentar su dicho. (Fojas 15-23 del 
expediente). 
 
VII. Acuerdo de Admisión. El trece de junio de dos mil dieciocho se acordó tener 
por recibido el escrito de queja para su trámite y sustanciación; notificarle al 
Secretario del Consejo General del INE, así como al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, en virtud de los hechos señalados, integrándose el expediente 
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/187/2018/EDOMEX. (Fojas 
24-25 del expediente). 
 
VIII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la 
respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 26-27 del expediente). 
 
b) El veintiuno de junio 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 
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 28 
del expediente). 
 
IX. Aviso de admisión del escrito de queja al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintiuno de junio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34414/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, la admisión del escrito de queja y su integración en el expediente 
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/187/2018/EDOMEX. (Foja 
29 del expediente). 
 
X. Aviso de admisión del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiuno de junio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34417/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la admisión del escrito de queja y su integración en el expediente 
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/187/2018/EDOMEX. (Foja 
30 del expediente). 
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XI. Acuerdo de solicitud de notificación al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. El diecinueve 
de junio de dos mil dieciocho, se emitió un Acuerdo de solicitud de notificación, 
enviado vía correo electrónico al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, Mtro. Joaquín Rubio Sánchez, 
a efecto de notificar la admisión de la queja de referencia al C. Juan Mauro Granja 
Jiménez, así también el inicio del procedimiento de queja a la C. Ruth Olvera Nieto, 
así como la posterior remisión de las constancias generadas derivadas de realizar 
las diligencias solicitadas. (Fojas 31-32 del expediente). 
 
XII. Notificación del Acuerdo de admisión al quejoso. El 25 de junio de dos mil 
dieciocho mediante oficio número INE-JDE15-MEX/VS/1644/18, singando por el 
Vocal Secretario de la 15va Junta Distrital Ejecutiva del Estado de México, notificó 
personalmente el acuerdo del procedimiento de queja INE/Q-COF-
UTF/187/2018/EDOMEX, para los efectos conducentes. (Fojas 33-37 del 
expediente). 
 
XII.- Notificación de admisión y emplazamiento a la ciudadana Ruth Olvera 
Nieto, en su carácter de candidata de la coalición “Juntos Haremos Historia” 
al cargo de Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza, así como a los 
institutos políticos integrantes de dicha coalición, Morena, Partido del Trabajo 
y Encuentro Social. 
 
Mediante diversos oficios se notificó a los denunciados el inicio del procedimiento 
sancionador INE-Q-COF-UTF/187/2018/EDOMEX, emplazándoles con las 
constancias que obran en el expediente: 
 
Ciudadana Ruth Olvera Nieto, candidata de la coalición “Juntos Haremos 
Historia” al cargo de Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado 
de México.  
 
a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-MEX-
14JDE/VS/1674/2018, se efectuó la práctica de la notificación y correspondiente 
emplazamiento por estrados a la Ciudadana Ruth Olvera Nieto, candidata de la 
coalición “Juntos Haremos Historia” al cargo de Presidenta Municipal de Atizapán 
de Zaragoza, Estado de México. 
 
b) Cabe señalar, que en fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se efectuó 
la comparecencia ante la Junta Distrital Ejecutiva número 14 del Estado de México, 
del ciudadano Ricardo Becerra Cruz, en su carácter de autorizado de la ciudadana 
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Ruth Olvera Nieto, a efectos de recibir copia de las diligencias efectuadas en el 
presente procedimiento. (Fojas 38-49 del expediente). 
 
c) En fecha tres de julio de dos mil dieciocho, se presentó un escrito en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, firmado por la ciudadana Ruth Olvera Nieto, a efectos de 
dar respuesta al emplazamiento formulado, del cual se reproduce la parte 
conducente: (Fojas 50-65 del expediente). 
 

“(…) 1.- Se niegan todos y cada uno de los hechos que menciona el 
quejoso Juan Mauro Granja Jiménez, Representante Propietario ante el 
Consejo Municipal Número 13, en Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México, del Instituto Electoral del Estado de México, en la forma en que 
los expone. Pues vale la pena mencionar que incluso el quejoso señala 
como infractores apersonas diversas de la suscrita, tal y como 
expresamente lo cita en su escrito de queja. 
 
Y de los hechos de su queja y de su escrito de aclaraciones a la misma 
A LA SUSCRITA NO LE IMPUTA HECHO ALGUNO, NI MUCHO MENOS 
ME ATRIBUYE ALGÚN HECHO EN DONDE SE APRECIE QUE 
HUBIESE DEJADO DE OBSERVAR ALGUNA NORMATIVIDAD 
RELATIVA A LA FISCALIZACIÓN O EN MATERIA ELECTORAL. 
 
2.· Dicho denunciante no señala circunstancias de modo tiempo ni lugar, 
pues en ninguno de sus hechos señala la hora en que afirma se llevaron 
a cabo las conferencias de prensa, ni mucho menos ofrece prueba alguna 
para acreditar que las mismas se hayan llevado en las fechas que señala: 
 
2.1-16 de abril de 2018 
2.2.- 23 de abril de 201 a 
2.3.- 30 de abril de 2018 
2.4.-7 de mayo de 2018 y 
2.5.-14 de mayo de 2018 
 
Pues solo menciona fechas sin acreditar que el día en que afirma y 
además haciendo un análisis de la persona masculino que aparece en 
los videos se puede apreciar con un mismo vestuario lo que hace 
presumir que es incorrecto que se hayan celebrado sendas conferencias 
de prensa Dicho de otra manera el C. Juan Mauro Granja Jiménez, 
Representante Propietario ante el Consejo Municipal Número 13, en 
Atizapán de Zaragoza, Estado de México, del Instituto Electoral del 
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Estado de México, no acredita con prueba alguna que se hayan llevado 
tantas conferencias de prensa como afirma ni mucho menos en las 
fechas que precisa, obligación de probar que le corresponde al quejoso 
denunciante. 
 
3.- El C. Juan Mauro Granja Jiménez no adminicula sus videos con algún 
otro medio probatorio como sería la nota periodística sacada en un 
periódico o diario o en algún medio de comunicación digital por lo que no 
se advierte con claridad las circunstancias particulares ni objetivas de los 
hechos que menciona, circunstancia que deja en estado de indefensión 
a la suscrita, candidata a Presidente Municipal por el Municipio de 
Atizapán de Zaragoza, al no brindar ninguna certeza jurídica, pues dichos 
videos son insuficientes para acreditar la celebración de dichas ruedas 
de prensa en la fecha citada o tantas como afirma. 
 
4.- Que aparezca en el video de supuesta fecha 7 de mayo una 
propaganda del candidato a Presidente de la república por la coalición 
"Juntos Haremos Historia" no significa ni que se haya llevado dicha rueda 
de prensa en la fecha que cita, ni que corresponda a un evento de la 
coalición de la que soy candidata a presidencia municipal, pues dicho 
video es insuficientes para acreditar que fue un acto de campana o 
precampaña, así como tampoco que la suscrita o que a los partidos de la 
Coalición Juntos haremos Historia hayan generado dichas reuniones 
 
5.- Suponiendo sin conceder y sin reconocerle derecho alguno al C. Juan 
Mauro Granja Jiménez, con las pruebas que aporta no acredita que se 
trata de eventos organizados por alguno de los partidos de la Coalición 
Juntos Haremos historia, ni mucho menos por la candidata a Presidenta 
Municipal por el municipio de Atizapán de Zaragoza Estado de México, 
pues es tanto como dar1es valor probatorio a unos videos que exhibe es 
tanto como perder el estado de derecho, proponer la inseguridad jurídica 
y la incertidumbre en el procedimiento violando las garantías que 
protegen los derechos humanos de derecho de audiencia, de legalidad y 
seguridad jurídica y de debido proceso consagradas en los artículos 8, 
14, 16 y 17 del Pacto Federal. 
 
6.- Negando en consecuencia todos los hechos que menciona el C. Juan 
Mauro Granja Jiménez pues al presentar una queja como la que hace 
dicha persona, debe llevar implícita la idea de exactitud y precisión, no 
sólo en la cita de unos hechos, de unas supuestas fechas, o de unas 
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supuesta pruebas, sino también que se expresen los hechos concretos y 
pruebas fehacientes y suficientes para razonar prudentemente, previa 
observación minuciosa de las mismas la actitud procesal contra quien se 
dirige el procedimiento debiendo probar razonablemente las causas 
particulares y especiales del caso por lo que al no hacer1o así C. Juan 
Mauro Granja Jiménez, no puede sostenerse que se realizaron por parte 
de alguno de los partidos de la coalición ya citada o por la propia 
candidata Ruth Olvera Nieto los hechos que motivan el presente 
procedimiento, pues de dicho acto no se advierte que los partidos de la 
Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco la suscrita 
candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de 
México, Ruth Olvera Nieto, hayan realizado, gestionado, llevado a cabo, 
o generado algún gasto o ingreso por los hechos que menciona el 
quejoso, pues éste no acredita siquiera que haya expresado con 
precisión tas circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas de adecuación en que se sustenta su queja, infringiéndose 
con el apuntado proceder las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 
 
7.- Del análisis de los videos que presenta como pruebas el C. Juan 
Mauro Granja Jiménez se puede apreciar que son meras sesiones 
informativas que en ningún momento constituye un llamamiento al voto 
para o a favor de Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco 
para la suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de 
Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto y las mismas son llevadas 
a cabo por una persona que no es el Coordinador General de la campaña 
municipal a la Presidencia Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado 
de México, pues no basta con la sola afirmación del quejoso denunciante 
para tener por cierto una aseveración sobre un hecho que no prueba. 
 
8.- Como esta H. Autoridad lo reconoce, y como se aprecia del análisis 
de los videos citados como pruebas por el quejoso, solo en una ocasión 
aparece una propaganda del Candidato a la Presidencia de la República 
Andrés Manuel López Obrador, sin acreditar con medio probatorio alguno 
que se haya hecho algún gasto por parte de la Coalición "Juntos Haremos 
Historia", así como tampoco la suscrita candidata a Presidenta Municipal 
de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto, pues el 
quejoso hoy denunciante, no aporta medio alguno para acreditar que se 
hiciera algún gasto en dichas ruedas de prensa ni mucho menos que 
alimentos se estén consumiendo por los asistentes, en cuyo caso 
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suponiendo sin conocer y si se trata de puras afirmaciones como las del 
C. Juan Mauro Granja, cada persona estaría a cargo de lo que 
consumiera y mientras no se acredite erogación alguna, tampoco puede 
ser cuantificable ni fiscalizable en contra de la coalición, ni de la candidata 
ni el C. Miguel Angel Ordoñez Rayón cantidad alguna, pues decir lo 
contrario es Incierto e inseguro, por lo que desde este momento me 
deslindo de dichos eventos así como a la coalición que me propone como 
candidata a la Presidencia Municipal, así como a las personas físicas que 
menciona el quejoso en su escrito correspondiente. 
 
9.- Ni la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco la 
suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza 
Estado de México, Ruth Olvera Nieto tienen algo que ver con dichas 
supuestas ruedas de prensa que menciona el C. Juan Mauro Granja, lo 
que además incluso se puede apreciar de. los hechos de su queja ni de 
las pruebas ofrecidas por este último pues no aporta evidencia para 
acreditar que a dicha Coalición y la citada candidata se le pueda 
cuantificar alguna cantidad que se haya erogado en las mismas si es que 
se erogó alguna cantidad pues con las pruebas que ofrece Juan Mauro 
Granja, es incierto que se haya erogado alguna cantidad, que alimentos 
supuestamente consumieron los asistentes a la o las supuesta ruedas de 
prensa, y el costo de dichos alimentos. 
 
10.- Así las cosas, el C. Juan Mauro Granja en ningún momento acredita 
dicho quejoso que se hayan violado por parte de la Coalición "Juntos 
Haremos Historia", así como tampoco por parte de la suscrita candidata 
a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth 
Olvera Nieto, ni el C. Miguel Angel Ordoñez Rayón los principios de 
certeza, objetividad, legalidad, máxima publicidad, igualdad y equidad en 
la contienda, ni mucho menos normatividad alguna de fiscalización o 
cometido alguna omisión derivada de la normatividad aplicable  
 
11 .- Es pues que por parte de la Coalición "Juntos Haremos Historia", 
así como tampoco por parte de la suscrita candidata a Presidenta 
Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto, 
se obtuvieron ingresos o se realizaron egresos, así como tampoco se 
adquirieron bienes ni servicios por lo que no habría porque subir ingresos, 
gastos, adquisición de bienes y servicios al Sistema Integral de 
Fiscalización, ni mucho menos a la agenda de eventos, pues no fueron 
actos o eventos de dicha coalición, ni de la candidata mencionada, ni 



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/187/2018/EDOMEX 

11 

mucho menos que en esos se hubiese promovido el voto, así como 
tampoco que se hayan presentado propuestas de campaña o que se hay 
promovida la imagen de la suscrita Ruth Olvera Nieto, por lo que no 
puede ni debe cuantificarse egreso ingreso o egreso alguno o la 
adquisición de bienes o servicios a las personas físicas o morales a los 
que el denunciante les imputa hechos o actos que No realizaron ni 
cometieron. 
 
12.- Habiendo hecho un análisis de los videos presentado como pruebas 
por el C. Juan Mauro Granja Jiménez, Representante Propietario ante el 
Consejo Municipal Número 13, en Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México, del Instituto Electoral del Estado de México, NO se desprende 
que aparezca, este presente, participe o lleve a cabo alguna conferencia 
de prensa la candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza 
Estado de México, Ruth Olvera Nieto, ni que se transmita su imagen en 
dichas conferencias qué afirma dicho representante se realizaron por lo 
que no puede vincularse a la Coalición ni a la candidata con éstas, ni 
mucho menos que hayan dejado de informar algún gasto o adquisición 
de bienes o servicios por no haber realizado alguno en mérito de todo lo 
expuesto. Es decir dicho de otra manera la candidata a Presidenta 
Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto, 
nunca estuvo presente ni participó en algún evento que le pretende 
atribuir el quejoso 
 
13.- Del mismo análisis de las pruebas ofrecidas por el Representante 
ante el Consejo Municipal Número Trece mencionado, resulta 
aventurado y falso afirmar que en las conferencia de prensa que afirma 
el mismo, hayan participado alrededor de 100 personas, pues basta con 
analizar los videos y se puede percatar que ese una aseveración que 
constituye una mentira más fabricada de mala fe por el C. Juan Mauro 
Granja Jiménez, por lo que no pueden considerarse sus argumentos 
como válidos y comprobatorios para considera un incumplimiento a la 
normatividad por parte de la Coalición ”Juntos Haremos Historia”, así 
como tampoco por parte de la suscrita candidata a Presidenta Municipal 
de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto, por lo 
que su queja o denuncia debe ser declarada improcedente. 
 
14.- Por lo anterior y toda vez que la Coalición "Juntos Haremos Historia", 
así como tampoco la suscrita candidata a Presidenta Municipal de 
Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto se deslinda 
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de los eventos que menciona el C. Juan Mauro Granja quien además no 
acredita que la persona que cita haber realizado las conferencias de 
prensa sea el Coordinador General de la campaña de mi candidatura, 
porque además no lo es, no se encuentra en posibilidad material, física 
o legal de hacer entrega de la información que solicita en el oficio que ha 
quedado citado en el recuadro superior derecho a esta H. Autoridad, lo 
que se expresa con el debido respeto y con todas las reservas de Ley a 
que haya lugar. 
 
DE TODO LO ANTERIOR Y DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS SE 
DESPRENDE QUE NO EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES DE 
CARÁCTER INDICIARIO, NI DE NINGUNA OTRA CLASE, ÍNDOLE O 
NATURALEZA, QUE PRESUPONGAN POSIBLES INOBSERVANCIAS 
EN MATERIA DE COMPROBACIÓN O REPORTE DE INGRESOS, ASÍ 
COMO TAMPOCO EN MATERIA DE AGENDA DE EVENTOS, EN 
GASTOS DE CAMPAF4A Y DE AGENDA, ESTABLECIDAS EN EL 
ARTÍCULO 79 NUMERAL 1, INCISO b), DE LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, ASI COMO TAMPOCO DE LOS DIVERSOS 
96NUMERAL1, 127 NI 143 BIS, NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN, POR LO QUE LA PRESENTE QUEJA DEBERA SER 
DECLARADA INFUNDADA E IMPROCEDENTE. 
 
IMPROCEDENCIA 
 
En Forma de defensas y excepciones, expreso las causas motivos y 
razones de improcedencia de la queja del C. Juan Mauro Granja 
Jiménez, Representante Propietario ante el Consejo Municipal Número 
13, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, del Instituto Electoral 
del Estado de México A.- No existe por parte de la Coalición "Juntos 
Haremos Historia", así como tampoco la suscrita candidata a Presidenta 
Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto, 
inobservancias en materia de comprobación o reporte de ingresos, así 
como tampoco en materia de agenda de eventos, en gastos de campaña 
y de agenda, establecidas en el artículo 79 numeral 1, inciso b), de la Ley 
General de partidos políticos, así como tampoco de los diversos 96 
numeral 1, 127 ni 143 bis, numeral 1 del reglamento de fiscalización. 
 
B.- En el presente asunto no existe indicios de incumplimiento pues no 
hay pruebas que vincule éstas y los hechos del denunciante con la 
suscrita ni con la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco 
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con la candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado 
de México, Ruth Olvera Nieto, así como tampoco del C. Miguel Angel 
Ordoñez Rayón. 
 
C.- Igualmente es improcedente la queja del denunciante porque no 
fueron eventos de la Coalición “Juntos Haremos Historia", así como 
tampoco de la suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de 
Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto  
 
D.- La Coalición •Juntos Haremos Historia•, así como la suscrita 
candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de 
México, Ruth Olvera Nieto se deslinda de las supuestas ruedas de prensa 
a que hacer referencia el denunciante 
 
E. - El denunciante se conduce con falsedad que asevera hechos que no 
acredita como es el caso de las supuestas fechas en las que afirma 
tuvieron lugar las que dice ruedas de prensa, así como que en cada una 
hubiera alrededor de 100 personas 
 
F.- Es improcedente la queja, porque el denunciante no señala 
circunstancias de 
modo, tiempo ni lugar, lo que además de dejar en indefensión a la 
Coalición “Juntos Haremos Historia", así como a la suscrita candidata a 
Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth 
Olvera Nieto, al C. Miguel Ángel Ordoñez Rayón por lo que su queja es 
oscura e imprecisa  
 
G.- De la misma manera debe declararse improcedente la queja del 
denunciante, porque no acredita violación alguna a los principios de 
legalidad, certeza, objetividad, igualdad, equidad ni máxima publicidad 
 
H.- El C. Miguel Ángel Ordoñez Rayón no es Coordinador General de la 
Campana de la suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de 
Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto  
 
l.- Insisto en la improcedencia de la queja pues de todas las pruebas que 
ofrece el denunciante no se desprende que la suscrita candidata a 
Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth 
Olvera Nieto, hubiese estado presente, en las supuestas ruedas de 
prensa que menciona en su queja 
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J.- También es improcedente pue el denunciante no acredita que se trate 
de eventos de la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco 
de la suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza 
Estado de México, Ruth Olvera Nieto  
K. • Efectivamente debe declararse la improcedencia de la queja y/o 
denuncia del C. Juan Mauro Granja Jiménez, porque la rueda de prensa 
que presenta en sus videos son meramente informativas, no hace 
llamamiento al voto, así como tampoco se promueve la imagen de la 
Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco de la suscrita 
candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de 
México, Ruth Olvera Nieto. 
 
L.- El denunciante Juan Mauro Granja Jiménez no acredita que haya 
existido ingresos, egresos, o contratación de bienes o servicios por parte 
de la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco de la 
suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza 
Estado de México, Ruth Olvera Nieto. 
 
M.- El denunciante no acredita que quienes asisten a las ruedas de 
prensa que mencionan realicen un consumo y cuanto consume cada uno 
de los asistentes ni mucho menos que haya sido erogado dichos 
consumos por la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco 
de la suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza 
Estado de México, Ruth Olvera Nieto, ni del C. Miguel Ángel Ordoñez 
Rayón, toda vez que como ha quedado acreditado jamás se hizo gasto 
alguno que cuantificar o reportar a la unidad Técnica de fiscalización 
 
N.- Debe declararse la improcedencia de la queja del C. Juan Mauro 
Granja Jiménez, toda vez que no aporta medios probatorios que 
acrediten los hechos de su denuncia, pues los que ofrece son 
insuficientes para llegar al convencimiento de lo que pretende el 
denunciante o quejoso en el presente procedimiento. 
 
Ñ.- ES IMPROCEDENTE LA QUEJA TODA VEZ QUE A LA SUSCRITA 
NI LA SEÑALA COMO INFRACTORA NI LE IMPUTA ALGÚN HECHO 
NI OFRECE PRUEBA QUE ACREDITE QUE HA YA VIOLADO 
ORDENAMIENTO ALGUNO. O.· De la misma manera se insiste en la 
improcedencia de la queja, en virtud de todo todas las causales de 
improcedencia que se han mencionado, subsidiariamente una de la otra 
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que pudiera ser contradictoria RESPECTO DE LOS PRECEPTOS QUE 
SE AFIRMA EN LA QUEJA FUERON VIOLADOS Por •todo• lo ya 
expresado, es incorrecto e impreciso que la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, y la suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de 
Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto y el C. Miguel Angel 
Ordóñez Rayón hubiesen violado los numerales que afirma el 
denunciante en su escrito de queja. 
 
RESPECTO DE LOA AGRAVIOS QUE DICE SUFRIR EL PARTIDO QUE 
REPRESENTA EL QUEJOSO 
 
De la queja del denunciante Juan Mauro Granja Rangel, no se desprende 
que los supuestos hechos en que sustenta su queja le cause agravio 
alguno al partido que representa, así como tampoco a la candidata a 
presidencia municipal de dicho partido que representa, por lo que dicha 
ausencia de agravios confirma la improcedencia de su reclamación. 
 
OBJECIÓN DE PRUEBAS 
 
Sin excepción alguna, objeto todas y cada una de las pruebas que ofrece 
el C. Juan Mauro Granja Jiménez por lo siguiente: 
 
a).- En cuanto a su alcance y valor probatorio que pretende darle. 
b).- Porque con dichas pruebas no acredita los hechos en tos que 
sustente su queja 
y/o denuncia, ni la procedencia de la misma 
c).- La pruebas que ofrece et quejoso son insuficientes para considerar 
el incumplimiento por parte de la Coalición "Juntos Haremos Historia", así 
como de la suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de 
Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto y del C. Miguel Angel 
Ordónez Rayón, de la normatividad relativa al reporte de ingresos, 
egresos, proveedores de bienes o servicios, o de reporte de agenda o de 
alguna otra. 
d).- Las pruebas que ofrece et denunciante no son el medio idóneo para 
acreditar sus hechos ni las violaciones o agravios que dice sufrir el 
Partido que representa o la candidata a Presidenta municipal. 
e.- por todas aquellas causas, razones o motivos que esta H. Autoridad 
razonablemente pueda considerar, a verdad sabida, a buena fe guardad 
y apreciando los hechos en conciencia. 
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PRUEBAS 
 
Desde este momento ofrezco como pruebas las siguientes:  
1.- La Instrumental Pública de actuaciones, consistente en todo lo 
actuado y que se actúe en el presente asunto y que favorezca a la 
Coalición "Juntos Haremos Historia", a la candidata a Presidenta 
Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, a la suscrita Ruth 
Olvera Nieto, así como al C. Miguel Angel Ordóñez Rayón, consistente 
especialmente en que en el presente asunto no existen indicios ni 
pruebas suficientes para determinar que son ciertos los hechos de la 
queja del Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
Municipal No. 13 del Instituto Electoral del Estado de México, tampoco 
que existan agravios en contra del partido que representa el quejoso ni 
violación alguna a la normatividad referente a la fiscalización, por lo que 
en el presente asunto deberá decretarse la improcedencia de tal 
reclamación. 
 
2.- La Presuncional legal y humana en todo lo que de hecho y derecho 
favorezca a los denunciados, consistente fundamentalmente en que 
puede presumirse que es cierto "todo" lo expresado en el presente 
escrito. 
 
(…)” 

 
Partido Político Morena. 
 
a) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34685/2018, se efectuó la práctica de la diligencia de notificación de 
inicio de procedimiento y correspondiente emplazamiento al Partido Político 
Morena, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, para que en un término de cinco días, manifestara lo que a su 
derecho conviniera. (Fojas 66-72 del expediente).  

 
A la fecha de emisión de la presente Resolución, el sujeto obligado no ha dado 
respuesta al emplazamiento de mérito. 
 
Partido Encuentro Social. 
 
a) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34683/2018, se efectuó la práctica de la diligencia de notificación de 
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inicio de procedimiento y correspondiente emplazamiento al Partido Encuentro 
Social, por conducto de su representante ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, para que en un término de cinco días, manifestara lo que a su 
derecho conviniera. (Fojas 73-79 del expediente). 
 
b) En fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se dio respuesta al 
emplazamiento hecho del conocimiento del denunciado, mismo que en términos del 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente, se transcribe 
a continuación (Fojas 80-94 del expediente).: 
 

“(…) Que con fundamento en lo reconocido, ordenado y dispuesto por el 
primer párrafo del artículo 1 de la Constitución Federal, el suscrito en 
representación del Partido Encuentro Social, le solicita a esta a autoridad 
con facultades jurisdiccionales en que se actúa, se sirva a reconocer y 
cumplir a cabalidad todos y cada uno de los DERECHOS PÚBLICOS 
SUBJETIVOS de mi representado el Partido Encuentro Social, así 
establecidos en la ley fundamental, y en especial por lo que hace a la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
independencia, indivisibilidad y progresividad, además de los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia; norma constitucional que a continuación se 
transcribe: 
 
[Artículo 1ro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos] 
 
Igualmente y con fundamento en lo dispuesto y ordenado el día 12 de 
julio del 2011, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
solicito a la autoridad con facultades jurisdiccionales en que insto se sirva 
ejercer su facultad de CONTROL DIFUSO DE LA 
CONSTITUCIONALIDAD y su facultad de CONTROL DE 
CONVENCIONALIDAD EX OFICIO, respecto a la aplicación o 
desaplicación de las normas que infrinjan la Constitución Federal y/o los 
tratados internacionales que reconozcan derechos humanos, solo para 
efectos de la presente controversia del orden administrativo al rubro 
citada. Que en términos de lo dispuesto y ordenado por los artículos 1 
primer párrafo, 8, 14, 16 y 17, 41 de la Carta Magna, en estrecha relación 
a los artículos 2, 18, y 24de la CONVENCIÓN AMERICANA DE 
DERECHOS Y LOS DEBERES DEL HOMBRE, el artículo 14, del PACTO 
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INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, el artículo 8 
de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 
"PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA", legislación de carácter 
obligatoria por formar parte del derecho vigente mexicano, como lo 
disponen los artículos legales 1 primer párrafo, 89 fracción X y 133 
Constitucional, así como lo dispuesto por la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, Los artículos 11, 41, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, en relación con lo que 
dispone el Código Electoral del Estado de México, vengo a nombre del 
Partido que represento a manifestar respecto de la queja promovida por 
el C. Juan Mauro Granja Jiménez, Representante Propietario ante el 
Consejo Municipal Número 13, en Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México, del Instituto Electoral del Estado de México, de la siguiente 
manera: 
 
Que desde luego es improcedente su queja, porque la misma refiere 
hechos que resultan falsos y hasta inexistentes de la sola lectura 
cuidadosa del escrito y en su caso los mismos no constituyen una falta o 
violación electoral, ni constituyen una infracción a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización por los siguientes motivos: 
 
1.- Se niegan todos y cada uno de los hechos que menciona el quejoso 
Juan Mauro Granja Jiménez, Representante Propietario ante el Consejo 
Municipal Número 13, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, del 
Instituto Electoral del Estado de México, en la forma en que los expone. 
 
2.- Dicho denunciante no señala circunstancias de modo tiempo ni lugar, 
pues en ninguno de sus hechos señala la hora en que afirma se llevaron 
a cabo las conferencias de prensa, ni mucho menos ofrece prueba alguna 
para acreditar que las mismas se hayan llevado e las fechas que señala: 
 
2.1- 16 de abril de 2018 
2.2.- 23 de abril de 2018 
2.3.- 30 de abril de 2018 
2.4.- 7 de mayo de 2018 y 
2.5.- 14 de mayo de 2018 
 
Pues solo menciona fechas sin acreditar que el día en que afirma y 
además haciendo un análisis de la persona masculino que aparece en 
los videos se puede apreciar con un mismo vestuario lo que hace 
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presumir que es incorrecto que se hayan celebrado sendas conferencias 
de prensa. 
 
Dicho de otra manera el C. Juan Mauro Granja Jiménez, Representante 
Propietario ante el Consejo Municipal Número 13, en Atizapán de 
Zaragoza, Estado de México, del Instituto Electoral del Estado de México, 
no acredita con prueba alguna que se hayan llevado tantas conferencias 
de prensa como afirma ni mucho menos en las fechas que precisa, 
obligación de probar que le corresponde al quejoso denunciante. 
 
3.- El C. Juan Mauro Granja Jiménez no adminicula sus videos con algún 
otro medio probatorio como sería la nota periodística sacada en un 
periódico o diario o en algún medio de comunicación digital por lo que no 
se advierte con claridad las circunstancias particulares ni objetivas de los 
hechos que menciona, circunstancia que deja en estado de indefensión 
al partido que represento y a su candidata a Presidente Municipal por el 
Municipio de Atizapán de Zaragoza, al no brindar ninguna certeza 
jurídica, pues dichos videos son insuficientes para acreditar la 
celebración de dichas ruedas de prensa en la fecha citada o tantas como 
afirma. 
 
4.- Que aparezca en el video de supuesta fecha 7 de mayo una 
propaganda del candidato a Presidente de la república por la coalición 
"Juntos Haremos Historia" no significa ni que se haya llevado dicha rueda 
de prensa en la fecha que cita, ni que corresponda a un evento de la 
coalición del partido que represento, pues dicho video es insuficientes 
para acreditar que fue un acto de campaña o precampaña o que a los 
partidos de la Coalición Juntos haremos Historia hayan generado dichas 
reuniones 
 
5.- Suponiendo sin conceder y sin reconocerle derecho alguno al C. Juan 
Mauro Granja Jiménez, con las pruebas que aporta no acredita que se 
trata de eventos organizados por alguno de los partidos de la Coalición 
Juntos Haremos historia, ni mucho menos por la candidata a Presidenta 
Municipal por el municipio de Atizapán de Zaragoza Estado de México, 
pues tato como darles valor probatorio a unos videos que exhibe es tanto 
como perder el estado de derecho, proponer la inseguridad jurídica y la 
incertidumbre en el procedimiento violando las garantías que protegen 
los derechos humanos de derecho de audiencia, de legalidad y seguridad 
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jurídica y de debido proceso consagradas en los artículos 8, 14, 16 y 17 
del Pacto Federal. 
 
6.- Negando en consecuencia todos los hechos que menciona el C. Juan 
Mauro Granja Jiménez pues al presentar una queja o denuncia como la 
que hace dicha persona, debe llevar implícita la idea de exactitud y 
precisión, no sólo en la cita de unos hechos, de unas supuestas fechas, 
o de unas supuesta pruebas, sino también que se expresen los hechos 
concretos y pruebas fehacientes y suficientes para razonar 
prudentemente, previa observación minuciosa de las mismas la actitud 
procesal contra quien se dirige el procedimiento debiendo probar 
razonablemente las causas particulares y especiales del caso por lo que 
al no hacerlo así C. Juan Mauro Granja Jiménez, no puede sostenerse 
que se realizaron por parte de alguno de los partidos de la coalición ya 
citada o por la propia candidata Ruth Olvera Nieto los hechos que 
motivan el presente procedimiento, pues de dicho acto no se advierte que 
los partidos de la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco 
la candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de 
México, Ruth Olvera Nieto, hayan realizado, gestionado, llevado a cabo, 
o generado algún gasto o ingreso por los hechos que mención a el 
quejoso, pues éste no acredita siquiera que haya expresado con 
precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas de adecuación en que se sustenta su denuncia o reclamación, 
infringiéndose con el apuntado proceder las garantías de legalidad y 
seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Federal.  
 
7.- Del análisis de los videos que presenta como pruebas el C. Juan 
Mauro Granja Jiménez se puede apreciar que son meras sesiones 
informativas que en ningún momento constituye un llamamiento al voto 
para o a favor de Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco 
la candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de 
México, Ruth Olvera Nieto y las mismas son llevadas a cabo por una 
persona que no es el Coordinador General de la campaña municipal a la 
Presidencia Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, pues 
no basta con la sola afirmación del quejoso denunciante para tener por 
cierto una aseveración sobre un hecho que no prueba. 
 
8.- Como esta H. Autoridad lo reconoce, y como se aprecia del análisis 
de los videos citados como pruebas por el quejoso, solo en una ocasión 
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aparece una propaganda del Candidato a la Presidencia de la República 
Andrés Manuel López Obrador, sin acreditar con medio probatorio alguno 
que se haya hecho algún gasto por parte de la Coalición "Juntos Haremos 
Historia", así como tampoco la candidata a Presidenta Municipal de 
Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto, pues el 
quejoso hoy denunciante, no aporta medio alguno para acreditar que se 
hiciera algún gasto en dichas ruedas de prensa ni mucho menos que 
alimentos se estén consumiendo por los asistentes, en cuyo caso 
suponiendo sin conceder y si se trata de puras afirmaciones como las del 
C. Juan Mauro Granja, cada persona estaría a cargo de lo que 
consumiera y mientras no se acredite erogación alguna, tampoco puede 
ser cuantificable ni fiscalizable en contra de la coalición, ni de la candidata 
ni el c. Miguel Ángel Ordoñez Rayón cantidad alguna, pues decir lo 
contrario es incierto e inseguro, por lo que desde este momento deslindo 
de dichos eventos a la coalición el partido que represento, así como a las 
personas físicas que menciona el quejoso en su escrito correspondiente. 
 
9.- Ni la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco la 
candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de 
México, Ruth Olvera Nieto tienen algo que ver con dichas supuestas 
ruedas de prensa que menciona el C. Juan Mauro Granja, lo que además 
incluso se puede apreciar de las pruebas ofrecidas por este último pues 
no aporta evidencia para acreditar que a dicha Coalición y la citada 
candidata se le pueda cuantificar alguna cantidad que se haya erogado 
en las mismas si es que se erogó alguna cantidad pues con las pruebas 
que ofrece Juan Mauro Granja, es incierto que se haya erogado alguna 
cantidad, que alimentos supuestamente consumieron los asistentes a la 
o las supuesta ruedas de prensa, y el costo de dichos alimentos. 
 
10.- Así las cosas, el C. Juan Mauro Granja en ningún momento acredita 
dicho quejoso o denunciante que se hayan violado por parte de la 
Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco por parte de la 
candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de 
México, Ruth Olvera Nieto, ni el C. Miguel Ángel Ordoñez Rayón los 
principios de certeza, objetividad, legalidad, máxima publicidad, igualdad 
y equidad en la contienda, ni mucho menos normatividad alguna de 
fiscalización o cometido alguna omisión derivada de la normatividad 
aplicable  
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11.- Es pues que por parte de la Coalición "Juntos Haremos Historia", así 
como tampoco por parte de la candidata a Presidenta Municipal de 
Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto, se 
obtuvieron ingresos o se realizaron egresos, así como tampoco se 
adquirieron bienes ni servicios por lo que no habría porque subir ingresos, 
gastos, adquisición de bienes y servicios al Sistema Integral de 
Fiscalización ni mucho menos a la agenda de eventos, pues no fueron 
actos o eventos de dicha coalición, ni de la candidata mencionada, ni 
mucho menos que en esos se hubiese promovido el voto, así como 
tampoco que se hayan presentado propuestas de campaña o que se hay 
promovida la imagen de la C. Ruth Olvera Nieto, por lo que no puede ni 
debe cuantificarse egreso ingreso o egreso alguno o la adquisición de 
bienes o servicios a las personas físicas o morales a los que el 
denunciante les imputa hechos o actos que No realizaron ni cometieron.  
 
12.- Habiendo hecho un análisis de los videos presentado como pruebas 
por el C. Juan Mauro Granja Jiménez, Representante Propietario ante el 
Consejo Municipal Número 13, en Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México, del Instituto Electoral del Estado de México, NO se desprende 
que aparezca, este presente, participe o lleve a cabo alguna conferencia 
de prensa la candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza 
Estado de México, Ruth Olvera Nieto, ni que se transmita su imagen en 
dichas conferencias que afirma dicho representante se realizaron por lo 
que no puede vincularse a la Coalición ni a la candidata con éstas, ni 
mucho menos que hayan dejado de informar algún gasto o adquisición 
de bienes o servicios por no haber realizado alguno en mérito de todo lo 
expuesto. Es decir dicho de otra manera la candidata a Presidenta 
Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto, 
nunca estuvo presente ni participó en algún evento que le pretende 
atribuir el quejoso 13.- Del mismo análisis de las pruebas ofrecidas por el 
Representante ante el Consejo Municipal Número Trece mencionado, 
resulta aventurado y falso afirmar que en las conferencia de prensa que 
afirma el mismo, hayan participado alrededor de 100 personas, pues 
basta con analizar los videos y se puede percatar que ese una 
aseveración que constituye una mentira más fabricada de mala fe por el 
C. Juna Mauro Granja Jiménez, por lo que no pueden considerarse sus 
argumentos como válidos y comprobatorios para considera un 
incumplimiento a la normatividad por parte de la Coalición "Juntos 
Haremos Historia", así como tampoco por parte de la candidata a 
Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth 
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Olvera Nieto, por lo que su queja o denuncia debe ser declarada 
improcedente.  
 
14.- Por lo anterior y toda vez que la Coalición "Juntos Haremos Historia", 
así como tampoco la candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de 
Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto se deslinda de los 
eventos que menciona el C. Juan Mauro Granja quien además no 
acredita que la persona que cita haber realizado las conferencias de 
prensa sea el Coordinador General de la campaña de dicha candidata, 
porque además no lo es no se encuentra en posibilidad material, física o 
legal de hacer entrega de la información que solicita en el oficio que ha 
quedado citado en el recuadro superior derecho a esta H. Autoridad, lo 
que se expresa con el debido respeto y con todas las reservas de Ley a 
que haya lugar. 
 
DE TODO LO ANTERIOR Y DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS SE 
DESPRENDE QUE NO EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES DE 
CARÁCTER INDICIARIO, NI DE NINGUNA OTRA CLASE, ÍNDOLE O 
NATURALEZA, QUE PRESUPONGAN POSIBLES INOBSERVANCIAS 
EN MATERIA DE COMPROBACIÓN O REPORTE DE INGRESOS, ASÍ 
COMO TAMPOCO EN MATERIA DE AGENDA DE EVENTOS, EN 
GASTOS DE CAMPAÑA Y DE AGENDA, ESTABLECIDAS EN EL 
ARTÍCULO 79 NUMERAL 1, INCISO b), DE LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, AS! COMO TAMPOCO DE LOS DIVERSOS 96 
NUMERAL 1, 127 NI 143 BIS, NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN, POR LO QUE LA PRESENTE QUEJA DEBERA SER 
DECLARADA INFUNDADA E IMPROCEDENTE. 
 
IMPROCEDENCIA 
 
En Forma de defensas y excepciones, expreso las causas motivos y 
razones de improcedencia de la queja o denuncia del C. Juan Mauro 
Granja Jiménez, Representante Propietario ante el Consejo Municipal 
Número 13, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, del Instituto 
Electoral del Estado de México 
 
A.- No existe por parte de la Coalición "Juntos Haremos Historia", así 
como tampoco la candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de 
Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto inobservancias en 
materia de comprobación o reporte de ingresos, así como tampoco en 
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materia de agenda de eventos, en gastos de campaña y de agenda, 
establecidas en el artículo 79 numeral 1, inciso b ), de la Ley General de 
partidos políticos, así como tampoco de los diversos 96 numeral 1, 127 
ni 143 bis, numeral 1 del reglamento de fiscalización 
 
B. - En el presente asunto no existe indicios de incumplimiento pues no 
hay pruebas que vincule éstas y los hechos del denunciante con la 
Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco con la candidata 
a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth 
Olvera Nieto, así como tampoco del C. Miguel Ángel Ordoñez Rayón. 
 
C.- Igualmente es improcedente la queja del denunciante porque no 
fueron eventos la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco 
de la candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado 
de México, Ruth Olvera Nieto  
 
D.- La Coalición "Juntos Haremos Historia", así como la candidata a 
Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth 
Olvera Nieto se deslinda de las supuestas ruedas de prensa a que hacer 
referencia el denunciante  
 
E.- El denunciante se conduce con falsedad que asevera hechos que no 
acredita como es el caso de las supuestas fechas en las que afirma 
tuvieron lugar las que dice se ruedas de prensa, así como que en cada 
una hubiera alrededor de 100 personas  
 
F.- Es improcedente la queja, porque el denunciante no señala 
circunstancias de modo, tiempo ni lugar, lo que además de dejar en 
indefensión a la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como a la 
candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de 
México, Ruth Olvera Nieto, al C. Miguel Ángel Ordoñez Rayón por lo que 
su queja es oscura e imprecisa  
 
G.- De la misma manera debe declararse improcedente la queja del 
denunciante, porque no acredita violación alguna a los principios de 
legalidad, certeza, objetividad, igualdad, equidad ni máxima publicidad  
 
H.- El C. Miguel Ángel Ordoñez Rayón no es Coordinador General de la 
Campaña de la candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de 
Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto 
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I.- Insisto en la improcedencia de la queja pues de todas las pruebas que 
ofrece el denunciante no se desprende que la candidata a Presidenta 
Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto, 
hubiese estado presente, en las supuestas ruedas de prensa que 
menciona en su queja  
 
J.- También es improcedente pue el denunciante no acredita que se trate 
de eventos de la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco 
de la candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado 
de México, Ruth Olvera Nieto  
 
K.- Efectivamente debe declararse la improcedencia de la queja y/o 
denuncia del C Juan Mauro Granja Jiménez, porque la rueda de prensa 
que presenta en sus videos son meramente informativas, no hace 
llamamiento al voto, así como tampoco ni se promueve la imagen de la 
Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco de la candidata 
a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth 
Olvera Nieto.  
 
L.- El denunciante Juan Mauro Granja Jiménez no acredita que haya 
existido ingresos, egresos, o contratación de bienes o servicios por parte 
de la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco de la 
candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de 
México, Ruth Olvera Nieto.  
 
M.- El denunciante no acredita que quienes asisten a las ruedas de 
prensa que mencionan realicen un consumo y cuanto consume cada uno 
de los asistentes ni mucho menos que haya sido erogado dichos 
consumos por la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco 
de la candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado 
de México, Ruth Olvera Nieto, ni del C. Miguel Ángel Ordoñez Rayón, 
toda vez que como ha quedado acreditado jamás se hizo gasto alguno 
que cuantificar o reportar a la unidad Técnica de fiscalización 
 
N.- Debe declararse la improcedencia de la queja o denuncia del C. Juan 
Mauro Granja Jiménez, toda vez que no aporta medios probatorios que 
acrediten los hechos de su denuncia, pues los que ofrece son 
insuficientes para llegar al convencimiento de Jo que pretende el 
denunciante o quejoso en el presente procedimiento. 
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Ñ.- De la misma manera se insiste en la improcedencia de la queja y/o 
denuncia, en virtud de todo todas las causales de improcedencia que se 
han mencionado, subsidiariamente una de la otra que pudiera ser 
contradictoria RESPECTO DE LOS PRECEPTOS QUE SE AFIRMA EN 
LA QUEJA FUERON VIOLADOS Por "todo" lo ya expresado, es 
incorrecto e impreciso que la Coalición "Juntos Haremos Historia", la 
candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de 
México, Ruth Olvera Nieto y el C. Miguel Ángel Ordóñez Rayón hubiesen 
violado los numerales que afirma el denunciante en su escrito de queja. 
 
RESPECTO DE LOA AGRAVIOS QUE DICE SUFRIR EL PARTIDO QUE 
REPRESENTA EL QUEJOSO De la queja del denunciante Juan Mauro 
Granja Rangel, no se desprende que los supuestos hechos en que 
sustenta su queja le cause agravio alguno al partido que representa, así 
como tampoco a la candidata a presidencia municipal de dicho partido 
que representa, por lo que dicha ausencia de agravios confirma la 
improcedencia de su reclamación. 
 
OBJECIÓN DE PRUEBAS Sin excepción alguna, objeto todas y cada una 
de las pruebas que ofrece el C. Juan Mauro Granja Jiménez por lo 
siguiente: 
 
a).- En cuanto a su alcance y valor probatorio que pretende darle. 
b).- Porque con dichas pruebas no acredita los hechos en los que 
sustente su queja y/o denuncia, ni la procedencia de la misma 
c).- La pruebas que ofrece el quejoso son insuficientes para considerar 
el incumplimiento por parte de la Coalición "Juntos Haremos Historia", así 
como de la candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza 
Estado de México, Ruth Olvera Nieto y del C. Miguel Ángel Ordóñez 
Rayón, de la normatividad relativa al reporte de ingresos, egresos, 
proveedores de bienes o servicios, o de reporte de agenda o de alguna 
otra. 
d).- Las pruebas que ofrece el denunciante no son el medio idóneo para 
acreditar sus hechos ni las violaciones o agravios que dice sufrir el 
Partido que representa o la candidata a Presidenta municipal. 
e.- por todas aquellas causas, razones o motivos que esta H. Autoridad 
razonablemente pueda considerar, a verdad sabida, a buena fe guardad 
y apreciando los hechos en conciencia. 
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PRUEBAS 
 
Desde este momento crezco como pruebas las siguientes: 
 
1.- La Instrumental Pública de actuaciones, consistente en todo lo 
actuado y que se actúe en el presente asunto y que favorezca a la 
Coalición "Juntos Haremos Historia", a la candidata a Presidenta 
Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto, 
así como al C. Miguel Ángel Ordóñez Rayón, consistente especialmente 
en que en el presente asunto no existen indicios ni pruebas suficientes 
para determinar que son ciertos los hechos de la queja del Representante 
del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal No. 13 del Instituto 
Electoral del Estado de México, tampoco que existan agravios en contra 
del partido que representa el quejoso ni violación alguna a la 
normatividad referente a la fiscalización, por lo que en el presente asunto 
deberá decretarse la improcedencia de la reclamación. 
 
2.- La Presuncional legal y humana en todo lo que de hecho y derecho 
favorezca a los denunciados, consistente fundamentalmente en que 
puede presumirse que es cierto "todo" lo expresado en el presente 
escrito. (…)” 

 

 
Partido del Trabajo.  
 
a) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/34684/2018, se le notificó al Representante Propietario del Partido 
del Trabajo, el inicio del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización y se le emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento. 
(Fojas 95-102 del expediente). 
 
b) En fecha 27 de junio de 2018, se recibió en oficialía de partes de esta Unidad 
Técnica de Fiscalización escrito signado por el ciudadano Pedro Vázquez González, 
en su carácter de Representante del Partido del Trabajo ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, a efecto de dar contestación al oficio 
INE/UTF/DRN/34684/2018, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, en su parte conducente, se transcribe a continuación: (Fojas 103-
123 del expediente): 
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“(…) CUESTIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO 
IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA. 
 
En la especie se hace notar a esta autoridad que el quejoso hace 
referencia a presuntos gastos o erogaciones relacionados con la 
organización de presuntas conferencias de prensa en Atizapán de 
Zaragoza en beneficio de la C. Ruth Olvera Nieto en calidad de candidata 
a presidenta municipal de MORENA postulada por la Coalición Juntos 
Haremos Historia. 
 
Al respecto, se hace notar a esta autoridad que se niegan todos y cada 
uno los hechos denunciados, así como la participación directa o indirecta 
de mi representado y de los denunciados, máxime si se toma en cuenta 
que la queja del promovente se encuentra soportadas en un video mismo 
que en todo caso al ser una prueba de carácter técnico, por su propia 
naturaleza constituye una prueba imperfecta dado que puede ser 
fácilmente manipulable solo puede tener valor probatorio indiciarios. 
 
Sin embargo, aun aceptando sin conceder que tales actos existan, debe 
tenerse en cuenta que la legislación no proscribe tales conductas. Aún 
aceptando sin conceder que los referidos gastos que menciona el 
quejoso hubieren existido, es inconcuso que tales conductas por si 
mismas no constituirían vulneración alguna a la normatividad de materia 
de fiscalización puesto que la propia normatividad regula esta actividad. 
En tales circunstancias, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista 
en el artículo 30 numeral 1 fracción 1 del Reglamento de procedimientos 
sancionadores en materia de fiscalización, por lo que la queja debe ser 
declarada improcedente sobre todo si se toma en cuenta que además de 
que la conducta que denuncia el quejoso no se encuentra proscrita, en el 
caso, aún no concluye el periodo de campaña por lo que aun aceptando 
sin conceder que tales gastos hubieren ocurrido, es inconcuso que el 
plazo para reportarlos aun no fenece. 
 
VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO 
 
En el caso, se hace notar que la Queja que nos ocupa vulnera lo 
establecido en el artículo 34 y 3 5 de Reglamento por lo siguiente: 
 
1. El artículo 34 del Reglamento menciona que: a) las quejas se admitirán 
en un plazo no mayor a cinco días; 2) que una vez que se admita la 
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Unidad Técnica fijará en los estrados del Instituto, durante 72 horas, el 
acuerdo de admisión del procedimiento y la cédula de conocimiento, 
notificando al denunciado el inicio del mismo, corriéndole traslado con 
copia simple de las constancias. 
2. Por su parte, el artículo 35 del Reglamento menciona que, cuando se 
estime que existen indicios suficientes respecto de la probable comisión 
de irregularidades, la Unidad Técnica emplazará al sujeto corriéndole 
traslado con copia simple de todos los elementos que integran el 
expediente para que en un plazo de cinco días conteste por escrito lo que 
a su derecho convenga. 
 
Como se advierte, en términos del artículo 34, el acuerdo de admisión y 
su respectiva notificación de inicio de procedimiento con copia de 
traslado, constituye un primer momento que debió ser notificado a este 
instituto de forma individual lo cual no aconteció.  
 
De igual forma, en términos del artículo 35, el emplazamiento y traslado 
constituye un segundo momento que también tiene que notificarse con el 
respectivo traslado a este partido político. 
 
Es decir que se trata de dos momentos distintos y separados, respecto a 
los cuales la autoridad fiscalizadora debe emitir la respectiva notificación 
y correr traslado de las constancias en dos ocasiones, lo cual constituye 
un derecho irrenunciable de los denunciados. 
 
No obstante, en el caso la autoridad fiscalizadora determina en un solo 
momento, con un solo acto y con un solo oficio notificar: 1) el inicio del 
procedimiento y, 2) el emplazamiento. 
 
Con ello elimina una notificación y traslado previsto normativamente y 
que debe realizarse de forma separada en términos del artículo 34 
numeral 2 y 35 numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, sin que en la especie exista 
causa justificada o motivación alguna por parte de la autoridad, pues se 
insiste en que se trata de dos momentos, dos notificaciones y dos 
traslados distintos, Jo cual obvia la responsable. 
 
En razón de ello, la autoridad fiscalizadora vulnera en detrimento de mi 
representado el derecho al debido proceso, en cumplimiento puntual a 
los plazos y el estricto cumplimiento al procedimiento establecido en los 
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artículos 34 y 3 5 del Reglamento, lo que se traduce en una vulneración 
al principio de legalidad y la consecuente inobservancia de la tesis de 
jurisprudencia 21/2001, al no respectar de manera puntual y diferenciada 
cada fase establecida en la normatividad respecto a los procedimientos 
sancionadores en materia de fiscalización. 
 
Atentos a lo expuesto, se solicita a esta autoridad administrativa electoral, 
la reposición del procedimiento observando todas y cada una de las 
formalidades, plazos y procedimientos establecidos en el Reglamento. 
 
Al efecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia emitida por la SCJN 
que 
refiere: 
 
[Se inserta Jurisprudencia] 
 
No obstante lo anterior ad cautelam se manifiesta lo siguiente:  
 
l. Vulneración al principio de presunción de inocencia y de imparcialidad. 
 
Por cuanto hace al caso que nos ocupa se hace notar a esta autoridad 
que nos encontramos ante una vulneración al principio de inocencia y de 
imparcialidad de la autoridad juzgadora por lo siguiente: a) En términos 
del Artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 
8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, toda persona 
acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras 
no se pruebe su culpabilidad. 
 
Al respecto, la propia SCJN ha emitido criterios manifestando que el 
principio de presunción de inocencia impone la obligación de arrojar la 
carga de la prueba al acusador, y que este principio opera respecto a 
todo tipo de infracciones mientras no se demuestra la culpabilidad 
 
Lo anterior se reduce básicamente a que en estricto sentido toda persona 
es inocente mientras no se pruebe lo contrario (presunción de inocencia). 
 
Por cuanto hace al principio de imparcialidad, la SCJN ha establecido que 
este principio consagrado en el artículo 1 7 de la CPEUM es una 
condición que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el 
ejercicio de la función jurisdiccional y que el mismo consiste en el deber 
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que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en 
controversia. 
 
En este sentido, si tomamos en cuenta que en términos del principio de 
presunción de inocencia toda persona es inocente hasta que no se 
pruebe su culpabilidad, y si en términos del artículo 17 de la CPEUM los 
juzgadores deben ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en 
controversia, es inconcuso que toda autoridad debe evitar 
pronunciamiento alguno que no esté soportado en prueba fehaciente e 
idónea o que no forme parte de la resolución a la que arriba. En tales 
circunstancias, se hace notar a esta autoridad que tales principios se 
vulneran en detrimento de mi representado dado que al emplazar al 
Partido del Trabajo la autoridad fiscalizadora prejuzga al mencionar: 
 
“esta autoridad procedió a verificar si las erogaciones advertidas se 
encontraban registradas en el Sistema Integral del Verificación (SIF), sin 
embargo, estas no fueron detectadas al momento de elaboración de la 
presente actuación” 
 
“resulta indisociable el pronunciamiento de esta autoridad respecto a la 
existencia del registro del ingreso o egreso que al efecto haya involucrado 
la adquisición y/o contratación de los bienes y servicios expuestos, 
motivo por el cual se solicita informe el número, tipo y periodo de póliza 
contable que respalde su registro en el Sistema integral de Fiscalización, 
póliza contable que deberá ostentar las muestras fotográficas ... 
adicionalmente informe los datos de identificación del registro contable" 
De lo trasunto, se advierte que la autoridad fiscalizadora, no solo realiza 
un emplazamiento liso y llano sino que emite pronunciamiento, fija una 
postura y prejuzga sobre los hechos materia de queja, pues parte de la 
falsa premisa (desde su perspectiva) de que los hechos materia de queja 
existen y que son atribuibles a los denunciados, que fueron ordenados 
por este instituto político y que existe al2ún tipo de responsabilidad, en 
una fase en que resulta inadmisible que emita pronunciamiento alguno 
pues se trata del periodo de emplazamiento. Se afirma que la autoridad 
prejuz2a ya que fija una postura e incluso solicita el registro contable, sin 
dar mayor oportunidad de defensa y sin esperar a que este instituto 
afirme o mi los hechos, con lo cual se transgrede el principio de 
imparcialidad y de presunción de inocencia. 
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En este sentido por cuanto hace al caso que nos ocupa, se niega la 
participación directa o indirecta de este instituto político, ya que no se 
contrató, solicitó, erogó, u ordenó los hechos materia de denuncia por lo 
cual no puede adjudicarse a mi representado algún tipo de 
responsabilidad. De forma adicional, se hace notar a esta autoridad que 
por cuanto hace a la 
carga de la prueba, el quejoso únicamente ofrece y aporta un video, lo 
cual constituye en todo caso una prueba técnica misma que por su 
naturaleza resulta insuficiente para crear convicción respecto a las 
conductas que pretende atribuir a mi representado y a los candidatos de 
la coalición. 
 
IRREGULARIDADES PLANTEADAS POR LA QUEJOSA. REPORTE 
GASTOS DE CAMPAÑA ATRIBUIBLES AL PARTIDO AL CANDIDATO 
Y A LA COALICIÓN. 
 
Por cuanto hace a todos y cada una de los gastos que la candidata y este 
instituto político han realizado por concepto de campaña, desde este 
momento se hace notar a esta autoridad todos y cada uno de los gastos 
de campaña que se reconocen y en los que participó el PT, fueron estricta 
y oportunamente reportadas en tiempo y forma a través del Sistema de 
Fiscalización Integral (SIF), tal y como se acredita con la información que 
se encuentra contenida en el SIF. 
 
CONDUCTAS VAGAS, GENÉRICAS E IMPRECISAS 
 
En relación a los gastos presuntamente atribuibles a la coalición y a la 
candidata, se hace notar a esta autoridad fiscalizadora que las conductas 
denunciadas resultan vagas, genéricas, imprecisas y subjetivas y se 
encuentran soportadas en pruebas técnicas 4 (imperfectas por la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar), consistentes en 
un video mismo que por su naturaleza pueden ser fácilmente objeto de 
manipulación y por lo mismo, solo pueden tener valor indiciario. 
 
En este tenor es evidente que en el caso específico resulta insuficientes 
para acreditar circunstancias de modo tiempo y lugar y para generar 
convicción respecto a lo que pretende acreditar la parte quejoso. 
 
En el caso se trata de conductas vagas, genéricas e imprecisas puesto 
para acreditar su dicho ofrece y aporta videos y links mismas que además 
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de constituir pruebas técnicas (valor indiciario), resultan insuficiente para 
acreditar su dicho en razón de que de su análisis no pueden acreditarse 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de ahí que se solicite a esta 
autoridad declarar infundados los motivos de queja promovidos por la 
quejosa pues se insiste en que el video resulta insuficiente para crear 
convicción respecto a las presuntas omisiones cualitativa y 
cuantitativamente.  
 
De igual manera, es evidente que el denunciante no menciona de manera 
específica el contenido exacto de sus pruebas o lo que pretende acreditar 
con cada una, por lo que incumple con los criterios establecidos por la 
Sala Superior contenidos en la jurisprudencia 36/2014 con el rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUJEJIBN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. 
 
En ningún momento la quejosa menciona las circunstancias concretas de 
modo tiempo y lugar relacionadas con las pruebas que ofrece y aporta, 
de ahí que se arribe a la conclusión de que debe declararse infundado el 
presente procedimiento sancionador en contra de mi representado, pues 
se trata de afirmaciones vagas, genéricas e imprecisas que no 
encuentran soporte probatorio en pruebas documentales idóneas, y 
suficientes ya que se insiste en que solo aporta imágenes e inserciones 
que únicamente tienen valor indiciario respecto a las cuales no realiza 
una descripción detallada de lo que pretende acreditar. 
 
Así, al no describir con precisión las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar y la forma en que presuntamente se relacionan con las pruebas que 
ofrece y aporta, el denunciante incumple con la carga prevista en el 
artículo 29 numeral l fracción IV y V del Reglamento y en consecuencia 
no aporta elementos suficientes que hagan verosímil la versión de su 
denuncia, En tales circunstancias, se solicita a esta autoridad 
fiscalizadora declarar infundados los conceptos de violación alegados por 
el denunciante, lo anterior atentos a las siguientes tesis de jurisprudencia: 
 
[Se inserta Jurisprudencia 21/2013] 
• 
[Se inserta Tesis LIX/2001] 
 
[Se inserta Jurisprudencia 71/2005] 
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Por los razonamientos y argumentos expresados con anterioridad, se 
reitera que en la especie, no existe vulneración a la normatividad electoral 
en materia de fiscalización por parte del Partido del Trabajo o de la 
candidata denunciada, por lo que se solicita a este órgano administrativo 
electoral resolver infundado el presente procedimiento. 
 
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas: 
 
1. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Que se hace consistir en todas 
y cada una de las actuaciones que se hagan para el caso y que beneficien 
a mi representado, esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los 
hechos y agravios expresados por los partidos ocurrentes. 
 
2. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. 
 
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios 
expresados, se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y 
cada uno de los argumentos esgrimidos en la presente. 
 
Pruebas que se relacionan con todo y cada uno de los argumentos 
vertidos en el presente escrito, por lo que solicitamos que sean admitidas 
para su desahogo. 
 
(…)” 
 

XIV. Acuerdo de solicitud de notificación al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. se emitió un 
Acuerdo de solicitud de notificación, enviado vía correo electrónico al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de 
México, Mtro. Joaquín Rubio Sánchez, a efectos de que notificara al gerente y/o 
representante de la Sucursal Liverpool S.A. de C.V., a fin de requerirle información 
relacionada sobre el presente procedimiento, así como la posterior remisión de las 
constancias generadas derivadas de realizar la diligencia solicitada. (Fojas 125-126 
del expediente). 
 
XV. Requerimiento de información a Almacenes Comerciales Liverpool, S.A. 
de C.V.  
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a) El treinta de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JDE15-
MEX/VS/1728/2018, se realizó la diligencia de notificación al gerente y/ 
representante de la Sucursal Liverpool de Plaza Galerías Atizapán, a efectos de 
requerirle información sobre la causa del presente procedimiento. (Fojas 127-134 
del expediente). 
 
b) En fecha tres de julio de dos mil dieciocho se recibió escrito signado por el 
apoderado de la sociedad denominada “Almacenes Comerciales Liverpool, S.A. de 
C.V.,” mediante el cual da contestación al requerimiento formulado mediante oficio 
INE-JDE15-MEX/VS/1728/2018/MEX. (Fojas 135-155 del expediente).  
 
XVI. Acuerdo de solicitud de notificación. El cinco de julio de dos mil dieciocho, 
el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante Acuerdo de solicitud de 
notificación, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
México del INE y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente, 
notifique al ciudadano Miguel Ángel Ordoñez Rayón, a fin de requerirle información 
relacionada sobre el presente procedimiento así como la posterior remisión de las 
constancias generadas derivadas de realizar la diligencia solicitada. (Fojas 159-160 
del expediente).  
 
XVII. Requerimiento de información al ciudadano Miguel Ángel Ordoñez 
Rayón.  
 
a) El once de julio de dos mil dieciocho, se procedió a notificar por estrados al 
ciudadano Miguel Ángel Ordoñez Rayón, en virtud de no habérsele localizado en el 
domicilio señalado para hacer efectivo el requerimiento de información. (Fojas 278-
291 del expediente).  
 
XVIII. Acuerdo de solicitud de notificación. El nueve de julio de dos mil dieciocho, 
la Directora de Resoluciones y Normatividad, mediante Acuerdo de solicitud de 
notificación, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
México del INE y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente, 
notifique al apoderado y/o representante legal de Neurovoto, S.C., a fin de requerirle 
información relacionada sobre el presente procedimiento así como la posterior 
remisión de las constancias generadas derivadas de realizar la diligencia solicitada. 
(Fojas 161-162 del expediente). 
 
XIX. Requerimiento de información Neurovoto, SC..  
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a) El once de julio de dos mil dieciocho, se procedió a notificar por estrados la 
persona moral denominada Neurovoto, SC, en virtud de no haberse localizado a 
persona alguna en el domicilio señalado para hacer efectivo el requerimiento de 
información. (Fojas 292-305 del expediente).  
 
 
XX. Acuerdo de solicitud de notificación. El once de julio de dos mil dieciocho, la 
Directora de Resoluciones y Normatividad, mediante Acuerdo de solicitud de 
notificación, solicita al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
México del INE y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva correspondiente, 
notifique a la ciudadana Ruth Olvera Nieto, a fin de notificarle un segundo 
emplazamiento, así como la posterior remisión de las constancias generadas 
derivadas de realizar la diligencia solicitada. (Fojas 161-162 del expediente). 
 
XXI. Emplazamiento a los integrantes de la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, conformada por los Partidos Políticos Nacionales Morena, Partido 
del Trabajo y Encuentro Social, así como a su candidata al cargo de Presidenta 
Municipal de Atizapán de Zaragoza, Ruth Olvera Nieto. 
 
Partido Político Morena 
 
El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38940/2018, se le notificó al Representante Propietario del Partido 
Político Morena, un segundo emplazamiento sobre hechos relacionados con la 
materia del presente procedimiento. (Fojas 181-188 del expediente). 
 
A la fecha de emisión de la presente Resolución, el sujeto obligado no ha dado 
respuesta al emplazamiento de mérito. 
 
Partido Encuentro Social. 
 
El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38940/2018, se le notificó al Representante Propietario del Partido 
Encuentro Social, un segundo emplazamiento sobre hechos relacionados con la 
materia del presente procedimiento. (Fojas 189-196 del expediente). 
 
A la fecha de emisión de la presente Resolución, el sujeto obligado no ha dado 
respuesta al emplazamiento de mérito. 
 
Partido del Trabajo. 
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a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/38942/2018, se le notificó al Representante Propietario del Partido 
del Trabajo, un segundo emplazamiento sobre hechos relacionados con la materia 
del presente procedimiento. (Fojas 197-204 del expediente). 
 
b) El dos de junio de dos mil dieciocho, se presentó un escrito en la Oficialía de 
Partes del Instituto Nacional Electoral, consistente en la respuesta al emplazamiento 
hecho del conocimiento del denunciado, mismo que en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, en su parte conducente, se transcribe a continuación: 
(Fojas 205-272 del expediente). 
 

“(…) Causales de previo y especial pronunciamiento 
 
Por cuanto hace al procedimiento de queja en materia de fiscalización 
que nos ocupa en relación a hechos que considera el accionante 
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, en la 
presunta omisión de rechazar aportaciones en especie provenientes de 
una persona moral, consistentes en la organización de diversas 
conferencias de prensa acontecidas los días 16, 23 y 30 de abril y 6, 14 
y 22 de mayo, todas del año 2018 y supuestamente a favor de la C. Ruth 
Olvera Nieto candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza 
en el Estado de México de la coalición "Juntos Haremos Historia" 
integrada por los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo, Morena y 
Encuentro Social; me permito manifestar lo siguiente: 
 
PRIMERO.- Se hace notar a esta autoridad jurisdiccional que el mismo 
debe declararse improcedente, en virtud de que los presuntos hechos 
denunciados no describen las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, en ningún 
momento narran de forma clara precisa e indubitable las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar, antes bien, la descripción de las presuntas 
conductas es vaga, imprecisa y totalmente subjetiva, toda vez que no se 
desprende de los hechos descritos del presente medio de impugnación 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar de manera clara e indubitable. 
 
Ante tales circunstancias se solicita a esta autoridad administrativa 
electoral dar plena aplicación al artículo 30 fracción, 111 del Reglamento 
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de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, mismo 
que menciona de manera clara: 
 
[Se inserta Artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización] 
 
[Se inserta Artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización] 
 
En este sentido, tomando en cuenta que los hechos denunciados resultan 
notoriamente inverosímiles, se solicita declarar el desechamiento de 
plano de la queja que nos ocupa. 
 
SEGUNDO. - En la referida queja, el promovente hace valer una serie de 
argumentos de hechos que presumiblemente configuran el no reportar 
gastos de campaña. 
 
No toma en cuenta la parte actora, lo que dispone el articulo 79, numeral 
1, inciso b), fracción 111 de la Ley General de Partidos Políticos, que 
establece: 
 
[Se inserta Artículo 79 de la Ley General de Partidos Políticos] 
 
La Ley General de Partidos Políticos en el precepto antes mencionado le 
impone a mi representada la obligación de presentar informes de 
ingresos y gastos de campaña por períodos de treinta días, pero también 
lo es lo que el Reglamento de Fiscalización en su artículo 291, numeral 
3 establece: 
 
[Se inserta Artículo 291 del Reglamento de Fiscalización] 
 
En este orden de ideas, aún y cuando se tiene la obligación de reportar 
los gastos de campaña por períodos de treinta días también lo es, que 
en la etapa de fiscalización existe un periodo de cinco días para que los 
partidos políticos presenten las aclaraciones o rectificaciones que 
considere pertinente derivado del oficio de errores y omisiones; por lo que 
el proceso de presentar informes y posterior fiscalización de los mismos 
aún no ha concluido. Por lo que esta representación considera infundada 
la queja del promovente toda vez que nos son hechos definitorios, ya que 
estos siguen un proceso según la norma electoral vigente. 
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TERCERO.- Que el veinticuatro de marzo de dos mil dieciocho, en sesión 
especial del Instituto Electoral del Estado de México se aprobó el Acuerdo 
No. IEEM/CG/47/2018 en cumplimiento a la sentencia dictada en el Juicio 
de Revisión Constitucional Electoral ST-JRC-20/2018, emitida por la Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Toluca, Estado de México, se resuelve sobre la solicitud de registro del 
Convenio de Coalición Parcial denominada “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA”, que celebran los Partidos Morena, del Trabajo y Encuentro 
Social, para postular en cuarenta y cuatro Distritos Electorales, fórmulas 
de Candidatos y Candidatas a Diputaciones por el Principio de Mayoría 
Relativa para integrar la "LX" Legislatura del Estado de México, para el 
periodo constitucional comprendido del 5 de septiembre de 2018 al 4 de 
septiembre de 2021; así como ciento diecinueve planillas de Candidatos 
y Candidatas a integrar el mismo número de Ayuntamientos del Estado 
de México, para el periodo constitucional comprendido del 1 de enero de 
2019 al 31 de diciembre de 2021 y del cual se anexa copia simple al 
presente ocurso. 
 
En la parte resolutiva se establece: 
 
[Se inserta Acuerdo No. IEEM/CG/47/2018] 
 
En el referido convenio de coalición, en la parte que nos interesa, en el 
ANEXO a 
que hace referencia la cláusula QUINTA, se establece lo siguiente: 
 
 
[Se inserta Cláusula QUINTA del Convenio de Coalición] 
 
En el referido ANEXO, se detalla lo siguiente: 
 
[Se inserta Tabla] 
 
De ahí que la referida candidatura del municipio de Atizapán de Zaragoza 
en el Estado de México, corresponde al "siglado" del Partido Encuentro 
Social y no del Partido del Trabajo. 
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Adicionalmente, en el referido convenio de coalición, en la parte que nos 
interesa, en su cláusula NOVENA, se establece lo siguiente: 
 
[Se inserta Cláusula NOVENA] 
 
En dicha cláusula NOVENA, se establece de manera indubitable que la 
responsabilidad de los reportes en materia de fiscalización, es para el 
partido que tenga el porcentaje mayoritario en el Consejo de 
Administración, en este caso el partido MORENA, por lo cual el Partido 
del Trabajo no cuenta con la información necesaria para solventar el 
presente requerimiento. 
 
CUARTO. - Del análisis de las documentales que obran en los autos del 
expediente de mérito, no se desprende que el C. Miguel Angel Ordoñez 
Rayón se haya desempeñado como coordinador de campaña de la C. 
Ruth Olvera Nieto. 
 
Más aún, de las fotografías y videos, solo se presupone que la empresa 
NEUROVOTO, sólo pretendió ofertar sus servicios, pero sin tener la 
certeza del análisis de las mismas documentales que se haya concretado 
una relación de prestación de servicios a través de un contrato. 
 
No obstante lo anterior, Ad cautelam manifestamos lo siguiente: 
 
PRESUNTOS GASTOS Y ·EROGACIONES· NO REPORTADAS. 
 
Por cuanto hace a todos y cada uno de los gastos, erogaciones y actos 
de campaña que el quejoso pretende atribuir a los denunciados, desde 
este momento desconocemos los mismos y los negamos en los términos 
en que pretenden ser 
atribuidos al suscrito de manera dolosa y subjetiva por el accionante. 
 
2. PRESUNTA OMISIÓN DE INFORME DE GASTOS 
 
Por cuanto hace a la presunta omisión de reporte de gastos de campaña, 
y en especial de recibir aportaciones de entes prohibidas, se desconoce 
y se niega que nuestra representado haya contactado a la empresa 
NEUROVOTO, y se hace notar a esta autoridad que tal afirmación del 
quejoso deviene infundada pues todos y cada uno de los argumentos del 
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accionante son parciales y con aportación de documentales subjetivas y 
de nulo valor probatorio pleno. 
 
En tales circunstancias, en el caso que nos ocupa, resulta evidente que 
el presunto no reporte de gastos de campaña en la modalidad de 
aportación de entes prohibidas, no existe documental alguna de pleno 
valor probatorio que adminicule la conducta materia de la queja y mi 
representado: por lo que no cumple con los parámetros de objetividad, 
no se acredita de manera objetiva, habida cuenta de que todas y cada 
una de las afirmaciones y argumentos del accionante, tienen como base 
el propio criterio del enjuiciante, su propia discrecionalidad y subjetividad, 
muestra de ello es que ofrece como probanzas, constituyen meras 
apreciaciones subjetivas, afirmaciones unilaterales, vagas, genéricas e 
imprecisas. 
 
A fin de acreditar lo anterior, ofrecemos las siguientes pruebas: 
 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. -Copia simple del Acuerdo No. 
IEEM/CG/47/2018 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado 
de México. 
 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Que se hace consistir en 
todas y cada una de las actuaciones que se hagan para el caso y que 
beneficien a mi representado, esta prueba se relaciona con todos y cada 
uno de los hechos y agravios expresados por los partidos ocurrentes. 
 
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. – 
Esta prueba se relaciona con todos y cada uno de los hechos y agravios 
expresados. 
 
Se ofrece con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los 
argumentos esgrimidos en la presente. 
 
Pruebas que se relacionan con todo y cada uno de los argumentos 
vertidos en el presente escrito, por lo que solicitamos que sean admitidas 
para su desahogo. (…)” 

 
Ciudadana Ruth Olvera Nieto, otrora candidata de la Coalición “Juntos 
Haremos Historia” al cargo de Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza.  
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a) En fecha dieciocho de julio del presente, se le notificó a la Ciudadana Ruth Olvera 
Nieto, un segundo emplazamiento, sobre hechos relacionados con la materia del 
presente procedimiento. (Foja 171-204 del expediente). 
  
b) En fecha veintidós de julio de dos mil dieciocho, se dio respuesta al 
emplazamiento hecho del conocimiento del denunciado, mismo que en términos del 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente, se transcribe 
a continuación: (Fojas 306-321 del expediente). 
 

“(…) 1.- Se niegan todos y cada uno de los hechos que menciona el 
quejoso Juan Mauro Granja Jiménez, Representante Propietario ante el 
Consejo Municipal Número 13, en Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México, del Instituto Electoral del Estado de México, en la forma en que 
los expone. Pues vale la pena mencionar que incluso el quejoso señala 
como infractores apersonas diversas de la suscrita, tal y como 
expresamente lo cita en su escrito de queja. Y de los hechos de su queja 
y de su escrito de aclaraciones a la misma A LA SUSCRITA NO LE 
IMPUTA HECHO ALGUNO, NI MUCHO MENOS ME ATRIBUYE ALGÚN 
HECHO EN DONDE SE APRECIE QUE HUBIESE DEJADO DE 
OBSERVAR ALGUNA NORMATIVIDAD RELATIVA A LA 
FISCALIZACIÓN O EN MATERIA ELECTORAL. 
 
2.- Dicho denunciante no señala circunstancias de modo tiempo ni lugar, 
pues en ninguno de sus hechos señala la hora en que afirma se llevaron 
a cabo las conferencias de prensa, ni mucho menos ofrece prueba alguna 
para acreditar que las mismas se hayan llevado en las fechas que señala:  
 
2.1- 16 de abril de 2018 
2.2. - 23 de abril de 2018 
2.3.- 30 de abril de 2018 
2.4.- 7 de mayo de 2018 y 
2.5.- 14 de mayo de 2018 
 
Pues solo menciona fechas sin acreditar que el día en que afirma y 
además haciendo un análisis de la persona masculino que aparece en 
los videos se puede apreciar con un mismo vestuario lo que hace 
presumir que es incorrecto que se hayan celebrado sendas conferencias 
de prensa Dicho de otra manera el C. Juan Mauro Granja Jiménez. 
Representante Propietario ante el Consejo Municipal Número 13, en 
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Atizapán de Zaragoza, Estado de México, del Instituto Electoral del 
Estado de México, no acredita con prueba alguna que se hayan llevado 
tantas conferencias de prensa como afirma ni mucho menos en las 
fechas que precisa, obligación de probar que le corresponde al quejoso 
denunciante.  
 
3.- El C. Juan Mauro Granja Jiménez no adminicula sus videos con algún 
otro medio probatorio como sería la nota periodística sacada en un 
periódico o diario o en algún medio de comunicación digital por lo que no 
se advierte con claridad las circunstancias particulares ni objetivas de los 
hechos que menciona, circunstancia que deja en estado de indefensión 
a la suscrita, candidata a Presidente Municipal por el Municipio de 
Atizapán de Zaragoza, al no brindar ninguna certeza jurídica, pues dichos 
videos son insuficientes para acreditar la celebración de dichas ruedas 
de prensa en la fecha citada o tantas como afirma. 
 
4.- Que aparezca en el video de supuesta fecha 7 de mayo una 
propaganda del candidato a Presidente de la república por la coalición 
"Juntos Haremos Historia" no significa ni que se haya llevado dicha rueda 
de prensa en la fecha que cita, ni que corresponda a un evento de la 
coalición de la que soy candidata a presidencia municipal, pues dicho 
video es insuficientes para acreditar que fue un acto de campaña o 
precampaña, así como tampoco que la suscrita o que a los partidos de la 
Coalición Juntos haremos Historia hayan generado dichas reuniones 
 
5.- Suponiendo sin conceder y sin reconocerle derecho alguno al C. Juan 
Mauro Granja Jiménez, con las pruebas que aporta no acredita que se 
trata de eventos organizados por alguno de los partidos de la Coalición 
Juntos Haremos historia, ni mucho menos por la candidata a Presidenta 
Municipal por el municipio de Atizapán de Zaragoza Estado de México, 
pues es tanto como darles valor probatorio a unos videos que exhibe es 
tanto como perder el estado de derecho, proponer la inseguridad jurídica 
y la incertidumbre en el procedimiento violando las garantías que 
protegen los derechos humanos de derecho de audiencia, de legalidad y 
seguridad jurídica y de debido proceso consagradas en los artículos 8, 
14, 16 y 17 del Pacto Federal. 
 
6.- Negando en consecuencia todos los hechos que menciona el C. Juan 
Mauro Granja Jiménez pues =al presentar una queja como la que hace 
dicha persona, debe llevar implícita la idea de exactitud y precisión, no 
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sólo en la cita de unos hechos, de unas supuestas fechas, o de unas 
supuesta pruebas, sino también que se expresen los hechos concretos y 
pruebas fehacientes y suficientes para razonar prudentemente. previa 
observación minuciosa de las mismas la actitud procesal contra quien se 
dirige el procedimiento debiendo probar razonablemente las causas 
particulares y especiales del caso por lo que al no hacerlo así C. Juan 
Mauro Granja Jiménez, no puede sostenerse que se realizaron por parte 
de alguno de los partidos de la coalición ya citada o por la propia 
candidata Ruth Olvera Nieto los hechos que motivan el presente 
procedimiento, pues de dicho acto no se advierte que los partidos de la 
Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco la suscrita 
candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de 
México, Ruth Olvera Nieto, hayan realizado, gestionado, llevado a cabo, 
o generado algún gasto o ingreso por los hechos que menciona el 
quejoso, pues éste no acredita siquiera que haya expresado con 
precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas 
inmediatas de a adecuación en que se sustenta su queja, infringiéndose 
con el apuntado proceder las garantías de legalidad y seguridad jurídica 
contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. 
 
7.- Del análisis de los videos que presenta como pruebas el C. Juan 
Mauro Granja Jiménez se puede apreciar que son meras sesiones 
informativas que en ningún momento constituye un llamamiento al voto 
para o a favor de Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco 
para la suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de 
Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto y las mismas son llevadas 
a. cabo por una persona que no es el Coordinador General de la 
campaña municipal a :la Presidencia Municipal de Atizapán de Zaragoza, 
Estado de México. pues no basta con la sola afirmación del quejoso 
denunciante para tener por cierto una aseveración sobre un hecho que 
no prueba.  
 
8.- Como esta H. Autoridad lo reconoce, y como se aprecia del análisis 
de los videos citados como pruebas por et quejoso, solo en una ocasión 
aparece una propaganda del Candidato a la Presidencia de la República 
Andrés Manuel López Obrador, sin acreditar con medio probatorio alguno 
que se haya hecho algún gasto por parte de la Coalición "Juntos Haremos 
Historia", así como tampoco la suscrita candidata a Presidenta Municipal 
de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto. pues el 
quejoso hoy denunciante, no aporta medio alguno para acreditar que se 
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hiciera algún gasto en dichas ruedas de prensa ni mucho menos que 
alimentos se estén consumiendo por tos asistentes, en cuyo caso 
suponiendo sin conceder y si se trata de puras afirmaciones como las del 
C. Juan Mauro Granja, cada persona estaría a cargo de lo que 
consumiera y mientras no se acredite erogación alguna, tampoco puede 
ser cuantificable ni fiscalizable en contra de la coalición, ni de la candidata 
ni el C. Miguel Ángel Ordoñez Rayón cantidad alguna, pues decir lo 
contrario es incierto e inseguro, por lo que desde este momento me 
deslindo de dichos eventos así como a la coalición que me propone como 
candidata a la Presidencia Municipal, así como a las personas físicas que 
menciona.et quejoso en su escrito correspondiente.  
 
9.- Ni la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco la 
suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza 
Estado de México. Ruth Olvera Nieto tienen algo que ver con dichas 
supuestas ruedas de prensa que menciona el C. Juan Mauro Granja, to 
que además incluso se puede apreciar de los hechos de su queja ni de 
las pruebas ofrecidas por este último pues no aporta evidencia para 
acreditar que a dicha Coalición y :1a citada candidata se le pueda 
cuantificar alguna cantidad que se haya erogado en las mismas si es que 
se erogó alguna cantidad pues con las pruebas que ofrece Juan Mauro 
Granja, es incierto que se haya erogado alguna cantidad, que alimentos 
supuestamente consumieron los asistentes a la o las supuesta ruedas de 
prensa, y el costo de dichos alimentos.  
 
10.- Así las cosas, el C. Juan Mauro Granja en ningún momento acredita 
dicho quejoso que se hayan violado por parte de la Coalición "Juntos 
Haremos Historia", así como tampoco por parte de la suscrita candidata 
a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México. Ruth 
Olvera Nieto, ni el C. Miguel Ángel Ordoñez Rayón los principios de 
certeza. objetividad, legalidad, máxima publicidad, igualdad y equidad en 
la contienda, ni mucho menos normatividad alguna de fiscalización o 
cometido alguna omisión derivada de la normatividad aplicable  
 
11.- Es pues que por parte de la Coalición "Juntos Haremos Historia", así 
como tampoco por parte de la suscrita candidata a Presidenta Municipal 
de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto, se 
obtuvieron ingresos o se realizaron egresos, así como tampoco se 
adquirieron bienes ni servicios por lo que no habría porque subir ingresos, 
gastos, adquisición de bienes y servicios al Sistema Integral de 



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/187/2018/EDOMEX 

46 

Fiscalización, ni mucho menos a la agenda de eventos, pues no fueron 
actos o eventos de dicha coalición, ni de la candidata mencionada, ni 
mucho menos que en esos se hubiese promovido el voto, así como 
tampoco que se hayan presentado propuestas de campaña o que se hay 
promovida la imagen de la suscrita Ruth Olvera Nieto, por lo que no 
puede ni debe cuantificarse egreso ingreso o egreso alguno o la 
adquisición de bienes o servicios a las personas físicas o morales a los 
que el denunciante les imputa hechos o actos que No realizaron ni 
cometieron. 
 
12.- Habiendo hecho un análisis de los videos presentado como pruebas 
por el C. Juan Mauro Granja Jiménez, Representante Propietario ante el 
Consejo Municipal Número 13, en Atizapán de Zaragoza, Estado de 
México, del Instituto Electoral del Estado de México, NO se desprende 
que aparezca, este presente, participe o lleve a cabo alguna conferencia 
de prensa la candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza 
Estado de México, Ruth Olvera Nieto, ni que se transmita su imagen en 
dichas conferencias que afirma dicho representante se realizaron por lo 
que no puede vincularse a la Coalición ni a la candidata con éstas, ni 
mucho menos que hayan dejado de informar algún gasto o adquisición 
de bienes o servicios por no haber realizado alguno en mérito de todo lo 
expuesto. Es decir dicho de otra manera la candidata a Presidenta 
Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto, 
nunca estuvo presente ni participó en algún evento que le pretende 
atribuir el quejoso. 
 
13.- Del mismo análisis de las pruebas ofrecidas por el Representante 
ante el Consejo Municipal Número Trece mencionado, resulta 
aventurado y falso afirmar que en las conferencia de prensa que afirma 
el mismo, hayan participado alrededor de 100 personas, pues basta con 
analizar los videos y se puede percatar que ese una aseveración que 
constituye una mentira más fabricada de mala fe por el C. Juan Mauro 
Granja Jiménez, por lo que no pueden considerarse sus argumentos 
como válidos y comprobatorios para considera un incumplimiento a la 
normatividad por parte de la Coalición "Juntos Haremos Historia". así 
como tampoco por parte de la suscrita candidata a Presidenta Municipal 
de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto. por lo 
que su queja o denuncia debe ser declarada improcedente.  
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14.- Por lo anterior y toda vez que la Coalición “Juntos Haremos Historia”, 
así como tampoco la suscrita candidata a Presidenta Municipal de 
Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto se deslinda 
de los eventos que menciona el C. Juan Mauro Granja quien además no 
acredita que la persona que cita haber realizado las conferencias de 
prensa sea el Coordinador General de la campaña de mi candidatura, 
porque además no lo es, no se encuentra en posibilidad material, física 
o legal de hacer entrega de la información que solicita en el oficio que ha 
quedado citado en el recuadro superior derecho a esta H. Autoridad, lo 
que se expresa con el debido respeto y con todas las reservas de Ley a 
que haya lugar.  
 
DE TODO LO ANTERIOR Y DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS SE 
DESPRENDE QUE NO EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES DE 
CARÁCTER INDICIARIO, NI DE NINGUNA OTRA CLASE, ÍNDOLE O 
NATURALEZA, QUE PRESUPONGAN POSIBLES INOBSERVANCIAS 
EN MATERIA DE COMPROBACIÓN O REPORTE DE INGRESOS, ASÍ 
COMO TAMPOCO EN MATERIA DE AGENDA DE EVENTOS, EN 
GASTOS DE CAMPAÑA Y DE AGENDA, ESTABLECIDAS EN EL 
ARTÍCULO 79 NUMERAL 1, INCISO b), DE LA LEY GENERAL DE 
PARTIDOS POLÍTICOS, ASI COMO TAMPOCO DE LOS DIVERSOS 96 
NUMERAL 1, 127 NI 143 BIS, NUMERAL 1 DEL REGLAMENTO DE 
FISCALIZACIÓN, POR LO QUE LA PRESENTE QUEJA DEBERA SER 
DECLARADA INFUNDADA E IMPROCEDENTE. 
 
IMPROCEDENCIA 
 
En Forma de defensas y excepciones, expreso las causas motivos y 
razones de improcedencia de la queja del C. Juan Mauro Granja 
Jiménez, Representante Propietario ante el Consejo Municipal Número 
13, en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, del Instituto Electoral 
del Estado de México 
 
A.- No existe por parte de la Coalición "Juntos Haremos Historia", así 
como tampoco la suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán 
de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto, inobservancias en 
materia de comprobación o reporte de ingresos, así como tampoco en 
materia de agenda de eventos, en gastos de campaña y de agenda, 
establecidas en el artículo 79 numeral 1, inciso b), de la Ley General de 
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partidos politices, así como tampoco de los diversos 96 numeral 1, 127 
ni 143 bis, numeral 1 del reglamento de fiscalización  
 
B.- En el presente asunto no existe indicios de incumplimiento pues no 
hay pruebas que vincule éstas y los hechos deI denunciante con la 
suscrita ni con la Coalición “Juntos Haremos Historia”, así como tampoco 
con la candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado 
de México, Ruth Olvera Nieto, así como tampoco del C. Miguel Angel 
Ordoñez Rayón. 
 
C.- Igualmente es improcedente la 'queja del denunciante porque no 
fueron eventos de la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como 
tampoco de la suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de 
Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto 
 
D.- La Coalición "Juntos Haremos Historia'', así como la suscrita 
candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de 
México, Ruth Olvera Nieto se deslinda de las supuestas ruedas de prensa 
a que hacer referencia el denunciante 
 
E.- El denunciante se conduce con falsedad que asevera hechos que no 
acredita como es el caso de las supuestas fechas en las que afirma 
tuvieron lugar las que dice ruedas de prensa, así como que en cada una 
hubiera alrededor de 100 personas. 
 
F.- Es improcedente la queja, porque el denunciante no señala 
circunstancias de modo, tiempo ni lugar, lo que además de dejar en 
indefensión a la Coalición “Juntos Haremos Historia", así como a la 
suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza 
Estado de México, Ruth Olvera Nieto, al C. Miguel Angel Ordoñez Rayón 
por lo que su queja es oscura e imprecisa  
 
G.- De la misma manera debe declararse improcedente la queja del 
denunciante, porque no acredita violación alguna a los principios de 
legalidad, certeza, objetividad, igualdad, equidad ni máxima publicidad  
 
H.- El C. Miguel Angel Ordoñez Rayón no es Coordinador General de la 
Campaña de la suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de 
Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto  
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I.- Insisto en la improcedencia de. la queja pues de todas las pruebas que 
ofrece el denunciante no se desprende que la suscrita candidata a 
Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth 
Olvera Nieto, hubiese estado presente, en las supuestas ruedas de 
prensa que menciona en su queja  
 
J.- También es improcedente pue el denunciante no acredita que se trate 
de eventos de la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco 
de la suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza 
Estado de México, Ruth Olvera Nieto  
 
K.- Efectivamente debe declararse la improcedencia de la queja y/o 
denuncia del C Juan Mauro Granja Jiménez, porque la rueda de prensa 
que presenta en sus videos son meramente informativas, no hace 
llamamiento al voto, así como tampoco se promueve la imagen de la 
Coalición “Juntos Haremos Historia”, así como tampoco de la suscrita 
candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de 
México, Ruth Olvera Nieto.  
 
L.- El denunciante Juan Mauro Granja Jiménez no acredita que haya 
existido ingresos, egresos, o contratación de bienes o servicios por parte 
de la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco de la 
suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza 
Estado de México, Ruth Olvera Nieto. 
 
M.- El denunciante no acredita que quienes asisten a las ruedas de 
prensa que mencionan realicen un consumo y cuanto consume cada uno 
de los asistentes ni mucho menos que haya sido erogado dichos 
consumos por la Coalición "Juntos Haremos Historia", así como tampoco 
de la suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza 
Estado de México, Ruth Olvera Nieto, ni del C. Miguel Ángel Ordoñez 
Rayón, toda vez que como ha quedado acreditado jamás se hizo gasto 
alguno que cuantificar o reportar a la unidad Técnica de fiscalización N.- 
Debe declararse la improcedencia de la queja del C. Juan Mauro Granja 
Jiménez, toda vez que no aporta medios probatorios que acrediten los 
hechos de su denuncia, pues los que ofrece son insuficientes para llegar 
al convencimiento de lo que pretende el denunciante o quejoso en el 
presente procedimiento. 
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Ñ.- ES IMPROCEDENTE LA QUEJA TODA VEZ QUE A LA SUSCRITA 
NI LA SEÑALA COMO INFRACTORA NI LE IMPUTA ALGÚN HECHO 
NI OFRECE PRUEBA QUE ACREDITE QUE HAYA VIOLADO 
ORDENAMIENTO ALGUNO.  
 
O.- De la misma manera se insiste en la improcedencia de la queja, en 
virtud de todo todas las causales de improcedencia que se han 
mencionado, subsidiariamente una de la otra que pudiera ser 
contradictoria 
 
RESPECTO DE LOS PRECEPTOS QUE SE AFIRMA EN LA QUEJA 
FUERON VIOLADOS 
 
Por "todo" lo ya expresado, es incorrecto e impreciso que la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, y la suscrita candidata a Presidenta Municipal 
de Atizapán de Zaragoza Estado de México, Ruth Olvera Nieto y el C. 
Miguel Ángel Ordóñez Rayón hubiesen violado los numerales que afirma 
el denunciante en su escrito de queja. 
 
RESPECTO DE LOA AGRAVIOS QUE DICE SUFRIR EL PARTIDO QUE 
REPRESENTA EL QUEJOSO 
 
De la queja del denunciante Juan Mauro Granja Rangel, no se desprende 
que los supuestos hechos en que sustenta su queja le cause agravio 
alguno al partido que representa, así como tampoco a la candidata a 
presidencia municipal de dicho partido que representa, por lo que dicha 
ausencia de agravios confirma la improcedencia de su reclamación. 
 
OBJECIÓN DE PRUEBAS 
 
Sin excepción alguna. objeto todas y cada una de las pruebas que ofrece 
el C. Juan Mauro Granja Jiménez por lo siguiente: 
a).- En cuanto a su alcance y valor probatorio que pretende darle. 
b).- Porque con dichas pruebas no acredita los hechos en los que 
sustente su queja y/o denuncia, ni la procedencia de la misma  
c).- La pruebas que ofrece el quejoso son insuficientes para considerar 
el incumplimiento por parte de la Coalición "Juntos Haremos Historia", así 
como de la suscrita candidata a Presidenta Municipal de Atizapán de 
Zaragoza Estado de México. Ruth Olvera Nieto y del C. Miguel Ángel 
Ordóñez Rayón, de la normatividad relativa al reporte de ingresos. 
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egresos, proveedores de bienes o servicios. o de reporte de agenda o de 
alguna otra.  
d).- Las pruebas que ofrece el denunciante no. son el medio idóneo para 
acreditar sus hechos ni las violaciones o agravios que dice sufrir el 
Partido que representa o la candidata a Presidenta municipal. 
e.- por todas aquellas causas, razones o motivos que esta H. Autoridad 
razonablemente pueda considerar. a verdad sabida, a buena fe guardad 
y apreciando los hechos en conciencia.  
 
PRUEBAS 
 
Desde este momento crezco como pruebas las siguientes: 
 
1.- La Instrumental Pública de actuaciones, consistente en todo lo 
actuado y que se actúe en el presente asunto y que favorezca a la 
Coalición "Juntos Haremos Historia", a la candidata a Presidenta 
Municipal de Atizapán de Zaragoza Estado de México, a la suscrita Ruth 
Olvera Nieto, así como al C. Miguel Ángel Ordóñez Rayón, consistente 
especialmente en que en el presente asunto no existen indicios ni 
pruebas suficientes para determinar que son ciertos los hechos de la 
queja del Representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
Municipal No. 13 del Instituto Electoral del Estado de México. tampoco 
que existan agravios en contra del partido que representa el quejoso ni 
violación alguna a la normatividad referente a la fiscalización, por lo que 
en el presente asunto deberá decretarse la improcedencia de la 
reclamación. 
 
2.- La Presuncional legal y humana en todo lo que de hecho y derecho 
favorezca a los denunciados, consistente fundamentalmente en que 
puede presumirse que es cierto "todo" lo expresado en el presente 
escrito. (…)” 

 
XXII. Acuerdo de Alegatos. El veinticinco de julio del dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización tuvo por acordada la apertura de etapa de alegatos 
correlativa, ordenándose notificar a las partes quejosas y sujetos incoados, para que 
en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que 
consideraran pertinentes. (Foja 322 del expediente). 
 
Notificación al quejosos: 
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a) El día veinticinco de junio se remitió acuerdo de diligencia al Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva del Estado de México, para que a través de su conducto 
notificará al C. Juan Mauro Granja Jiménez, representante del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Municipal Electoral no. 13 del Municipio de Atizapán de 
Zaragoza, el acuerdo de alegatos a fin de que en setenta y dos horas presentara 
los alegatos correspondientes. 
 
b) Cabe señalar, que en fecha dos de agosto de dos mil dieciocho, el representante 
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal no. 13 del Instituto 
Electoral del Estado de México, presentó alegatos sobre la presente causa, mismos 
que se glosaron al expediente (Fojas 362-367 del expediente). 
 
Notificación a las partes incoadas: 
 
Notificación del Acuerdo de Alegatos al Partido Político Morena. 
 
a) El día veintiséis de julio de la presente anualidad, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40631/2018, se notificó el Acuerdo de alegatos del procedimiento en 
que se actúa. (Fojas 325-327 del expediente). 
 
A la fecha de emisión de la presente Resolución, el quejoso no ha presentado escrito 
de alegatos alguno. 
 
Notificación del Acuerdo de Alegatos al Partido del Trabajo. 
 
a) El día veintiséis de julio de la presente anualidad, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40633/2018, se notificó el Acuerdo de alegatos del procedimiento en 
que se actúa. (Fojas 328-330 del expediente). 
 
A la fecha de emisión de la presente Resolución, el quejoso no ha presentado escrito 
de alegatos alguno. 
 
Notificación del Acuerdo de Alegatos al Partido Encuentro Social. 
a) El día veintiséis de julio de la presente anualidad, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40632/2018, se notificó el Acuerdo de alegatos del procedimiento en 
que se actúa. (Fojas 331-333 del expediente). 
 
A la fecha de emisión de la presente Resolución, el quejoso no ha presentado escrito 
de alegatos alguno. 
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XXIII. Razones y Constancias. 
 
a) El once de julio de dos mil dieciocho, se procedió a realizar una verificación, en 

uso de tecnologías informáticas, diverso contenido que obra en la página de 

internet: https://www.continuamos.mx/single-post/2018/07/03/FAVORECE/ELECCI%C3%93N-A-

RUTH-OLVERA. (Fojas 163-165 del expediente). 

 
b) El once de julio de dos mil dieciocho, se procedió a realizar una verificación, en 
uso de tecnologías informáticas, diverso contenido que la página de internet 
http://neurovoto.com.mx/ (Fojas 166-168 del expediente). 
 
XXIV. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 368 del 
expediente). 
 
XXV.- 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, se procede a determinar lo conducente. 
 

 
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) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
así como 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 

https://www.continuamos.mx/single-post/2018/07/03/FAVORECE/ELECCI%C3%93N-A-RUTH-OLVERA
https://www.continuamos.mx/single-post/2018/07/03/FAVORECE/ELECCI%C3%93N-A-RUTH-OLVERA
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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 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 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 al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y, tomando en consideración los hechos denunciados, 
así como del análisis de las actuaciones y documentos que integran el expediente, 
se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe a determinar la posible 
omisión de reporte de operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización, así como 
la presunta aportación de un ente prohibido, esto en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el Estado de México. 
 
Resulta indisociable el pronunciamiento de esta autoridad electoral respecto de la 
existencia de registro del ingreso o egreso que al efecto haya involucrado la 
contratación de los bienes y servicios denunciados, que presuponen posibles 
inobservancias a las obligaciones en materia de comprobación, reporte y prorrateo 
de ingresos y gastos de campaña establecidas en los diversos 79, numeral 1, inciso 
b) de la Ley General de Partidos Políticos, y los diversos 96, numeral 1, 127 y 143 
bis, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a 
continuación: 
 

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 
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que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito 
territorial correspondiente;  
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes 
de gastos que se refieren en el inciso anterior, y  
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de 
campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los 
siguientes tres días concluido cada periodo.” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
Artículo 96.  
Control de los ingresos  
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en 
especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las 
modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la 
documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, 
conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento. 
 
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 involu-
crado, 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. 
 
Artículo 143 Bis.  
Control de agenda de eventos políticos  
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada 
semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven 
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a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el 
módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de 
obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y 
hasta la conclusión del periodo respectivo. 

 
Además, en atención al principio de exhaustividad, y en plena observancia de la 
debida garantía de audiencia, se tomó la determinación de efectuar un segundo 
emplazamiento a los sujetos incoados, por advertirse una presunta contravención 
lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, 
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, así como de los diversos 
223, numeral 6, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, en lo que respecta, a 
recibir una aportación de un ente prohibido, supuesto tipificado en los siguientes 
imperativos normativos: 
 

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: 
(…) 
f) Las personas morales, 
(…)” 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
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(…) 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o 
coalición, serán responsables de: 
(…) 
d) Solicitar o recibir recursos mediante aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie 
por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de 
personas no autorizadas por la Ley de Instituciones.” 
(…)” 

 
De las premisas normativas anteriormente invocadas, se desprende que los sujetos 
obligados en materia de fiscalización (en la especie, partidos políticos y candidatos) 
tienen la obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo 
soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir que la 
documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político 
por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando 
todos los gastos efectuados por el partido político y el candidato. 
 
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas. 
 
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable 
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona 
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que 
se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a 
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar su veracidad. 
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, 
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora 
tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos. 
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Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de 
campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados 
para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate. 
 
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las 
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos. 
 
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la 
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para 
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y 
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar 
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto 
de la actividad antes indicada. 
 
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la 
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de 
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando 
los gastos que se realicen. 
 
Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen 
la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos, 
debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir, 
que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido 
político por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios, 
especificando todos los gastos efectuados por la Coalición “Juntos Haremos 
Historia (en Atizapán de Zaragoza)”, así como de su respectiva candidata. 
 
Por lo anterior, y en cumplimiento de esta obligación, el órgano fiscalizador cuenta 
con la facultad de verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
políticos reciban y realicen. En relación al régimen de transparencia y rendición de 
cuentas, la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta la presentación de la 
documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones a efecto de 
que los partidos políticos cumplan con su obligación de reportar sus ingresos y 
egresos ante el aludido órgano fiscalizador, esto con la finalidad de brindar certeza 
plena respecto de los recursos recibidos por los partidos políticos, los cuales 
deberán aplicarse única y exclusivamente para sus propios fines constitucionales y 
legalmente permitidos. 
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Establecido lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el presente 
procedimiento. 
 
Como se desprende del escrito de queja presentado por el C. Juan Mauro Granja 
Jiménez, Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
Municipal número Trece en Atizapán de Zaragoza del Instituto Electoral del Estado 
de México, en contra del partido político Morena, contra la ciudadana Ruth Olvera 
Nieto, en su carácter de candidata por la coalición “Juntos Haremos Historia” al 
cargo de Presidenta Municipal del municipio en cita, y el ciudadano Miguel Ángel 
Ordoñez Rayón, en su calidad coordinador de campaña.  
 
Lo anterior a fin de denunciar la presunta comisión de actos que, bajo la óptica del 
quejoso, constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización; en específico la organización de diversas conferencias de prensa 
acontecidas los días dieciséis, veintitrés y treinta de abril, así como los días siete, 
catorce y veintidós de mayo, todos de los corrientes; conferencias de prensa a 
través de las cuales se proliferaron aseveraciones que denuestan y atacan la 
imagen de la Presidenta Municipal de Atizapán de Zaragoza, Estado de México. 
Ocurso admitido tras previa prevención al quejoso, desahogada en fecha trece de 
junio de los corrientes, procediéndose en consecuencia, en fecha quince de junio, 
a la admisión a trámite y sustanciación de la queja recibida e integrada en el 
expediente identificado con la correspondiente clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/187/2018/EDOMEX. 
 
Dentro del cuerpo del escrito de queja, el interesado inserta elementos de prueba 
con los que pretende demostrar la reunión de personas en diversas fechas, 
presuntamente a favor y vinculantes con la candidatura denunciada. 
 
A mayor abundamiento, a continuación, se presentan los datos de prueba que el 
quejoso acompañó a sus escritos de denuncia y de desahogo de prevención a fin 
de acreditar su dicho, sobre los eventos realizados en el restaurante de la tienda 
departamental Liverpool, ubicada en Plaza Galerías de Atizapán de Zaragoza; sobre 
Avenida Ruiz Cortines no. 255, colonia Lomas de Atizapán, Municipio de Atizapán 
de Zaragoza, Estado de México, código postal 52977, en las fechas ampliamente 
mencionadas:  
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# Descripción Evidencia aportada por quejoso 
1 Video con duración de cinco minutos con 

cuarenta y nueve segundos, en el que se 
aprecia a un sujeto del sexo masculino, 
que dirige una exposición para un 
número indeterminado de personas, 
evento efectuado presuntamente en 
fecha dieciséis de abril de dos mil 
dieciocho. 

 
2 Video con duración de seis minutos con 

ocho segundos, en los que se observa a 
un sujeto del sexo masculino, que dirige 
una exposición para un número 
indeterminado de personas, efectuado 
presuntamente en fecha dieciséis de 
abril de dos mil dieciocho. 

 

3 Video con duración de diez minutos con 
cinco segundos, en los que se observa a 
un sujeto del sexo masculino, que dirige 
una exposición para un número 
indeterminado de personas, evento 
fectuado presuntamente en fecha 
dieciséis de abril de dos mil dieciocho. 

 

  
4 Video con duración de cuatro minutos 

con siete segundos, en los que se 
observa a un sujeto del sexo masculino, 
que dirige una exposición para un 
número indeterminado de personas, 
evento efectuado presuntamente en 
fecha dieciséis de abril de dos mil 
dieciocho 

 
5 Video con duración de cincuenta y ocho 

minutos con treinta y un segundos en el 
que se aprecia a un sujeto del sexo 
masculino, que dirige una exposición 
para un número indeterminado de 
personas, evento efectuado 
presuntamente en fecha veintitrés de 
abril de dos mil dieciocho. 
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# Descripción Evidencia aportada por quejoso 

 
 Video con duración de trece minutos con 

cuarenta y nueve segundos minutos con 
siete segundos, en los que se observa a 
un sujeto del sexo masculino, que dirige 
una exposición para un número 
indeterminado de personas, evento 
efectuado presuntamente en fecha 
veintitrés de abril de dos mil dieciocho. 

 

7 Video con duración de una hora cuarenta 
y seis minutos y veintiún segundos, en 
los que se observa a un sujeto del sexo 
masculino, que dirige una exposición 
para un número indeterminado de 
personas. Se muestra a los asistentes 
haciendo uso de la palabra, evento 
efectuado presuntamente en fecha 
treinta de abril de dos mil dieciocho. 

 

 

 
8 Video con duración de veintiocho 

minutos, en el que se aprecia a un sujeto 
del sexo masculino, que dirige una 
exposición para un número 
indeterminado de personas, evento 
efectuado presuntamente en fecha siete 
de mayo de dos mil dieciocho. 

 

 
9 Video con duración de dieciséis minutos 

con veintiséis segundos, en el que se 
aprecia a un sujeto del sexo masculino, 
que dirige una exposición para un 
número indeterminado de personas, 
evento efectuado presuntamente en 
fecha siete de mayo de dos mil dieciocho. 
Al respecto, se muestra una imagen 
propagandística del candidato a la 

 



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/187/2018/EDOMEX 

62 

# Descripción Evidencia aportada por quejoso 
Presidencia de la República por la 
coalición “Juntos Haremos Historia”, el 
ciudadano Andrés Manuel López 
Obrador. 

 
10 Video con duración de veintiocho 

minutos, en el que se aprecia a un sujeto 
del sexo masculino, que dirige una 
exposición para un número 
indeterminado de personas, evento 
efectuado presuntamente en fecha siete 
de mayo de dos mil dieciocho. 

 
11 Video con duración de una hora con 

veintisiete minutos y treinta y cuatro 
segundos, en los que se observa a un 
sujeto del sexo masculino, que dirige una 
exposición para un número 
indeterminado de personas, evento 
efectuado presuntamente en fecha 
catorce de mayo de dos mil dieciocho. En 
el transcurso de la sesión, hace mención 
del levantamiento de encuestas 
relacionadas a preferencias políticas e 
intención de voto. 

 

12 Video con duración de cuarenta y siete 
minutos con cincuenta y cinco segundos, 
en los que se observa a un sujeto del 
sexo masculino, que dirige una 
exposición para un número 
indeterminado de personas, evento 
efectuado presuntamente en fecha 
veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. 
En el transcurso de la sesión, menciona 
a los asistentes un recordatorio a asistir 
a un desayuno de prensa y medios, con 
motivo del inicio de las actividades de 
campaña de la ciudadana Ruth Olvera 
Nieto, que tuvo lugar el veinticuatro de 
mayo del presente año. 
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# Descripción Evidencia aportada por quejoso 
13 Video con duración de una hora con siete 

minutos y doce segundos, en los que se 
observa a un sujeto del sexo masculino, 
que dirige una exposición para un 
número indeterminado de personas, 
evento efectuado presuntamente el 
cuatro de junio de dos mil dieciocho. Al 
inicio de su disertación, expone una 
imagen aparentemente de la ciudadana 
Ruth Olvera, alusiva a propaganda 
política como miembro del partido 
Morena, y la intervención de una persona 
del sexo masculino, quien se presentó 
con el nombre José Manuel Quiroz, en 
carácter de representante suplente del 
Partido del Trabajo. 

 

 

 
Una vez precisado lo anterior, y a fin de conocer si los partidos políticos Morena, 
del Trabajo y Encuentro, integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia 
incurrieron en la omisión de reportar en el SIF los gastos consistentes en la 
organización de eventos en las fechas descritas por el quejoso en su escrito inicial,  
 
Ahora bien, de lo anterior se desprende, que las anteriores se conciernen a exponer 
pruebas técnicas del tipo video, de conformidad con lo expuesto en el artículo 17 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Al respecto, se invoca el siguiente criterio orientador: 
 

Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, 
del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores vs. Sala de 

Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 

Jurisprudencia. 4/2014. 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona 
tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos 
en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. 
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 
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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. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Actor: 
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—Autoridad 
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: Juan Manuel Sánchez 
Macías.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Actor: 
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Estado de México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Recurrentes: 
Partido Verde Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de septiembre de 
2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de 
dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
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. 

 
En relación con lo anterior, es necesario que dichas probanzas se adminiculen con 
otros elementos probatorios diversos, para que puedan sustentar la veracidad de un 
dicho o hecho que es puesto al rigor procesal de valoración de las pruebas. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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Es menester señalar que derivado del pronunciamiento expreso al emplazamiento 
realizado por el órgano fiscalizador, en los escritos presentados por cada una de las 
partes denunciadas en el procedimiento, se desconoce que los mismos se hayan 
beneficiado de las reuniones o conferencias de prensa organizadas por un tercero, 
en la especie, las que se atribuyen al ciudadano Miguel Ángel Ordoñez Rayón, así 
como de la empresa Neurovoto, SC., por lo que no existe razón por la cual reportar 
dicho tipo de erogaciones al no ser atribuibles a los sujetos obligados integrantes de 
la Coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
Es importante mencionar, que de lo referido por la representación del Partido del 
Trabajo en su escrito ulterior a esta resolución, que los hechos se efectuaron en un 
contexto de generación de ideas en ejercicio pleno de la libertad de expresión 
 
Además, los sujetos obligados invocan el carácter técnico de las probanzas 
presentadas por el quejoso, las cuales no pueden tenerse en valoración plena para 
acreditar fehacientemente sus dichos, sino que éstos debieron respaldarse con 
material probatorio certero en cuanto a sus precisiones.  
Es así que en atención a lo expuesto en sus dichos integrantes de la queja, así como 
de las diligencias indagatorias, se siguieron líneas de investigación tendientes a 
demostrar la omisión del debido reporte de conceptos por la organización de 
reuniones a favor de la candidatura denunciada, así como la presunta aportación de 
un ente prohibido. 
 
Requerimiento de información a Almacenes Comerciales Liverpool, S.A. de C.V. 
 
En fecha treinta de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE-JDE15-
MEX/VS/1728/18, se practicó la diligencia d notificación a la persona moral 
denominada Almacenes Comerciales Liverpool, SA de CV, correspondiente a la 
Sucursal de la Plaza Galerías de Atizapán, a efectos de requerirle información 
relevante sobre la causa del presente procedimiento, en específico, acerca de haber 
prestado servicios a comensales, durante las fechas ya señaladas. 
 
En fecha tres de julio de dos mil dieciocho, se presentó un escrito en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, consistente en la respuesta del representante de la persona 
moral requerida, misma que se reproduce a continuación:  
 

“(…) me permito señalar que en los días 16, 23 y 30 de abril así como en 
los días 7. 14 y 21 de mayo de 2018 se realizaron reservaciones del 
Restaurante Liverpool Atizapán para aproximadamente 70 personas, en 



Consejo General 
INE/Q-COF-UTF/187/2018/EDOMEX 

66 

las cuales se realizaron diversos consumos de alimentos por los 
siguientes montos: 
 

FECHA COMENSALES IMPORTE 
CONSUMO 

PROPINA FACTURADO 

16 DE 
ABRIL 

54 PERSONAS $9,407.00 $940.00 SI 

23 DE 
ABRIL 

59 PERSONAS $10,020.00 $0.00 SI 

30 DE 
ABRIL 

68 PERSONAS $11,707.00 $0.00 NO 

7 DE MAYO 66 PERSONAS $11,154.00 $0.00 SI 

14 DE 
MAYO 

70 PERSONAS $11,830.00 $0.00 SI 

21 DE 
MAYO 

62 PERSONAS $10,748.00 $0.00 SI 

 

Con motivo de lo anterior, me permito señalar que con excepción del 

consumo realizado el 30 de abril de 2018. el resto se facturaron a la 

sociedad NEUROVOTO. S.C. con Registro Federal de Contribuyentes 

NEU 150302BT8, lo anterior tal y como se desprende los recibos de pago 

y facturas que se adjuntan al presente ocurso. 

 

Es importante señalar que las reuniones con estas características se 

celebraron los días 16. 23 y 30 de abril, así como los días 7, 14 y 21 de 

mayo de 2018, lo anterior toda vez que no tenemos ninguna reunión de 

estas características registrada el día 22 de mayo. 

 

Adicional y referente al numeral 2 y 3 del requerimiento en cita, me 

permito informar que los servicios otorgados consistieron única y 

exclusivamente en el consumo de alimentos para 70 personas 

aproximadamente, lo anterior tal y como se desprende de los recibos de 

pago y facturas. por lo que no existió un cobro por algún servicio 

adicional. 

 

Asimismo mi representada no cuenta con datos de identificación 

adicionales del cliente, ya que para el consumo de alimentos no se 

celebra ningún tipo de contrato. 
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El periodo en el que se brindó el servicio del restaurante consistió única 

y exclusivamente los días 16, 23 y 30 de abril así como en los días 7, 14 

y 21 de mayo de 2018, no obstante desconocemos cuál fue el motivo de 

la reunión. 

 

Como se ha señalado, para el consumo de alimentos mi representada no 

celebra ningún tipo de contrato, aunado que no contamos con evidencia 

fotográfica de los mismos. 

 

Por otro lado los pagos se efectuaron en efectivo, por tal razón no existen 

comprobantes de depósitos o voucher de pago. 

 

Finalmente con fundamento en el artículo 8° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. respetuosamente solicito se tenga a 

mi representada dando cumplimiento total al requerimiento efectuado 

mediante el oficio número INE-JDE15-MEX/VS/1728/18 y por tal motivo 

se deje sin efectos el apercibimiento decretado en el oficio antes 

señalado. (…)” 

 

Así las cosas, de la respuesta que proporcionó la cadena comercial, solo se tiene 

noticia de diversas reuniones en las que se brindaron servicios de alimentación a 

determinados grupos de personas, durante los días seis, veintitrés y treinta de abril, 

así como en los días siete, catorce y veintiuno de mayo de la presente anualidad. 

 

En relación a lo precedente, de la información proporcionada por el quejoso, así 

como de la obtenida de la cadena comercial requerida, no se pueden vincular las 

comidas referidas con coincidencia de las reuniones o supuestas conferencias de 

prensa celebradas en la Tienda Departamental Liverpool que son materia de la 

investigación, ya que ninguno de los dos sujetos proporcionó datos de la hora en 

que ocurrieron las reuniones de personas, ya que por las características del lugar, 

existe una afluencia constante de clientes y comensales, hecho que denota en la 

falta de determinación del grupo de personas que realizó el consumo facturado por 

la empresa Neurovoto, S.C., respecto de los mostrados en los diversos materiales 

audiovisuales adjuntos al escrito de queja. 

 

Cabe señalar, que de la respuesta, el representante de la referida cadena comercial 

no expresó dato alguno que pudiera vincular a las reuniones celebradas con algún 
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sujeto obligado, menos aún, respecto de la otrora candidata a Presidenta Municipal 

de Atizapán de Zaragoza, la ciudadana Ruth Olvera Nieto. 

 

En este sentido y de la información proporcionada se advirtió una circunstancia de 

tiempo que permitió contar con la certeza de que la realización de los eventos, no 

obstante a esto, es dable señalar que del análisis a lo manifestado por el proveedor 

y/o prestador de servicios, se tiene que, los hechos denunciados no se encuentran 

vinculados bajo el marco temporal del proceso de campaña, esto pues, la 

temporalidad que se tuvo para el cargo de Presidente Municipal de Atizapán de 

Zaragoza, aconteció entre el 24 de mayo al 27 de junio de dos mil dieciocho, por lo 

que no se cuenta con elementos que permitan conciliar un beneficio a la candidata 

denunciada. 

 

Sirve para sustentar lo anterior, que un acto de campaña deberá tener elementos 

mínimos a considerar para su identificación, esto de conformidad con lo establecido 

por la autoridad jurisdiccional en su Tesis LXIII/2015, GASTOS DE CAMPAÑA 

ELEMENTOS MINIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN que a la 

letra se describe: 

 

Del contenido de los artículos 41, Base II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos primero, segundo, tercero y 

cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 

así como 76 de la Ley General de Partidos Políticos, se desprende que la ley 

debe garantizar que los partidos políticos cuenten, de manera equitativa, con 

elementos para llevar a cabo sus actividades y establecer las reglas para el 

financiamiento y límite a las erogaciones en las campañas electorales; 

asimismo, se prevé que las campañas electorales son el conjunto de 

actividades llevadas a cabo para la obtención del voto; que los actos de 

campaña son aquellos en los que los candidatos se dirigen al electorado para 

promover sus candidaturas, como es el caso de las reuniones públicas, 

asambleas y marchas; que la propaganda electoral se compone de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 

producen y difunden los partidos políticos, y que su distribución y colocación 

debe respetar los tiempos legales y los topes que se establezcan en cada caso; 

y que todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, 

con la intención de promover una candidatura o a un partido político, debe 

considerarse como propaganda electoral, con independencia de que se 
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desarrolle en el ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 

empresarial. En ese tenor, a efecto de determinar la existencia de un gasto de 

campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma 

simultánea, los siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere 

un beneficio a un partido político, coalición o candidato para obtener el voto 

ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, 

colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de 

campañas electorales, así como la que se haga en el período de intercampaña 

siempre que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido político, 

coalición o candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se 

promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la cual consiste en verificar 

el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, se deben considerar aquellos 

gastos relacionados con actos anticipados de campaña y otros de similar 

naturaleza jurídica. 

 

En razón de lo anterior, del escrito de queja y la información obtenida mediante 

senda diligencia de conformación con el proveedor Almacenes Liverpool, el cual 

remitió información y documentación que permitió obtener certeza de la realización 

de los eventos, se advierte que no se cumple con el elemento de temporalidad, 

puesto que los eventos denunciados se encontraron fuera del marco temporal en 

que aconteció la campaña para el cargo de Presidente Municipal de Atizapán. 

 

Es importante referir que el quejoso ostenta material audiovisual que a su decir, 

constituyen elementos probatorios que de manera genérica refiere una infracción 

en materia electoral, sin embargo nos encontramos frente al ofrecimiento de 

pruebas técnicas por parte del denunciante, las cuales carecen de mayores 

precisiones respecto de los hechos que pretende acreditar, pues únicamente 

muestra el video, y la mención de elementos que considera el quejoso como gasto 

que debió reportar el denunciado. 

 

Ahora bien, haciendo eco al principio de exhaustividad que rige el actuar del órgano 

fiscalizador y con la finalidad de allegarse de elementos que permitieran obtener un 

grado de vinculación y/o certeza del beneficio denunciado, se solicitó información a 

la persona moral, Neurovoto, S.C., misma que a decir del proveedor y/o prestador 

de servicios Almacenes Liverpool, fue quien realizó el pago correspondiente a los 

gastos vinculados con el evento. 
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En fecha doce de julio de la presente anualidad, mediante oficio INE-JLE-

MEX/VE/1385/2018, se practicó la diligencia de notificación a la persona moral 

denominada Neurovoto, SC, a efectos de requerirle información referente a la 

presente causa procedimental, en específico, en relación a su vinculación sobre las 

reuniones celebradas en las fechas señaladas por el quejoso en su escrito inicial, 

así como de su supuesta aportación con recursos a la campaña de la otrora 

candidata Ruth Olvera Nieto, sin embargo dicha diligencia fue practicada mediante 

estrados, ya que en la primera visita en el domicilio referenciado por el quejoso, no 

se advirtió la presencia de alguna persona que pudiera ser enterada de la 

notificación mencionada.  

 

No obstante, a lo anterior, mediante oficio INE-JLE-MEX/VE/1666/2018, se procedió 

a efectuar la diligencia de notificación al ciudadano Miguel Ángel Ordoñez Rayón, 

en el domicilio que el quejoso reportó en su escrito inicial, lo anterior a efectos de 

requerir información relevante sobre la causa del presente procedimiento. 

 

Cabe señalar que dicha diligencia se practicó mediante estrados, ya que, en la 

primera visita en el domicilio, no se advirtió la presencia de alguna persona que 

pudiera ser enterada de la notificación mencionada. 

 

Es menester señalar que a raíz de lo denunciado por el quejoso el cual refiere al C. 

Miguel Ángel Ordoñez Rayón como presunto autor intelectual que llevó a cabo los 

actos de campaña en beneficio de la candidata incoada, en fecha doce de julio de 

dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38921/2018, se solicitó 

información a la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 

Electoral, ,que brindara información acerca de la posible militancia del ciudadano 

indagado con algún partido político. 

 

El dieciséis de julio de dos mi dieciocho, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral, mediante oficio 

INE/DEPPP/DE/DPPF/5483/2018, informó a la Unidad Técnica de Fiscalización que 

los datos de identificación del ciudadano Miguel Ángel Ordoñez Rayón, son 

coincidentes con el registro de una persona de homónimo nombre, registrado como 

militante del Partido Acción Nacional, en el Estado de México, desde el veintisiete 

de agosto de dos mil dieciocho. Sin embargo dicho dato no es útil para determinar 

vinculación entre el sujeto investigado y alguno de los institutos integrantes de la 
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coalición “Juntos Haremos Historia”, Morena, Partido del Trabajo y Encuentro 

Social. 

 

En conclusión, la autoridad electoral no contó con elementos mínimos que 

permitieran obtener datos relacionados con el procedimiento de parte del ciudadano 

Miguel Ángel Ordoñez Rayón. 

 

De todo lo expuesto anteriormente, y en lo particular, de las pruebas técnicas 

aportadas por el quejoso, consistente en los materiales audiovisuales, no se logra 

obtener certeza acerca de que dichas grabaciones se hayan efectuado dentro del 

Restaurante de la Tienda Departamental Liverpool correspondiente a la Plaza 

Galerías Atizapán, además de que tampoco se puede concluir que éstos fueron 

captados en las fechas especificadas en el ocurso de queja, por lo que se 

desestiman en razón de no poderse comprobar la temporalidad ni la territorialidad 

de los hechos que se observan en los mismos. 

 

Lo anterior se sustenta, en virtud de la naturaleza misma de dichas probanzas, ya 

que, por sus características, éstas pueden ser editadas, es decir, son susceptibles 

de que por medios tecnológicos, puedan sufrir una alteración en su contenido, y en 

consecuencia, no permiten sostener a plenitud la confirmación de un hecho en el 

lugar y temporalidad en el que se presenta ante la autoridad. 

 

Además, lo anterior acarrea un hecho implícito, y eso es de que no se conoce la 

fuente de la cual se obtuvieron dichos materiales audiovisuales, ya que éstos 

pudieron haberse obtenido de una fuente diversa a la observación y percepción 

inédita del quejoso. 

 

Lo anterior es así, ya que no se advierte que el representante del Partido Acción 

Nacional ante el Consejo Municipal de Atizapán de Zaragoza, no refiere haber 

presenciado en persona los hechos, tampoco circunstancia los hechos de como 

obtuvo, por quien, cuando, como, lugar, los videos presentados como pruebas de 

los hechos denunciados. 

 

Cabe señalar, que de las actuaciones que se practicaron para la obtención de datos 

probatorios en el presente procedimiento, no se advirtió materia alguna relacionada 

con gastos relacionados en la realización de encuestas sobre preferencias 

electorales.  
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Al haberse planteado un procedimiento de queja, éste estriba en ir, más allá de toda 

duda razonable, a concluirse en atribuir responsabilidad a alguno de los sujetos 

fiscalizables en esta causa. En consecuencia, este procedimiento deriva de que un 

sujeto quejoso entabla una relación procesal contra otro u otros, conformándose un 

pleito jurídico en dos posiciones litigiosas, en el cual la autoridad electoral ocupa el 

espacio intermedio, para resolver, a manera de un tercero imparcial, conforme a los 

elementos aportados por las partes y de los que se obtengan de las indagatorias 

que se realicen. 

 

Lo anterior conlleva, que la queja o denuncia interpuesta por algún sujeto, adjunte 

elementos suficientes para sustentar, por lo menos, de forma indiciaria, sus dichos.  

 

Ahora, aun cuando la autoridad pueda instruir diligencias adicionales para poder 

acreditar la verdad de los hechos, lo cierto es que, en atención al principio de 

contradicción procesal que se configura en la relación litigiosa, y de la aplicación por 

analogía de lo derivado en el criterio establecido en la Jurisprudencia 12/2010. 

CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE; el quejoso o denunciante 

debe proporcionar elementos que conlleven a acreditar los hechos, cuando se 

interpone un procedimiento contra algún sujeto fiscalizable. 

 

Lo anterior se vincula a que, de no existir elementos probatorios suficientes, la 

autoridad instructora en todo procedimiento, debe observar la presunción de 

inocencia del sujeto incoado, carencia de imputabilidad, ausencia de 

responsabilidad, de la persona a quien se le instruye la causa en contra. 

 

En el marco de plena observancia de los derechos humanos y sus garantías, se 

precisa en maximizar el principio de presunción de inocencia, que debe ser seguido 

por toda autoridad que instruya procedimientos que conlleven alguna sanción a 

algún sujeto. 

 

Al respecto, se invoca el siguiente criterio orientador: 

 

Partido Verde Ecologista de México vs. Consejo General del 

Instituto Federal Electoral. 
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Jurisprudencia 21/2013. 

 

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.- El artículo 

20, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, 

reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 

consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos 

ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la 

Constitución federal, como derecho fundamental, que implica la 

imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento 

administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una 

infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su 

responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de 

todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una 

adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la 

dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que 

persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un 

sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios 

rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, 

imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho 

constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su 

instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran 

para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que 

incidan en el ámbito de derechos de los gobernados. 

 

Quinta Época: 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Recurrente: Partido 

Verde Ecologista de México.—Autoridad responsable: Consejo General 

del Instituto Federal Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis 

votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio 

Fabio Villegas Estudillo.  

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presuncion,de,inocencia
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presuncion,de,inocencia
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presuncion,de,inocencia
http://sief.te.gob.mx/iuse/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=presuncion,de,inocencia
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/RAP/SUP-RAP-00071-2008.htm
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ciudadano. SUP-JDC-1245/2010.—Actora: María del Rosario Espejel 

Hernández.—Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido 

de la Revolución Democrática.—24 de diciembre de 2010.—Unanimidad 

de seis votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretaria: Maribel 

Olvera Acevedo. 

 

Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011.—Recurrente: Partido Acción 

Nacional.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 

Electoral.—21 de diciembre de 2011.—Unanimidad de seis votos.—

Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Juan Marcos 

Dávila Rangel. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el 

catorce de agosto de dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la 

jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 

 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, 

páginas 59 y 60. 

 

Cabe señalar que de los hechos presuntamente efectuados, el quejoso estuvo en 

oportunidad, más de una ocasión (según por las fechas de los eventos) de poder 

solicitar alguna certificación de hechos, por fedatario público, o incluso, por la 

autoridad electoral en funciones de Oficialía Electoral, sobre las reuniones o 

conferencias denunciadas, sin embargo, pasó desapercibida dicha opción 

probatoria. Menos aún, se solicitó dicho medio probatorio a esta autoridad 

instructora. 

 

Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aportó el 

impetrante para sustentar los mismos, debieron estar orientados a favorecer la 

acción invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de las conductas y que 

éstas coincidieran con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad 

electoral hubiera estado en aptitud de realizar las diligencias que considerase 

pertinentes para esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho 

corresponda.  

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2010/JDC/SUP-JDC-01245-2010.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2011/RAP/SUP-RAP-00517-2011.htm
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Lo anterior es así, en virtud de que dada la naturaleza de los procedimientos 

sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los 

sujetos obligados; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de 

la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios 

pertinentes, suficientes, certeros y relacionados a sus dichos, con la finalidad de 

demostrar los hechos que motivan su denuncia.  

 

Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo 

sancionador electoral en materia de fiscalización, existen diversos principios entre 

los cuales se encuentra el relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben 

estar sustentadas en hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron los hechos 

denunciados y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que 

la autoridad administrativa esté en aptitud de realizar diligencias aptas para la 

obtención de elementos de prueba.  

 

Sin embargo, en el caso concreto, al no detallar ni demostrar de forma fehaciente 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que presuntamente se celebraron 

reuniones en determinado restaurante de reconocida cadena comercial en la Plaza 

Galerías Atizapán, el denunciante le impuso al órgano fiscalizador la carga de tener 

que verificar sus afirmaciones sin el material probatorio idóneo y suficiente para que 

la autoridad sostuviera una línea de investigación con ciertas probabilidades de 

eficacia. 

 

Asimismo, es menester pronunciar que en lo que atañe al señalamiento del quejoso 

contra la persona moral Neurovoto, S.C., así como del ciudadano Miguel Ángel 

Ordoñez Rayón, respecto de imputarles responsabilidad, se le hace saber al 

impetrante, que los susodichos no son sujetos obligados fiscalizables, y en 

consecuencia, no existe facultades otorgadas a esta autoridad electoral para 

imponerles responsabilidad alguna en materia de fiscalización comicial, de 

conformidad con lo establecido en el diverso 3° del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral. 

 

En ese sentido, esta autoridad arriba a la conclusión que la C. Ruth Olvera Nieto, 

candidata al cargo de Presidente Municipal para el ayuntamiento en Atizapán de 

Zaragoza, Estado de México, no vulnero la normatividad electoral de conformidad 

con el artículo 207 numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, con 
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relación al acuerdo INE/CG615/2017, por lo que resulta infundado el procedimiento 

administrativo sancionador de mérito, respecto de los hechos imputados. 

 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 

el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 

ordenamiento legal, debe interponerse 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, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y  

Procedimientos Electorales, se:  

 

 

R E S U E L V E  

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento de queja instaurado en contra 

ciudadana Ruth Olvera Nieto, otrora candidata al cargo de Presidenta Municipal de 

Atizapán de Zaragoza por la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los 

institutos políticos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, en los términos 

del Considerando 2 de la presente Resolución.  

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 

Organismo Público Local Electoral en el Estado de México y dicho organismo, a su 

vez, esté en posibilidad de notificar al sujeto obligado a la brevedad posible; por lo 

que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias 

de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes 

después de haberlas practicado. 
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TERCERO. Hágase de su conocimiento que, 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.  
 
CUARTO. 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 

 
 
 
 

 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
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