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SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 

POR LA C. MARÍA DE LOURDES ROJO E INCHÁUSTEGUI, CANDIDATA A LA 

ALCALDÍA DE COYOACÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CANDIDATURA 

COMÚN DE LOS PARTIDOS MORENA, ENCUENTRO SOCIAL Y DEL 

TRABAJO, EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR LA CDMX AL FRENTE” 

INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU 

CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL 

C. MANUEL NEGRETE ARIAS, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 

EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/553/2018/CDMX 

 

 

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

 

 

VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica  

INE/Q-COF-UTF/553/2018/CDMX., integrado por hechos que pudieran constituir 

infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos 

de los sujetos obligados en la materia. 

 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito inicial de queja. El cinco de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito signado por la C. María de Lourdes Rojo 
e Incháustegui, en su carácter de candidata a la Alcaldía de Coyoacán en la Ciudad 
de México, candidatura común de los partidos MORENA, Encuentro Social y del 
Trabajo, en contra de la coalición “Por la CDMX al frente” integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, 
así como de su candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias, a 
través del cual denuncia hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos derivados 
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del financiamiento de los partidos políticos, consistentes en la omisión de reportar 
gastos de campaña y, por consecuencia, rebasar los topes de gasto de campaña 
autorizados, ello en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018. (Fojas 00001-
00056 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b), c) y d) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados, 
en su parte medular, y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos por el quejoso 
en su escrito de queja: 
 

“(…) 
 

HECHOS 
 

(…) 
 
2. Tope de gastos de campaña. En sesión pública del Consejo General del IECM 
celebrada el 31 de enero de 2018, se aprobó el Acuerdo IECM-ACU-CG-022/2018, 
mismo que se hace constar los montos de los topes de gastos de campaña para 
la jefatura de gobierno, diputaciones locales y alcaldías, relativos al Proceso 
Electoral ordinario 2017-2018. 
 
En ese sentido, se determinó que el tope de gastos de campaña a la alcaldía 
de Coyoacán asciende a la cantidad de $1,495,266.10 (un millón cuatrocientos 
noventa y cinco mil doscientos sesenta y seis pesos con diez centavos). Lo 
anterior, ya que dicho monto resulta de multiplicar el padrón electoral por 
ciudadano (564,100) por el costo electoral por ciudadano (2.65071105217431). 
 
(…) 
 
7. Contabilidad. A la fecha de presentación de la presente queja, tenemos de 
acuerdo con la información reportada por el Portal del INE respecto a la rendición 
de cuentas y resultados de fiscalización del candidato a alcalde por Coyoacán, 
MANUEL NEGRETE ARIAS, lo siguiente: 
 

 El tope de gastos del cargo de elección popular señalado asciende a 
la cantidad de $1,495,266.10. 
 

 Se reportaron un total de gastos de campaña que suman 
$1,020,358.05 que a su vez consiste en lo siguiente: 
 

CONCEPTO COSTO 

Operativos de campaña $106,547.67 

Propaganda utilitaria $439,951.29 
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Propaganda $425,428.93 

Propaganda en vía pública $26,094.01 

Propaganda exhibida en páginas de 
internet 

$18,998.06 

Propaganda en diario, revistas y otros 
medios impresos 

$1,230.71 

Producción de los mensajes para radio y 
tv 

$158.58 

Diferencia respecto del tope de gastos $474,908.05 

 
Como se demostrará en la presente queja el candidato y los partidos 
políticos que lo impulsan han (1) mentido a la autoridad electoral al no haber 
reportado la totalidad de gastos en que incurrieron, (2) incumplido con la 
obligación de reportar la totalidad de los gastos empleados, y (3) 
ocasionando una campaña inequitativa. 
 
(…) 
 

CONDUCTAS DENUNCIADAS 
 

Ante el marco jurídico expuesto, es importante mencionar que a la fecha de 
presentación del presente escrito de queja, la cual se interpone dentro del término 
del artículo 40, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la coalición “Por la CDMX al Frente” y su candidato a la 
Alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México Manuel Negrete Arias, según la 
página de ese instituto, reportaron lo siguiente: 
 
Ingresos: $1,020,348.05 
 
Egresos: $1,020,358.05 
 
(…) 
 
Estos son los gastos reportados por la coalición y el candidato señalado respecto 
de la campaña aludida, los cuales omiten actos, hechos y recursos empleados en 
exceso, los que en su mayoría van en contra de la normatividad electoral en 
materia de fiscalización, pues llevaron a cabo más gastos de los que reportaron, 
motivo por el cual se exhiben los siguientes rubros en los cuales se observan los 
gastos reales que debieron reportar: 
 
A. Gastos en eventos 
(se insertan 12 ligas de internet y 6 imágenes de diversos eventos). 
 
B. Producción de videos e imágenes para redes sociales 
(se insertan 39 ligas de internet y el mismo número de imágenes) 
 
C. Propaganda en la vía pública. 
(se inserta tabla que contiene el reporte de 74 anuncios espectaculares) 
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D. Gastos en medios impresos. 
(se inserta tabla con reporte de dos medios impresos) 
 
E. Producción de video de la Cervecería Corona. 

 
La Unidad Técnica de los Contencioso Electoral, sustanció el procedimiento 
UT/SCG/PE/PT/CG/235/PEF/292/2018, con motivo de la queja interpuesta por el 
Partido del Trabajo, en la cual denuncian la transmisión de “el gol de media tijera”, 
anotado por Manuel Negrete en el mundial de México 1986, como parte de 
publicidad de la Cervecería Corona, en medios masivos de comunicación, 
televisión de paga y abierta, en las plataformas digitales YouTube, Twitter y 
Facebook, lo que beneficia al candidato a la Alcaldía de Coyoacán por la coalición 
“Por la Ciudad de México al Frente” y constituye contratación de tiempos de 
televisión. 
 
(…) 
 
En este sentido, y dado el largo camino que han llevado a cabo las autoridades 
electorales, especialmente el Instituto Electoral y a partir de mayo de 2014 el 
Instituto Federal Electoral, y la experiencia que se tiene con este tipo de 
simulaciones, y los efectos nocivos que causan en la contienda: debe 
contabilizarse y sancionarse ejemplarmente ese gasto. 
 
(…) 
 
Dicho lo anterior y en caso que la Sala Regional Especializada determine la 
comisión de la conducta, se debe sumar al tope de gastos de campaña el 100% 
del monto por el costo de realización de dicho comercial y de acuerdo a los criterios 
que esa Unidad ha establecido, debe sancionar al 200% de la cantidad 
involucrada. 
 
F. Campaña en televisa para beneficiar la imagen de Manuel Negrete, 

publicidad encubierta en televisión y radio, y estrategia a través de “los 
seguidores en Facebook” de la FIFA para mejorar la imagen de Manuel 
Negrete durante la campaña electoral. 
 

Durante toda la campaña de Manuel Negrete operó una estrategia sistemativa de 
campaña disfrazada para sobreexponer su imagen, alterar la equidad de la 
campaña y ocultar el gasto en radio y televisión, que implicó de manera central la 
televisión. 
 
(Se insertan 6 ligas de internet con sus respectivas imágenes y descripción). 
 
Al respecto, cabe señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la sentencia recaída al SUP-RAP-126/2018, 
restricciones deben sujetarse los actores políticos, se garantiza que la 
participación del electorado se encuentre libre de influencias, como sería, la 
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exposición en radio y tv del contendiente fuera de los tiempo oficialmente 
otorgados, que lo coloque en predominio o ventaja frente al resto de sus 
opositores, bajo el modelo de comunicación política constitucionalmente previsto. 
 
(…) 
 
Manuel Negrete adquirió inmensa y permanente cobertura en radio y televisión en 
pleno desarrollo de las campañas electorales, a partir de que los seguidores en 
Facebook de FIFA “eligieron” la volea de Manuel Negrete contra Bulgaria del 
mundial de México 1986 como el mejor gol anotado nunca en un Mundial. Lo que 
a su vez le do cobertura en otros medios como impresos y redes sociales, que 
deben contabilizarse. 
 
(…) 
 
(Se insertan cinco ligas de internet) 
 
G. Difusión de mensajes por redes sociales (Guerra sucia) 

 
El día 01 de junio de 2018, tuve el conocimiento de la propaganda electoral 
calumniosa en periodo prohibido por la Ley, la cual se difunció en mi contra, con 
el único objetivo de desinformar al electorado durante la Jornada Electoral, y 
presentar una imagen errónea de mi persona, con mensajes como: 
 
“ella si supo hacer la tarea”, “muchos vimos como esta actriz se desnudaba, así 
con las arcas de Coyoacán, encueradas a su paso”, “Ella resultóser una experta 
en negocios inmobiliarios”, “La genia de las finanzas María Rojo”, “Ella no puedo 
haberlo hecho solita”, “a ella le vino del cielo la providencial ayuda de su poderoso 
tutor” y “fue enviada a la comodidad de una curul, con toda y bolsa de aire llena 
de fuero” las cuales afecta mi imagen como candidato a la Alcaldía de Coyoacán 
en la Ciudad de México, e implica la generación de información falsa entorno a mi 
campaña que confunde a los electores, militantes y simpatizantes en plena 
Jornada Electoral y beneficio de los responsable de dicha grabación que son de 
ello es el candidato Manuel Negrete, el ciudadano Mauricio Toledo y la coalición 
“Por México al Frente”. 
 
(…) 
 
(Se insertan imágenes del video señalado, su descripción y las ligas de internet en 
donde se localiza el mismo). 
 
(…) 
 
Por lo anterior expuesto se solicita a esa autoridad fiscalizadora, lleve a cabo las 
siguientes diligencias: 
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1. Verificar que en la contabilidad de Manuel Negrete Arias, no se encuentran 
debidamente reportados todos y cada uno de los gastos que se han expuesto 
en el cuerpo de la presente queja. 
 

 Dado que no fueron reportados la totalidad de los gasot y existen 
violaciones directas a la Constitución en materia de radio y televisión, 
se debe sancionarlo por un egreso no reportado y por violentar el tiempo 
real en el que se debe reportar lo cual genera un daño a los trabajo de 
fiscalización y la violación a lo previsto en los artículos 431 numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

 Sumar el 100% de los gastos al tope de gastos de campaña. 
 

2. Solicitud a la Dirección de Auditoría y Partidos Políticos: 
 

 Con fundamento en el artículo 218, numerales 1 y 2 inciso b), en 
relación con el 29; 31 numeral 1, inciso c) y 32 del Reglamento de 
Fiscalización, verificar si los prorrateos correspondientes se han 
efectuado. 

 Con fundamento en el 25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, 
numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos, así como 
25, numeral 7, 27 y28 del Reglamento de Fiscalización, revise la 
contabilidad de los denunciados a efecto de corroborar que los gastos 
reportados coincidan con los precios del mercado y no así estén 
incurriendo en una subvaluación. 

 Con fundamento en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, 
solicite a la Dirección de Auditoría, confronte los eventos y las 
evidencias que se ofrecieron a efecto de determinar el no registro de 
diversos eventos que además son onerosos. 

 Solicitar las actas de verificación en las cuales intervenga el candidato 
denunciado, a efecto de corroborar los prorrateos y los gastos. 
 

3. Solicitar a través de un requerimiento de información a Facebook que contenga 
lo siguiente: 
 

 Si se contrató pauta para las ligas de Internet que se ofrecen en el 
cuerpo del presente escrito. 

 El tiempo durante el cual se programó la pauta en la red social y el 
alcance pagado. 

 Los comprobantes denominados “invoices” y el método de pago. 
 

4. Que la dirección de Resoluciones y Normatividad levante una razón y 
constancia de la existencia y contenido de las ligas ofrecidas en el cuerpo del 
presente escrito, en las cuales se pueden observar los gastos hechos. 
 

5. Con fundamento en el artículo 51, numeral 1, inciso v) de la LGIPE, solicitar a 
la oficialía electoral las multicitadas ligas de Internet que aparecen en el cuerpo 
del presente escrito. 
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6. Al llevar a cabo todas y cada una de estas diligencias, verificar si la candidatura 
en cuestión no rebase el tope de gastos establecido para dicha candidatura. 

 

7. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, en específico a la Dirección de Pautado, Producción y Distribución, a 
efecto de informar si se pautaron materiales audiovisuales para Radio y T.V. 
respecto de la campaña del denunciado. 

 

8. Respecto del video identificado con el número nueve, requiera a los sujetos 
obligados, así como a los ex futbolistas que en dicha propaganda aparecen, a 
efecto de saber si alguno cobró por colaborar en el evento mencionado. 

 
 (…)” 

 
III. Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

a) La certificación que lleve a cabo la Oficialía Electoral de todas y cada una de 
las ligas de internet y Facebook que se ofrecieron en el escrito de queja. 
 

b) La razón y constancia que la Dirección de Resoluciones y Normatividad 
levante de las redes sociales. 
 

c) Una USB que contiene un audio con una duración de 00:36 segundos. 
 
IV. Acuerdo de admisión. El nueve de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 
de Fiscalización tuvo por admitida la queja, procedió a la tramitación y sustanciación 
del procedimiento administrativo sancionador de mérito, asignar el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/553/2018/CDMX, registrarlo en el libro de gobierno, así 
como notificar y emplazar a los sujetos obligados. (Fojas 00057 del expediente). 
 
V. Publicación en estrados del acuerdo de admisión. 
 

a) El nueve de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica fijó en los estrados 
de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 00058 
del expediente). 
 

b) El doce de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y 
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retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Fojas 00059-00060 del expediente). 

 
VI. Notificación de acuerdo de admisión al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización y Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Mediante 
oficios bajo las claves INE/UTF/DRN/38563/2018 e INE/UTF/DRN/38564/2018 de 
fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, se notificó al Presidente de la Comisión 
de Fiscalización y al Secretario del Consejo General del Instituto, respectivamente, 
la admisión de la queja de mérito (Fojas 00061-00062 del expediente). 
 
VII.- Notificación de admisión del escrito de queja. Mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/38572/2018 de fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, se le 
notificó a la C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, la admisión de su escrito de 
queja. (Foja 00063 del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido de la Revolución Democrática. 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/38566/2018, de fecha nueve de julio 
de dos mil dieciocho se notificó al C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, en 
su carácter de representante propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
admisión del procedimiento de queja y emplazó para que en un plazo 
improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el 
oficio expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. 
(Fojas 00064-00065 del expediente) 
 

b)  A través de oficio sin número, el dieciocho de julio de dos mil dieciocho el  
C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, en su carácter de representante 
propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento en los 
siguientes términos, además de adjuntar como Anexo 3 el escrito de queja 
completo: (Fojas 00066-00175 expediente): 

 

“…es falso por ser errónea la forma de vislumbrar los gastos de campaña 
que se realizaron en el mismo, así como es errónea el señalar los montos y 
de erogaciones y los conceptos de los mismos…  
 
Por lo que resulta falso las aseveraciones que señala la justiciable, pues 
señala montos y conceptos que no corresponden a la realidad, pues mi 
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representada y el candidato postulado NO REBASAMOS EL TOPE DE 
GASTOS acordado por la autoridad electoral. Lo anterior y tal como se 
acredita con el sistema de pruebas que se agregan en una de las 
erogaciones realizadas y reportadas ante el Sistema Integral de 
Fiscalización.  
 
(…) 
 
El 17 de junio de 2018, en la colonia CTM Culhuacán… 
 
(…) 
 
De lo aseverado por el actor y de lo aportado como elemento de prueba de 
la misma, se debe concluir que no corresponde las pretensiones que intenta 
hacer valer, con las probanzas que ha señalado en su escrito inicial. 
 
Manifestando, bajo protesta de decir verdad que en este rubro se hizo el 
informe de gasto de campaña y de la misma manera se cumplió con la 
obligación de informar en tiempo y forma del mismo, incluso en el periodo 
de errores y omisiones se pudo haber realizado ajustes y aclaraciones 
pertinentes… 
 
(…) 
 
Cabe mencionar que este evento en disenso en cuanto a la cuantificación 
del gasto erogado de campaña, fue prorrateado, pues dicho gasto fue 
compartido y por diversos candidatos incluido el de la Presidencia de la 
República…  
 
(…) 
 
En la alameda del sur, 15 de mayo de 2018… 
 
(…) 
 
De lo aseverado por el actor y de lo aportado como elemento de prueba de 
la misma, se debe concluir que no corresponde las pretensiones que intenta 
hacer valer, con las probanzas que ha señalado en su escrito inicial. 
 
Manifestando, bajo protesta de decir verdad que en este rubro se hizo el 
informe de gasto de campaña y de la misma manera se cumplió con la 
obligación de informar en tiempo y forma del mismo, incluso en el periodo 
de errores y omisiones se pudo haber realizado ajustes y aclaraciones 
pertinentes… 
 
(…) 
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Cabe mencionar que este evento en disenso en cuanto a la cuantificación 
del gasto erogado de campaña, fue prorrateado, pues dicho gasto fue 
compartido y por diversos candidatos incluido el de la Presidencia de la 
República…  
 
(…)  
 
B. Producción de videos e imágenes para redes sociales: 
(…)  
 
Para mejor proveer y tener mejor claridad de presente apartado, se señala 
que las pruebas se encuentran en la memoria en unidad de disco compacto 
en medio magnético, mismo que se agrega y se anexa al presente escrito, 
bajo la carpeta “PRODUCCIÓN DE VIDEOS E IMÁGENES PARA REDES 
SOCIALES” … 
 
Producción de imágenes 
 
(…) 
 
Para mejor proveer y tener mejor claridad de presente apartado, se señala 
que las pruebas se encuentran en la memoria en unidad de disco compacto 
en medio magnético, mismo que se agrega y se anexa al presente escrito, 
bajo la carpeta “PRODUCCIÓN DE VIDEOS E IMÁGENES PARA REDES 
SOCIALES”  
 
(…)  
 
Apariciones en redes sociales 
 
El correlativo que se contesta es una exacerbación de la actora, toda vez 
que la publicación fue realizada directamente de la cuenta del candidato 
RICARDO ANAYA… por lo que no se tiene que registrar gasto o erogación 
alguna… 
 
(…) 
 
C. Propaganda en vía pública 
 
(…)  
 
La actora señala un recuadro, en el brinda claves de identidad de la 
propaganda que supuestamente no fue reportada como gasto de campaña. 
Sin embargo no existe elementos gráficos que acompañen la motivación o 
causa de pedir en este apartado y menos existen elementos para dirimir la 
duda y el conflicto argumentativo en general del apartado… Lo que se infiere 
es que dicha propaganda colocada en vía pública en domicilios particulares, 
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consecuentemente se hace una relación de pruebas que se encuentran en 
la unidad de memoria en disco compacto… 
 
(…)  
 
D. Gastos en medios impresos  
 
…NO EXISTE UNA PRUEBA CONTUNDENTE PARA ACREDITAR LOS 
ASEVERADO POR LA ACTORA, PUES LA MISMA VA ENCAMINADA A 
PRETENDER SANCIONAR UNA OMISIÓN DE GASTOS DE 
PRECAMPAÑA, POR UN REBASE DE TOPE DE GASTOS DE GASTOS 
DE CAMPAÑA… 
 
E. Producción de video de la Cervecera Corona 
 
(…)  
 
ES falso lo que argumenta la actora, lo cierto es que el catorce de mayo de 
este año, los representantes del PT ante los consejos Distritales 32 del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México; … Denunciaron al candidato a la 
alcaldía de Coyoacán, Manuel Negrete Arias y a la Coalición “Por la Ciudad 
de México al Frente” por la transmisión de un promocional en televisión y en 
las redes sociales… En el presente asunto, tal y como lo alegó la 
responsable en su informe circunstanciado, se actualiza la causal de 
improcedencia contemplada en el artículo 10, párrafo 1, inciso b) de la Ley 
de Medios, porque la demanda se interpuso fuera del plazo de cuarenta y 
ocho horas…  
 
(…) 
 
Difusión de mensajes por redes sociales (Guerra Sucia) 
 
De lo anteriormente narrado se debe de señalar, que mi representada y el 
candidato en cuestión desconocen lo narrado y manifestado por la actora. 
Lo reportado en gastos de campaña en redes sociales es lo señalado a 
continuación y por ningún motivo se considera lo señalado por la actora…” 

 
Aporto como medio de prueba un CD que contiene 1 carpeta con los documentos 
siguientes: 
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Factura

Emitida por CONSULTORES EN PUBLICIDAD Y MARKETING DE S.A DE C.V en fecha y hora de 

2018-05-24T14:46:43, bajo el concepto de PINTA DE BARDAS bajo el importe total de 

$78,880.00.

Archivo XML

Muestra en archivo JPG (1) Consistente en 1 fotografía de barda, en el que se acredita la identidad grafica de la misma.

Contrato 

Contrato de prestación de servicios que celebran por una parte el comité directivo estatal de 

Querétaro del Partido Acción Nacional, representado en este acto por el C. Erasmo García 

Miranda, en su carácter de representante legal y el Partido de la Revolución Democrática en 

la Ciudad de México, representado en este acto por el Lic. JORGE ALBERTO LAMAS 

VALVERDE, en su carácter de apoderado, en lo sucesivo “los clientes”, y por la otra, la 

persona moral denominada ENTELEQUIA S.A. de C.V.

Cotización

Consistente en cotización emitida por SINCRONÍA TELEVISIÓN bajo el concepto de audio Sala 

P.A., Iluminación, video y CCTV, Generadores Eléctricos, Misceláneos, Entarimado, Personal 

Técnico y Transportación y Viáticos bajo el importe total de $757,449.00.

Factura
Emitida por ENTELEQUI, S.A de C.V en fecha y hora 05/06/2018 16:17:24, bajo el concepto de 

SERVICIOS AUDIOVISUALES EN GENERAL bajo el importe total de $454,469.41.

Archivo XML

Formato de agenda para eventos 

Muestra en archivo JPG (15)
Consistente en 15 placas fotográficas en donde se detalla modo, tiempo y lugar en donde se 

realizó el evento reportado en el sistema integral de fiscalización.

Archivo Excel. Prorrateo
Consistente en prorrateo en gastos del evento realizado en alameda sur en la Delegación 

Coyoacán

Factura

Emitida por TENT SERVICIOS INTEGRALES S.A de C.V en fecha y hora 21/06/2018 13:25:02, 

bajo el concepto de audio para 5 mil personas (incluye bocina, consola, pc), templete de 

prensa dos niveles, templete escenario, planta de luz, circuito, cerrado 2 cámaras, sanitarios 

portátiles, cañones de confeti, iluminación, vallas metálicas, pantallas leds de 6 x 8m, 

enlonados 75 x 15, silla, carpa ajuste de tiempo, personal técnico, montaje y desmontaje, 

playeras amarillas PRD, gorras amarillas PRD, banderas amarillas PRD bajo el importe total de 

$404,144.00.

Muestra en archivo JPG (10)
Consistente en 10 placas fotográficas en donde se detalla modo, tiempo y lugar en donde se 

realizó el evento reportado en el sistema integral de fiscalización.

Archivo Excel. Prorrateo Consistente en prorrateo en gastos del evento realizado en Coyoacán

Factura

Emitida por ASESORES EN IMAGEN Y DISEÑO DAFRA S.A C.V en fecha y hora 04/05/2018 

16:11:55, bajo el concepto de LONA IMPRESA GENERICA DE 3X2 MTS bajo el importe total de 

$83,520.00

Anexo de cédula de prorrateo Consistente en anexo cedula de prorrateo, Partido de la Revolución Democrática.

Contrato 

Contrato genérico negrete folio de contrato CAM/PRD-CDMX/EMR/028/2018. Contrato 

de prestación de servicios, que celebran por una parte la coalición de la Revolución 

Democrática en la Ciudad de México, y por otra parte, ASESORES EN IMAGEN Y DISEÑO 

DAFRA S.A. DE C.V. 

Muestra en archivo JPG (1)
Consistente en fotografía de Lona, en donde se detalla modo, tiempo y lugar en la cual se 

acredita la identidad grafica de la misma.

Permisos

CARPETA 1

BARDAS

EVENTO ALAMEDA

EVENTO CTM CULHUACÁN

LONAS GENERICAS 2
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Factura

Emitida por ASESORES EN IMAGEN Y DISEÑO DAFRA S.A C.V en fecha y hora 04/05/2018 

16:11:55, bajo el concepto de LONA IMPRESA GENERICA DE 3X2 MTS bajo el importe total de 

$83,520.00

Anexo de cédula de prorrateo Consistente en anexo cedula de prorrateo, Partido de la Revolución Democrática.

Contrato 

Contrato genérico negrete folio de contrato CAM/PRD-CDMX/EMR/028/2018. Contrato 

de prestación de servicios, que celebran por una parte la coalición de la Revolución 

Democrática en la Ciudad de México, y por otra parte, ASESORES EN IMAGEN Y DISEÑO 

DAFRA S.A. DE C.V. 

Muestra en archivo JPG (1)
Consistente en fotografía de Lona, en donde se detalla modo, tiempo y lugar en la cual se 

acredita la identidad grafica de la misma.

Permisos

Factura

Emitida por ASESORES EM IMAGEN Y DISEÑO DRAFA S.A de C.V en fecha y hora 04/05/2018 

16:11:55, bajo el concepto de LONA IMPRESA GENERICA DE 3X2 MTS bajo el importe total de 

$83,520.00.

Archivo XML

Anexo de cédula de prorrateo Consistente en anexo cedula de prorrateo, Partido de la Revolución Democrática.

Contrato 

Consistente en folio de contrato CAM/AD/PRD-CDMX/AMR/028/2018. Contrato de 

prestación de servicios, que celebran por una parte la coalición de la Revolución Democrática 

en la Ciudad de México, representado en este acto por el Lic. Jorge Alberto Lamas Valverde, 

en su carácter de Representante Financiero de la Coalición “Por la CDMX al Frente”, y por 

otra parte, asesores en imagen y diseño DAFRA S.A de C.V. 

Muestra en archivo JPG (1)
Consistente en fotografía de Lona, en donde se detalla modo, tiempo y lugar en la cual se 

acredita la identidad grafica de la misma.

Permisos

Factura 

Emitida por ASESORES EN IMAGEN Y DISEÑO DAFRA S.A C.V en fecha y hora 04/05/2018 

15:46:50, bajo el concepto de lona impresa de 3x2 mts mod 1, lona impresa de 2x1 mts 

mod.1, lona impresa de 3x 2 mts mod 2, lona impresa de 2x1 mts mod 2, impresión, lona 

impresa de 3x2 mts mod 3, lona impresa de 2x1 mts mod 3, millar de volante 1/2 carta 

impreso a 4x4, camisa p/hombre blanca bordada con bordado frente y espalda, millar 

tarjeta de presentacion 4x4 bajo el importe total de $208,336.00

Archivo XML

Permisos (194)
Consistente en 194 permisos para colocación de lonas o mantas, así como su respectiva 

credencial de elector de quien autoriza.

Muestra en archivo JPG (9)
Consistente en 9 fotografía de Lonas, en donde se detalla modo, tiempo y lugar en la cual se 

acredita la identidad grafica de la misma.

Permisos (218)
Consistente en 218 permisos para colocación de lonas o mantas, así como su respectiva 

credencial de elector de quien autoriza.

Contrato 

Consistente en folio de contrato CAM/AD/PRD-CDMX/AMR/027/2018. Contrato de 

prestación de servicios, que celebran por una parte la coalición de la Revolución Democrática 

en la Ciudad de México, representado en este acto por el Lic. Jorge Alberto Lamas Valverde, 

en su carácter de Representante Financiero de la Coalición “Por la CDMX al Frente”, y por 

otra parte, asesores en imagen y diseño DAFRA S.A de C.V. 

Factura 

Emitida por DESARROLLO PUBLICITARIO ANDUAGA S.A C.V en fecha y hora 29/06/2018 

18:18:20, bajo el concepto de COMUNYTI MANAGER, SERVICIOS DE GENERACIÓN DE 

CONTENIDO (VIDEOS, GIF, EDICIÓN DE FOTOGRAFÍA, AUDIO Y VIDEO) bajo el importe total 

de $17,400.00.

Archivo XML

Contrato 

Consistente en folio de contrato CAM/AD/PRD-CDMX/AMR/027/2018CAM/AD/PRD-

CDMX/EMR/656/2018. Contrato de prestación de servicios, que celebran por una parte la 

coalición de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, representado en este acto 

por el Lic. Jorge Alberto Lamas Valverde, en su carácter de Representante Financiero de la 

Coalición “Por la CDMX al Frente”, y por otra parte, desarrollo publicitario ANDUAGA S.A. DE 

C.V. representada en este acto por el C. Pérez Anduaga Roció Concepción, a quien en lo 

sucesivo se le denominará “el/la prestador/a”, mismo que celebran el presente contrato al 

tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.

Muestra en archivo JPG (2)
Consistente en 2 fotografía de propaganda, en donde se detalla modo, tiempo y lugar en la 

cual se acredita la identidad grafica de la misma.

Muestra en archivo MP4 (1)
Consistente en testigo y muestra de los servicios prestado que ampara las facturas de este 

apartado.

Factura 

Emitida por NEFIR SERVICIOS INTEGRALES bajo el concepto de Servicios de Consultoría, 

planeación, creación de contenido, diseño e imagen publicitaria, organización, manejo de 

redes, pauta en Facebook, Twitter e Instagram, bajo el importe total de $110,000.00.

Archivo XML

Contrato 

Consistente en folio de contrato CAM/AD/PRD-CDMX/EMR/684/2018. Contrato de 

prestación de servicios, que celebran por una parte la coalición de la Revolución 

Democrática en la Ciudad de México, representado en este acto por el Lic. Jorge Alberto 

Lamas Valverde, en su carácter de representante financiero de la coalición “Por la CDMX 

al frente”, a quien en lo sucesivo se le denominará “la coalición”, y por otra parte, NEFIR 

SERVICIOS INTEGRALES S.C. representada en este acto por el C. José Miguel Ambriz 

Avelar, a quien en lo sucesivo se le denominará “el/la presentador/a”, mismos que 

celebran el presente contrato al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.

Muestra en archivo PDF (7) Consistente en 7 recibos por concepto de uso de redes sociales.

Muestra en archivo JPG (1)
Consistente en 1 placa fotográfica de testigo de la contratación de propaganda electoral de 

redes sociales.

Factura 

Emitida por NEFIR SERVICIOS INTEGRALES bajo el concepto de Servicios de Consultoría, 

planeación, creación de contenido, diseño e imagen publicitaria, organización, manejo de 

redes, pauta en Facebook, Twitter e Instagram, bajo el importe total de $261,190.00

Archivo XML

Contrato 

Consistente en folio de contrato CAM/AD/PRD-CDMX/EMR/686/2018. Contrato de 

prestación de servicios, que celebran por una parte la coalición de la Revolución 

Democrática en la Ciudad de México, representado en este acto por el Lic. Jorge Alberto 

Lamas Valverde, en su carácter de representante financiero de la coalición “Por la CDMX 

al frente”, a quien en lo sucesivo se le denominará “la coalición”, y por otra parte, NEFIR 

SERVICIOS INTEGRALES S.C. representada en este acto por el C. José Miguel Ambriz 

Avelar, a quien en lo sucesivo se le denominará “el/la presentador/a”, mismos que 

celebran el presente contrato al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.

Muestra en archivo PDF (7) Consistente en 7 recibos por concepto de uso de redes sociales.

Muestra en archivo JPG (1)
Consistente en 1 placa fotográfica de testigo de la contratación de propaganda electoral de 

redes sociales

Factura 

Emitida por ASESORES EN IMAGEN Y DISEÑO DAFRA S.A C.V en fecha y hora 24/05/2018 

15:12:53, bajo el concepto de MICROPERFORADO IMPRESO DE 60X40 cm (2 MODELOS), 

MILLAR DE CARTEL TAMAÑO TABLOIDE IMPRESO A SELECCIÓN y MILLAR VOLANTE 1/2 

CARTA IMPRESO A 4X4 TINTAS, (6 MODELOS), bajo el importe total de $104,168.00

Archivo XML

Muestra en archivo JPG (2)
Consistente en 2 fotografías de microperforado, en donde se detalla modo, tiempo y lugar en 

la cual se acredita la identidad grafica de la

Muestra en archivo JPG (6)
Consistente en 6 fotografías de volantes, en donde se detalla modo, tiempo y lugar en la cual 

se acredita la identidad grafica de la misma.

Factura 

emitida por ASESORES EN IMAGEN Y DISEÑO DAFRA S.A C.V en fecha y hora 29/06/2018 

19:07:02, bajo el concepto de MILLAR DE CALENDARIO MUNDIALISTA ½ CARTA EN 

SULFATADA CALENDARIO MUNDIALISTA IMPRESO EN COUCHE 4X4 TINTAS CON 5 DOBLEZ, 

MILLAR DE CARTEL T/TABLOIDE IMPRESO A 4X0 TINTAS (TRES DISEÑOS), CHALECO AZUL 

BORDADO, UNIFORMES, BANDERIN DE TELA PEQUEÑO SUBLIMADO, GORRA SUBLIMADA, 

LONA IMPRESA DE 3X2 MTS. (3 MODELOS), PLAYERA TIPO POLO VARIOS COLORES IMPRESA A 

1 TINTA FRENTE (VARIOS MODELOS SEGÚN CLIENTE) bajo el importe total de $68,857.60.

Archivo XML

Contrato 

Contrato genérico negrete folio de contrato CAM/PRD-CDMX/EMR/655/2018. Contrato 

de prestación de servicios, que celebran por una parte la coalición de la Revolución 

Democrática en la Ciudad de México, y por otra parte, ASESORES EN IMAGEN Y DISEÑO 

DAFRA S.A. DE C.V. 

Muestra en archivo JPG (3)
Consistente en 3 fotografías de calendarios mundialista, en donde se detalla modo, tiempo y 

lugar en la cual se acredita la identidad grafica de la misma.

Muestra en archivo JPG (1)
Consistente en 1 fotografía de un cartel de Manuel Negrete, en donde se detalla modo, 

tiempo y lugar en la cual se acredita la identidad grafica de la misma.

Muestra en archivo JPG (3)
Consistente en 3 placas fotográficas de playeras conmemorativas y que correspondan al 

rubro de utilitarios.

PRODUCCION DE VIDEO Y 

IMAGENES REDES SOCIALES

PUBLICIDAD FACEBOOK 

RECIBOS

PUBLICIDAD FACEBOOK 

PROPAGANDA UTILITARIA 2

PROPAGANDA UTILITARIA 

LONAS GENERICAS 2

LONAS GENERICAS

LONAS
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Factura 

Emitida por NEFIR SERVICIOS INTEGRALES bajo el concepto de Servicios de Consultoría, 

planeación, creación de contenido, diseño e imagen publicitaria, organización, manejo de 

redes, pauta en Facebook, Twitter e Instagram, bajo el importe total de $110,000.00.

Archivo XML

Contrato 

Consistente en folio de contrato CAM/AD/PRD-CDMX/EMR/684/2018. Contrato de 

prestación de servicios, que celebran por una parte la coalición de la Revolución 

Democrática en la Ciudad de México, representado en este acto por el Lic. Jorge Alberto 

Lamas Valverde, en su carácter de representante financiero de la coalición “Por la CDMX 

al frente”, a quien en lo sucesivo se le denominará “la coalición”, y por otra parte, NEFIR 

SERVICIOS INTEGRALES S.C. representada en este acto por el C. José Miguel Ambriz 

Avelar, a quien en lo sucesivo se le denominará “el/la presentador/a”, mismos que 

celebran el presente contrato al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.

Muestra en archivo PDF (7) Consistente en 7 recibos por concepto de uso de redes sociales.

Muestra en archivo JPG (1)
Consistente en 1 placa fotográfica de testigo de la contratación de propaganda electoral de 

redes sociales.

Factura 

Emitida por NEFIR SERVICIOS INTEGRALES bajo el concepto de Servicios de Consultoría, 

planeación, creación de contenido, diseño e imagen publicitaria, organización, manejo de 

redes, pauta en Facebook, Twitter e Instagram, bajo el importe total de $261,190.00

Archivo XML

Contrato 

Consistente en folio de contrato CAM/AD/PRD-CDMX/EMR/686/2018. Contrato de 

prestación de servicios, que celebran por una parte la coalición de la Revolución 

Democrática en la Ciudad de México, representado en este acto por el Lic. Jorge Alberto 

Lamas Valverde, en su carácter de representante financiero de la coalición “Por la CDMX 

al frente”, a quien en lo sucesivo se le denominará “la coalición”, y por otra parte, NEFIR 

SERVICIOS INTEGRALES S.C. representada en este acto por el C. José Miguel Ambriz 

Avelar, a quien en lo sucesivo se le denominará “el/la presentador/a”, mismos que 

celebran el presente contrato al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas.

Muestra en archivo PDF (7) Consistente en 7 recibos por concepto de uso de redes sociales.

Muestra en archivo JPG (1)
Consistente en 1 placa fotográfica de testigo de la contratación de propaganda electoral de 

redes sociales

Factura 

Emitida por ASESORES EN IMAGEN Y DISEÑO DAFRA S.A C.V en fecha y hora 24/05/2018 

15:12:53, bajo el concepto de MICROPERFORADO IMPRESO DE 60X40 cm (2 MODELOS), 

MILLAR DE CARTEL TAMAÑO TABLOIDE IMPRESO A SELECCIÓN y MILLAR VOLANTE 1/2 

CARTA IMPRESO A 4X4 TINTAS, (6 MODELOS), bajo el importe total de $104,168.00

Archivo XML

Muestra en archivo JPG (2)
Consistente en 2 fotografías de microperforado, en donde se detalla modo, tiempo y lugar en 

la cual se acredita la identidad grafica de la

Muestra en archivo JPG (6)
Consistente en 6 fotografías de volantes, en donde se detalla modo, tiempo y lugar en la cual 

se acredita la identidad grafica de la misma.

Factura 

emitida por ASESORES EN IMAGEN Y DISEÑO DAFRA S.A C.V en fecha y hora 29/06/2018 

19:07:02, bajo el concepto de MILLAR DE CALENDARIO MUNDIALISTA ½ CARTA EN 

SULFATADA CALENDARIO MUNDIALISTA IMPRESO EN COUCHE 4X4 TINTAS CON 5 DOBLEZ, 

MILLAR DE CARTEL T/TABLOIDE IMPRESO A 4X0 TINTAS (TRES DISEÑOS), CHALECO AZUL 

BORDADO, UNIFORMES, BANDERIN DE TELA PEQUEÑO SUBLIMADO, GORRA SUBLIMADA, 

LONA IMPRESA DE 3X2 MTS. (3 MODELOS), PLAYERA TIPO POLO VARIOS COLORES IMPRESA A 

1 TINTA FRENTE (VARIOS MODELOS SEGÚN CLIENTE) bajo el importe total de $68,857.60.

Archivo XML

Contrato 

Contrato genérico negrete folio de contrato CAM/PRD-CDMX/EMR/655/2018. Contrato 

de prestación de servicios, que celebran por una parte la coalición de la Revolución 

Democrática en la Ciudad de México, y por otra parte, ASESORES EN IMAGEN Y DISEÑO 

DAFRA S.A. DE C.V. 

Muestra en archivo JPG (3)
Consistente en 3 fotografías de calendarios mundialista, en donde se detalla modo, tiempo y 

lugar en la cual se acredita la identidad grafica de la misma.

Muestra en archivo JPG (1)
Consistente en 1 fotografía de un cartel de Manuel Negrete, en donde se detalla modo, 

tiempo y lugar en la cual se acredita la identidad grafica de la misma.

Muestra en archivo JPG (3)
Consistente en 3 placas fotográficas de playeras conmemorativas y que correspondan al 

rubro de utilitarios.

PUBLICIDAD FACEBOOK 

RECIBOS

PUBLICIDAD FACEBOOK 

PROPAGANDA UTILITARIA 2

PROPAGANDA UTILITARIA 
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IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Movimiento Ciudadano. 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/38567/2018, de fecha nueve de julio 
de dos mil dieciocho, se notificó al Lic. Juan Miguel Castro Rendón, en su 
carácter de representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión del 
procedimiento de queja y emplazó para que en un plazo improrrogable de 
cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo 
que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (Foja 00176-00177 del 
expediente) 
 

b) A través del oficio número MC-INE-553/2018 fechado el trece de julio de dos 
mil dieciocho signado por el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, en su carácter 
de representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral se recibió contestación al 
emplazamiento, que se anexa a la presente Resolución como Anexo 4, que 
señala a continuación (Foja 00178-00188 del expediente): 
 

“(…)  
 
Por las acusaciones vertidas por la representación del Partido del Trabajo 
señalamos que no le asiste la razón, toda vez que tal y como en su momento 
reportó en forma y tiempo el Partido de la Revolución Democrática, las mismas 
fueron reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
(…) 
 
Por lo antes señalado el Partido de la Revolución Democrática, al ser el 
responsable de reportar los gastos señalados proporcionará a esa autoridad 
los elementos técnicos contables, es decir, la empresa contratada, el número 
de póliza, el periodo de registro, así como los elementos que se requieren en 
el propio Sistema Integral de Fiscalización. 
 
 (…)” 

 
X. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Acción Nacional.  
 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/38569/2018 de fecha nueve de julio de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Lic. Eduardo Ismael 
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Aguilar Sierra, en su carácter de representante del Partido Acción Nacional 
ante Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión del 
procedimiento de queja y emplazó para que en un plazo improrrogable de 
cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo 
que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (Foja 00189-0190 del 
expediente) 
 

b) El veinticuatro de julio de la presente anualidad se hace razón y constancia 
con la que se constató que en la oficialía de partes de esta Unidad Técnica 
no existe escrito de respuesta por parte del Partido Acción Nacional al oficio 
INE/UTF/DRN/38569/2018. Foja 00191 del expediente) 
 

c) El veintisiete de julio de la presente anualidad se recibió la respuesta del 
Partido Acción Nacional a través del oficio RPAN-0628/2018. Fojas 00192-
00194 del expediente 
 

XI. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al  
C. Manuel Negrete Arias.  
 

c) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/38570/2018 de fecha nueve de julio 
de dos mil dieciocho, se le notifica al C. Manuel Negrete Arias, candidato a 
la Alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México, la admisión del 
procedimiento de queja y emplazó para que en un plazo improrrogable de 
cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo 
que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (Foja 00195-00198 del 
expediente) 
 

a) A través del escrito signado por el C. Manuel Negrete Arias, candidato a la 
Alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México, se recibió contestación al 
emplazamiento, que se anexa a la presente Resolución como Anexo 5, que 
señala a continuación (Foja 00199-0026 del expediente): 
 
“(…) 
 
Unidad CTM Culhuacán. 
 
(…) 
 
Atendiendo a lo estipulado en el Reglamento de Fiscalización, como ya se 
mencionó, se realizó el prorrateo de ley, de acuerdo al total de los gastos que originó 
dicho acto, el cual, se realizó en estricto apego a lo que establece Sistema de 
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Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, donde cabalmente quedo el registro, 
tanto del evento como los importes que le correspondió a cada uno de los que en 
esa fecha éramos candidatos a los diferentes puestos de elección popular 
postulados o abanderados por la coalición de la que el suscrito formó parte en la 
contienda electoral pasada. 
(…) 
 
DE IGUAL MANERA SE ACREDITA QUE DICHO EVENTO FUE DEBIDAMENTE 
REPORTADO EN CUANTO A SUS EROGACIONES Y PRORRATEO CON LAS 
PRUEBAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN Y QUE SE ENCUENTRAN 
COMO PRUEBA EN EL DISCO COMPACTO EN MEDIO MAGNÉTICO, QUE FUE 
APORTADO A ESTE PROCESO COMO PRUEBA POR EL REPRESENTANTE 
LEGAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, PROBANZAS QUE 
EN ESTE ACTO HAGO MÍAS, Y QUE SE IDENTIFICA EN LA CARPETA 
CORRESPONDIENTE A “EVENTO CULHUACÁN”; 
 
(…) 
 
En la alameda del Sur, 15 de mayo de 2018. 
 
(…) 
 
Manifestando, bajo protesta de decir verdad que en este rubro se hizo el informe de 
gasto de campaña y de la misma manera se cumplió con la obligación de informa 
en tiempo y forma del mismo, incluso en el periodo de errores y omisiones se pudo 
haber realizado los ajustes y aclaraciones pertinentes para mejor proveer a esta 
autoridad sobre el criterio que deba adoptar ante la frivolidad de la queja presentada 
por la actora. Se dice que ante la frivolidad de la misma, en virtud de que sus 
aseveraciones no se encuentras sustentadas en hechos concretos y en un acervo 
probatorio cierto y asertivo. 
(…) 
 
Cabe mencionar que este evento en disenso en cuanto a la cuantificación del gasto 
erogado de campaña, fue prorrateado, pues dicho gasto fue compartido y por 
diversos candidatos, incluido el de la Presidencia de la república, tal y como se 
detalla en el siguiente cuadro; 
 
B.- Producción de videos e imágenes para redes sociales:  
 
(…) 
 
Para mejor proveer y tener mejor claridad del presente apartado, se señala que las 
pruebas se encuentran en la memoria en unidad de disco compacto en medio 
magnético, mismo que fue incorporado al presente procedimiento por el 
Representante Legal del Partido de la Revolución Democrática, bajo la carpeta de 
nombre “PRODUCCIÓN DE VIDEOS E IMÁGENES PARA REDES SOCIALES” y 
que abriendo dicha carpeta se encontrara las pruebas que describiré a continuación. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/553/2018/CDMX 

 18 

DE IGUAL MANERA SE ACREDITA QUE DICHO GASTO FUE DEBIDAMENTE 
REPORTADO EN CUANTO A SUS EROGACIONES Y PRORRATEO CON LAS 
PRUEBAS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN Y QUE SE ENCUENTRAN EN 
LA UNIDAD MAGNÉTICA DE DISCO COMPACTO QUE INCORPORÓ A ESTE 
PROCEDIMIENTO EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA; Y QUE SE IDENTIFICA EN LA CARPETA 
CORRESPONDIENTE A “PRODUCCIÓN DE VIDEOS E IMÁGENES PARA 
REDES SOCIALES”; 
 
(…) 
 
El correlativo que se contesta es una exacerbación de la actora, toda vez que la 
publicación fue realizada directamente de la cuenta del candidato RICARDO 
ANAYA, y tomada desde su teléfono celular o dispositivo móvil, por lo que no se 
tiene que registrar gasto o erogación alguna y por consecuencia no existe póliza 
alguna, pues no representó gasto o erogación alguna en dicho concepto. 
 
(…)  
 
C. Propaganda en la vía pública 
 
La actora señala un recuadro, en el brinda claves de identidad de la propaganda 
que supuestamente no fue reportada como gasto de campaña. Sin embargo no 
existen elementos gráficos que acompañen la motivación o causa de pedir en este 
apartado y menos existen los elementos para dirimir la duda y el conflicto 
argumentativo en general de este apartado. Lo que conlleva a dejarme en un estado 
indefensión, pues no existe identidad de lo denunciado y menos aún existe una 
referencia del mismo, ya que no fue proveído por la actora y menos fue agregado 
en las pruebas aportadas por esta autoridad. Lo que se infiere es que dicha 
propaganda obedece a los gastos de propaganda colocada en vía pública en 
domicilios particulares, consecuentemente se hace una relación de pólizas que 
amparan dichas erogaciones y de igual manera se hace una relación de pruebas en 
la memoria en unidad de disco compacto en medio magnético, mismo que fue 
incorporado al presente por el Representante Legal del Partido de la Revolución 
Democrática, señalando que en este apartado se describen las pruebas que 
contiene de este rubro. 
 
(…)  
 
Por lo anteriormente argumentado y probado, NO EXISTE UNA PRUEBA 
CONTUNDENTE PARA ACREDITAR LO ASEVERADO POR LA ACTORA, PUES 
LA MISMA VA ENCAMINADA A PRETENDER SANCIONAR UNA OMISIÓN DE 
GASTOS DE PRECAMPAÑA POR UN REBASE DE TOPES DE GASTOS DE 
CAMPAÑA, PUES ES EVIDENTE QUE CON EL CAUDAL PROBATORIO QUE 
EXHIBIMOS EN ESTE MOMENTO, NO TIENE SUSTENTO LO QUE AFIRMA LA 
CANDIDATA QUE INCOA EL PRESENTE PROCESO Y MENOS AÚN SE PUEDE 
ACREDITAR TAL VIOLACIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL EN MATERIA DE 
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FISCALIZACIÓN, MENOS AUN QUE SE REBASO EL TOPE DE GASTO DE 
CAMPAÑA. 
 
(…) 
 
…Gastos en medios impresos 
 
(…) 
 
NO EXISTE UNA PRUEBA CONTUNDENTE PARA ACREDITAR LO ASEVERADO 
POR LA ACTORA, PUES LA MISMA VA ENCAMINADA A PRETENDER 
SANCIONAR UNA OMISIÓN DE GASTOS DE PRECAMPAÑA POR UN REBASE 
DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA, PUES ES EVIDENTE QUE CON EL 
CAUDAL PROBATORIO QUE EXHIBIMOS EN ESTE MOMENTO, NO TIENE 
SUSTENTO LO QUE AFIRMA LA CANDIDATA QUE INCOA EL PRESENTE 
PROCESO Y MENOS AÚN SE PUEDE ACREDITAR TAL VIOLACIÓN A LA 
NORMATIVA ELECTORAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, MENOS AUN QUE 
SE REBASO EL TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA. 
 
(…) 
 
E).- Producción de video de la Cervecera Corona. 
ES FALSO LO QUE ARGUMENTA LA ACTORA, lo cierto es que el catorce de mayo 
de este año, los representantes del PT ante los Consejos Distritales 32 del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México; 23 del INE en la citada entidad federativa, y los 
ciudadanos Eulalio y Tonatiuh, ambos de apellidos Rivas Martínez, denunciaron al 
suscrito y a la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, por la transmisión de 
un promocional en televisión y en las redes sociales Youtube, Facebook y Twitter, 
de la cervecería “Corona” en el que aparezco. Todos ellos manifiestan que con su 
difusión se vulnera la normativa constitucional que prohíbe a las personas físicas o 
morales contratar propaganda en televisión que pudiera influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, afectando la equidad e imparcialidad en la campaña 
que actualmente se desarrolla en la Ciudad de México. 
 
(…)  
 
En el presente asunto, tal como lo alegó la responsable en su informe 
circunstanciado, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 
10, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, porque la demanda se interpuso fuera 
del plazo de cuarenta y ocho horas que se desprende del artículo 109, párrafo 3, de 
dicho ordenamiento. 
 
(…) 
 
a). El acto señalado por la actora forma parte de una campaña publicitaria de la 
marca comercial “Corona” denominada "AeroCorona. La Suerte No Juega", como 
parte de la estrategia de comunicación comercial de la empresa Cervecería Modelo 
de México, S. de R.L. de C.V. 
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b). La aparición del suscrito en el promocional objetado, se funda en el contrato de 
once de mayo de dos mil dieciocho, celebrado entre la Federación Internacional de 
Fútbol Asociación y Anheuser-Busch INVEB SAINV controladora de Cervecería 
Modelo de México, S. de R.L. de C.V., mediante el cual la FIFA otorgó licencia para 
el uso de dicho video.  
 
(…)  
 
Esto es, por cuanto atañe a la infracción alegada por la actora, el régimen jurídico 
específico aplicable a la libertad de expresión en el contexto de un Proceso 
Electoral, no se encuentra integrado únicamente por la prohibición de adquirir 
tiempos en radio y televisión, sino que con ella concurren las disposiciones 
constitucionalmente previstas en torno a las libertades de empleo, comercio 
expresión e información, establecidas en los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución 
federal, de modo que tales disposiciones deben interpretarse en correlación con lo 
dispuesto en el artículo 41 constitucional. 
 
(…)  
 
Ahora bien, el argumento esgrimido en este punto, ya fue dirimido por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al amparo del expediente número 
SRE-PSC-207/2018, emitió sentencia de fecha 05 de julio del año en curso. El cual 
se transcribe a continuación: 
 
[…] 

 
R E S O L U T I V O S 

 
ÚNICO. Es inexistente la infracción atribuida a Manuel Negrete Arias, entonces 
candidato a la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México; Cervecería Modelo 
de México, S. de R.L. de C.V; Televimex S. A de C.V; así como de los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 
 
(…)  
 
G).- Difusión de mensajes por redes sociales (Guerra sucia) 
 
De lo anteriormente narrado se debe señalar, que el suscrito desconozco lo narrado 
y manifestado por la actora. Lo reportado en gastos de campaña en redes sociales 
es lo señalado a continuación y por ningún motivo se considera lo señalado por la 
actora; 
 
(…)” 

 
XII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
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a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/921/2018 se solicitó al Director de 

Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, el Lic. Carlos 
Alberto Morales Domínguez, remitiera a la Unidad Técnica de Fiscalización 
la documentación relativa al reporte de diversos eventos, la contratación y 
pago de uso de las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube, así como 
gastos realizados por concepto de anuncios espectaculares y lonas, 
reportada en el Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas 00264-00265 del 
expediente) 
 

b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INE/UTF/DA/2803/2018, el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, Director 
de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros envió la 
información requerida relativa al reporte de diversos eventos, la contratación 
y pago de uso de las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube, así como 
gastos realizados por concepto de anuncios espectaculares y lonas, 
reportada en el Sistema Integral de Fiscalización. (Fojas 00266-00268 del 
expediente) 

 
XIII. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional de la 
Unidad Técnica de Fiscalización. 
 

a) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/922/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a su 
Dirección de Programación Nacional que proporcionara información relativa 
al registro del ID-INE de los anuncios espectaculares y las publicaciones en 
medios impresos denunciados en la queja de mérito. (Fojas 00269-0274 del 
expediente). 
 

b) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DPN/39531/2018, 
la Dirección de Programación Nacional remitió a la Unidad Técnica la 
información solicitada mediante oficio INE/UTF/DRN/922/2018 relativa al 
registro del ID-INE de los anuncios espectaculares y las publicaciones en 
medios impresos denunciados en la queja de mérito. (Fojas 0275-00280 del 
expediente). 
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XIV. Solicitud de certificación a Oficialía Electoral.  
 

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/1048/2018, se solicitó a la encargada del 
Despacho de la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, 
remitiera las certificaciones de diversas ligas electrónicas, que fueron 
solicitadas por la incoante. (Fojas 00281-00284 del expediente). 
 

b) El veintisiete de julio del presente año, mediante oficio INE/DS/2859/2018 se 
recibió la respuesta de la Oficialía Electoral en la cual certifica lo que tuvo a 
la vista al ingresar a los links denunciados. (Fojas 00285-00376 del 
expediente). 
 

c) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica 
de Fiscalización llevó a cabo la inspección de las páginas de internet, 
solicitadas por la quejosa. (Fojas 00383-00446 del expediente) 

 
XV. Alegatos. El día veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la 
etapa de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de 
setenta y dos horas formularan sus alegatos (foja 00454 del expediente). 
 

a) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/40809/2018, de fecha veinticinco de 
julio de dos mil dieciocho, se le notificó a la C. María de Lourdes Rojo e 
Incháustegui, la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de 
setenta y dos horas para que formulara los mismos. (fojas 00455-00456 del 
expediente).  
 

b) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/40806/2018, de fecha veinticinco de 
julio de dos mil dieciocho, se notificó al Partido Acción Nacional, a través del 
Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, en su carácter de representante 
propietario del ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos 
horas para que manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 00475-
00476 del expediente).  
 

c) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/40805/2018, de fecha veinticinco de 
julio de dos mil dieciocho se notificó al C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, 
en su carácter de representante propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos 
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horas para que manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 00462-
00463 del expediente).  
 

d) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/40807/2018, de fecha veinticinco de 
julio de dos mil dieciocho se notificó al Lic. Juan Miguel Castro Rendón, en 
su carácter de representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la apertura de la 
etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 00477-00478 del 
expediente).  
 

e) Mediante oficio número INE/UTF/DRN/40808/2018, de fecha veinticinco de 
julio de dos mil dieciocho, se le notificó al C. Manuel Negrete Arias, Candidato 
a la Alcaldía de Coyoacán por la Coalición “Por la CDMX al Frente”, la 
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos 
horas para que formulara los mismos. (fojas 00485-00486 del expediente).  

 
XVI. Cierre de Instrucción. El tres de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (foja 517 del 
expediente). 
 
XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres 
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la 
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. 
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de 
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.  
 
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente. 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

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, 
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numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Una vez establecido lo anterior, y al no existir cuestiones de 
previo y especial pronunciamiento, se desprende que la Litis del presente asunto se 
constriñe en determinar si la coalición “Por la CDMX al frente” integrada por los 
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento 
Ciudadano, así como de su entonces candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el  

C. Manuel Negrete Arias, omitieron reportar gastos de campaña y, por 
consecuencia, rebasar los topes de gasto de campaña autorizados, ello en el 
marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en la Ciudad de México. 
 

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

 
 

Ley General de Partidos Políticos 

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

 
(…)” 

 
Reglamento de Fiscalización 

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

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443. 
 
1.- Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
a) El incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Ley General de Partidos 

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

De los artículos señalados, se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
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Asimismo, los citados preceptos establecen la obligación de los sujetos obligados 
de respetar los topes de campaña; asimismo, se les impone la obligación de 
presentar los informes de campaña en los términos y plazos previstos en la ley. 
 
En este sentido, se desprende como obligación de los partidos políticos y candidatos 
la de respetar los topes de gasto de campaña establecidos por el Consejo General 
y por los Organismos Públicos Locales, ya que esto permite que la contienda 
electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo cual se verá reflejado 
en una contienda desarrollada en condiciones de equidad financiera, pues todos los 
institutos políticos estarán actuando dentro del marco legal. 
 
Así, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los 
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral 
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, 
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral. 
 
Por otra parte, del artículo 443 de la Ley General de Instituciones se desprende la 
necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las disposiciones en materia de 
fiscalización, en específico las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; 
ello por ser indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los 
protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos 
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición 
inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en 
un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad entre 
los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
En ese sentido, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la 
campaña pues, en caso contrario, se produciría una ventaja indebida que intenta 
impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen.  
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Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
En este sentido, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los 
siguientes:  
 
1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y 
gastos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo;  
 
2) La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de 
gastos de campaña que la autoridad, al efecto fije.  
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria relativa a los ingresos y gastos de los partidos 
políticos, a fin que pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente 
con la normativa establecida para la rendición de cuentas y que los mismos no 
excedan del límite establecido. 
 
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de 
las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, así como de legalidad, por ello establecen la obligación de registrar 
contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos y 
gastos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, 
especificando su fuente legítima. 
 
En suma, las normas analizadas son de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo, es importante señalar los motivos 
que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 
 
Así, mediante escrito de queja presentado por la C. María de Lourdes Rojo e 
Incháustegui, en su carácter de candidata a la Alcaldía de Coyoacán en la Ciudad 
de México, candidatura común de los partidos MORENA, Encuentro Social y del 
Trabajo, en contra de la coalición “Por la CDMX al frente” integrada por los partidos 
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, 
así como de su candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias, 
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denuncia la presunta la omisión de reportar gastos de campaña y, por 
consecuencia, rebasar los topes de gasto de campaña autorizados, ello en el marco 
del Proceso Electoral Local 2017-2018. 
 
Una vez precisado lo anterior, la parte quejosa con el fin de acreditar sus 
manifestaciones y sustentar los hechos denunciados, aportó los siguientes 
elementos de prueba: 
 

a) La certificación que lleve a cabo la Oficialía Electoral de todas y cada una de 
las ligas de internet y Facebook que se ofrecieron en el escrito de queja. 
 

b) La razón y constancia que la Dirección de Resoluciones y Normatividad 
levante de las redes sociales. 
 

c) Una USB que contiene un audio con una duración de 00:36 segundos. 
 
Por cuanto hace a las pruebas exhibidas por la parte quejosa, al ser consideradas 
pruebas técnicas, de conformidad con los artículos 17, numeral 1 y 21, numeral 3, 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener para acreditar y probar 
la pretensión formulada, mismas, deben concatenarse con demás elementos que 
obren en las presentes constancias, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, para que las 
mismas hagan prueba plena.  
 
En ese sentido, resulta importante mencionar que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas 
ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos 
que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS 
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho 
Tribunal Electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin 
embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda 
vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa 
facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los 
hechos que contienen. 
 
Para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, es necesario 
que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y circunstancias que 
se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que la aportante identifique 
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personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que tenga como 
resultado la exposición de una descripción detallada de lo que es posible apreciar 
con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro 
“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la descripción que presente el oferente 
debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión 
en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 
probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que, 
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo 
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa, 
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento 
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente 
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente. 
 
De esta manera, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el procedimiento, 
emplazando a los sujetos incoados, corriéndoles traslado de las constancias del 
expediente de mérito para que contestaran por escrito lo que a su derecho 
conviniera y, aportaran las pruebas que estimaran convenientes.  
 
Por lo anterior, de las respuestas otorgadas a los emplazamientos hechos tanto al 
otrora candidato, como a los partidos políticos incoados, se obtiene esencialmente 
lo siguiente: 
 

1. Respuesta del Partido de la Revolución Democrática. Con fecha 
dieciocho de julio de dos mil dieciocho de julio de dos mil dieciocho, el  
C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, en su carácter de representante 
propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al emplazamiento anexando 
un CD que contiene escaneada la siguiente documentación:  
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2. Respuesta del Partido Movimiento Ciudadano. Con fecha trece de julio de 
dos mil dieciocho, mediante oficio número MC-INE-553/2018, el Lic. Juan 
Miguel Castro Rendón, en su carácter de representante propietario del 
Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, dio contestación al emplazamiento señalando que el Partido de la 
Revolución Democrática ha reportado todos y cada uno de los gastos en 
tiempo y forma, además de ser ese partido el responsable de reportar dichos 
gastos y será él quien proporcione los elementos necesarios para acreditar 
el cumplimiento a la Legislación Electoral. 
 

3. Respuesta del C. Manuel Negrete Arias. Con fecha veintidós de julio de 
dos mil dieciocho, el C. Manuel Negrete Arias, otrora candidato a la Alcaldía 
de Coyoacán en la Ciudad de México, dio contestación al emplazamiento en 
similares términos a los del Partido de la Revolución Democrática, pidiendo 
hacer suyas el disco compacto aportado por dicho instituto político. 
 

4. Mediante razón y constancia de fecha veinticuatro de julio del presente año 
se constató que, a su fecha, no existió escrito de respuesta por parte del 
Partido Acción Nacional al oficio número INE/UTF/DRN/38569/2018 de fecha 
09 de julio de dos mil dieciocho, mismo que fue notificado el día doce del 
mismo mes y año; en ese sentido, el plazo para proporcionar la información 
requerida corrió del trece al diecisiete de julio de la presente anualidad.  

 
Por cuanto hace a las pruebas exhibidas por la parte quejosa, al ser consideradas 
pruebas técnicas, de conformidad con los artículos 17, numeral 1 y 21, numeral 3, 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener para acreditar y probar 
la pretensión formulada, mismas, deben concatenarse con demás elementos que 
obren en las presentes constancias, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, para que las 
mismas hagan prueba plena.  
 
En ese sentido, resulta importante mencionar que la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas 
ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos 
que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS 
TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho 
Tribunal Electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin 
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embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda 
vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa 
facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los 
hechos que contienen. 
 
Para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, es necesario 
que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y circunstancias que 
se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que la aportante identifique 
personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que tenga como 
resultado la exposición de una descripción detallada de lo que es posible apreciar 
con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro 
“PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la descripción que presente el oferente 
debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión 
en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 
probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que, 
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo 
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa, 
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento 
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente 
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente. 

 
Sin embargo, los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el 
principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los 
hechos por los medios legales que tenga a su alcance, en el caso concreto, basta 
con que los elementos aportados presuman la realización del evento para que esta 
autoridad agote las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos 
denunciados y, en su caso, de no advertirse una línea de investigación que permita 
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continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo, lo que implica resolver 
conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento. 

 
Por su parte, esta autoridad electoral se avocó a realizar las diligencias pertinentes 
a efecto de allegarse de los elementos que permitieran esclarecer los hechos 
denunciados, materia de la presente Resolución; es así que, realizó las diligencias 
siguientes:  
 
El diez de julio de dos mil dieciocho, se le solicitó a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, que informara a la Unidad 
Técnica de Fiscalización si los dos eventos denunciados en la queja de mérito, se 
encontraban registrados correctamente; si se encontraban reportados gastos por 
uso de redes sociales, así como el reporte por concepto de anuncios espectaculares 
y lonas realizado por la Coalición “Por la CDMX al Frente” así como del C. Manuel 
Negrete Arias. 

 
En su respuesta, mediante oficio INE/UTF/DA/2803/18 la Dirección de Auditoría 
señaló que ambos eventos se encontraban correctamente registrados en la agenda 
de eventos, pero sólo el de fecha diecisiete de junio de la presente anualidad, se 
reportó como no oneroso, así mismo, indicó que existían gastos reportados por 
concepto de redes sociales, banderas, lonas y espectaculares. 
 
Posteriormente mediante oficio INE/UTF/DRN/922/2018 se le solicitó información a 
la Dirección de Programación Nacional a fin de que indicara si se había 
proporcionado el número identificador ID-INE en diversos anuncios espectaculares, 
el proveedor al que le fue asignado dicho número identificador y la documentación 
soporte; así mismo se le requirió para que señalara si en dos inserciones en medios 
impresos se había asignado número de ID-INE. 

 
En su oficio de contestación, la Dirección de Programación mencionó a esta 
autoridad fiscalizadora que los ID INE denunciados no corresponden a propaganda 
electoral por medio de espectaculares, sino que corresponden a mantas menores a 
doce metros y una barda, asimismo, de los TICKET ID solicitados, corresponden a 
propaganda detectada en medios impresos, específicamente de periódicos. 
 
De la misma forma, se solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral la certificación de la existencia de las direcciones electrónicas 
señaladas en el escrito de queja de mérito, e indicara las imágenes que se 
desprendían de las mismas, cuestión que fue llevado a cabo. 
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Posteriormente, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó razón y constancia 
derivada de una búsqueda vía internet respecto de las ligas ofrecidas por la quejosa, 
con la finalidad de verificar y validar la existencia de las mismas y, con ello, evitar la 
pérdida de información o el borrado de la misma. 
 
Las documentales públicas, consistentes en la respuesta de la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, Dirección de 
Programación Nacional, Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral 
y, razón y constancia de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho, que se 
analizaron y valoraron en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, 
numeral 1, fracción I y II; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto 
de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser 
documentales públicas emitidas por servidores públicos del Instituto Nacional 
Electoral, en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas, y en el 
expediente que se actúa, no existe indicio que las desvirtúe. 
 
En ese orden de ideas, se procede a realizar el estudio de forma separada de cada 
uno de los rubros denunciados en el orden siguiente:  
 

A. Gastos en eventos. 
B. Producción de videos e imágenes para redes sociales. 
C. Propaganda en vía pública. 
D. Gastos en medios impresos. 
E. Producción de video de la Cervecería Corona.  
F. Campaña en televisa para beneficiar la imagen de Manuel Negrete, publicidad 

encubierta en televisión y radio, y estrategia a través de “los seguidores en 
Facebook” de la FIFA para mejorar la imagen de Manuel Negrete durante la 
campaña electoral.  

G. Difusión de mensajes por redes sociales (Guerra sucia).  
H. Rebase de topes de gastos de campaña. 

 
 

A. GASTOS DE EVENTOS. 
 
Como se ha sido expuesto anteriormente, mediante escrito de queja se denunció 
que en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en la Ciudad de México, la 
coalición “Por la CDMX al frente” integrada por los partidos políticos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, así como de su 
candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias, omitieron reportar 
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los gastos de dos eventos, celebrados el día quince de mayo y el otro el diecisiete 
de junio, ambos de dos mil dieciocho.  
 
La parte quejosa, para acreditar los hechos denunciados en este apartado exhibe 
doce (12) ligas electrónicas en los cuales se observa lo siguiente: 
 
EVENTO LIGA 

ELECTRÓNICA 
IMAGEN DESCRIPCIÓN 

15/05/18 http://reporteclic.net/20
18/05/15/negrete-

sabra-ser-un-buen-
gobernante-en-
coyoacananaya/ 

 

Se advierte una nota 
periodística de la realización 
de un evento con el 
entonces candidato a la 
Presidencia Ricardo Anaya 
Cortés sin que se pueda 
acreditar lugar, fecha y hora 
en que se llevó a cabo, sin 
embargo, la quejosa aduce 
fue celebrado el quince de 
mayo de dos mil dieciocho. 

15/05/18 http://www.milenio.com/
estados/ricardo-anaya-
apoya-manuel-negrete-

coyoacan 

 

Se aprecia una nota 
periodística de la realización 
de un evento, que la 
quejosa afirma se celebró el 
día quince de mayo de la 
presente anualidad, con el 
entonces candidato a la 
Presidencia Ricardo Anaya 
Cortés, empero, de esta liga 
electrónica no se puede 
acreditar lugar, fecha y hora 
en que se llevó a cabo. 

15/05/18 https://www.facebook.c
om 

/ManuelNegreteArias 
/photos/pcb.200913477

299936/ 
200913187299965/?typ

e=3&theater 

 

Se refiere a un evento de 
fecha quince de mayo del 
presente año y, de la que se 
puede observar una 
publicación de la página de 
Facebook del entonces 
candidato fechada el quince 
de mayo con el entonces 
candidato a la Presidencia 
de la República Ricardo 
Anaya Cortés, no obstante, 
de la misma no se puede 

http://reporteclic.net/2018/05/15/negrete-sabra-ser-un-buen-gobernante-en-coyoacananaya/
http://reporteclic.net/2018/05/15/negrete-sabra-ser-un-buen-gobernante-en-coyoacananaya/
http://reporteclic.net/2018/05/15/negrete-sabra-ser-un-buen-gobernante-en-coyoacananaya/
http://reporteclic.net/2018/05/15/negrete-sabra-ser-un-buen-gobernante-en-coyoacananaya/
http://reporteclic.net/2018/05/15/negrete-sabra-ser-un-buen-gobernante-en-coyoacananaya/
http://www.milenio.com/estados/ricardo-anaya-apoya-manuel-negrete-coyoacan
http://www.milenio.com/estados/ricardo-anaya-apoya-manuel-negrete-coyoacan
http://www.milenio.com/estados/ricardo-anaya-apoya-manuel-negrete-coyoacan
http://www.milenio.com/estados/ricardo-anaya-apoya-manuel-negrete-coyoacan
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EVENTO LIGA 
ELECTRÓNICA 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

acreditar lugar, fecha y hora 
en que se llevó a cabo. 

15/05/18 https://www.youtube.co
m 

/watch?v=fQjvxEbf7yM 

 

Se puede verificar un video 
publicado en la cuenta del 
entonces candidato a la 
Presidencia de la República, 
el C. Ricardo Anaya Cortés, 
en el cual, dice a los 
asistentes: “…queremos a 
Alejandra Barrales como 
Jefa de Gobierno, vamos a 
ganar todas y todos los 
candidatos de la Coalición 
por México al Frente…”, sin 
que se pueda acreditar 
lugar, fecha y hora en que 
se llevó a cabo. 

15/05/18 https://www.youtube.co
m 

/watch?v=EnQWFOalK
yE 

 

Se refiere a un evento de 
fecha quince de mayo del 
presente año y, esta 
contiene un video en el cual, 
el entonces candidato a la 
Presidencia de la República 
Ricardo Anaya Cortés habla 
de la selección mexicana y 
del gol de Manuel Negrete 
como el mejor en la historia 
de los mundiales, sin 
embargo, no se puede 
acreditar lugar, fecha y hora 
en las que se tomaron las 
imágenes. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/553/2018/CDMX 

 37 

EVENTO LIGA 
ELECTRÓNICA 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

16/06/18 https://www.facebook.c
om/ManuelNegreteAria
s/photos/a.1876449019
60127.1073741828.169
486883775929/213202
786071005/?type=3&th

eater 

 

Se puede observar una 
fotografía invitando a asistir 
a ver el partido de la 
selección con el entonces 
candidato a la Presidencia 
de la República Ricardo 
Anaya Cortés, no obstante, 
de la misma no se puede 
acreditar lugar, fecha y hora 
en que se llevó a cabo. 

17/06/18 https://elbigdata.mx/20
18/06/manuel-negrete-

y-anaya-celebran-
triunfo-de-mexico-ante-

alemania/ 

 

Se refiere a un evento de 
fecha diecisiete de junio del 
presente año y, de la que se 
puede observar una nota 
periodística de la realización 
de un evento con el 
entonces candidato a la 
Presidencia Ricardo Anaya 
Cortés, sin que se pueda 
acreditar lugar, fecha y hora 
en que se llevó a cabo. 

17/06/2018 https://mexico.quadrati
n.com.mx/anaya-y-
negrete-celebran-
juntos-triunfo-de-

mexico-ante-alemania/ 

 

Se refiere en el escrito de 
queja, el evento es 
celebrado el día diecisiete 
de junio de dos mil 
dieciocho, se puede 
verificar una nota 
periodística de la realización 
de un evento, empero, no se 
puede acreditar lugar, fecha 
y hora en que se llevó a 
cabo. 

https://elbigdata.mx/2018/06/manuel-negrete-y-anaya-celebran-triunfo-de-mexico-ante-alemania/
https://elbigdata.mx/2018/06/manuel-negrete-y-anaya-celebran-triunfo-de-mexico-ante-alemania/
https://elbigdata.mx/2018/06/manuel-negrete-y-anaya-celebran-triunfo-de-mexico-ante-alemania/
https://elbigdata.mx/2018/06/manuel-negrete-y-anaya-celebran-triunfo-de-mexico-ante-alemania/
https://elbigdata.mx/2018/06/manuel-negrete-y-anaya-celebran-triunfo-de-mexico-ante-alemania/
https://mexico.quadratin.com.mx/anaya-y-negrete-celebran-juntos-triunfo-de-mexico-ante-alemania/
https://mexico.quadratin.com.mx/anaya-y-negrete-celebran-juntos-triunfo-de-mexico-ante-alemania/
https://mexico.quadratin.com.mx/anaya-y-negrete-celebran-juntos-triunfo-de-mexico-ante-alemania/
https://mexico.quadratin.com.mx/anaya-y-negrete-celebran-juntos-triunfo-de-mexico-ante-alemania/
https://mexico.quadratin.com.mx/anaya-y-negrete-celebran-juntos-triunfo-de-mexico-ante-alemania/
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EVENTO LIGA 
ELECTRÓNICA 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

17/06/2018 http://www.cronica.com
.mx 

/notas/2018/1083215.ht
ml 

 

Se puede observar una nota 
periodística fechada el día 
dieciocho de junio de la 
presente anualidad de un 
evento con el entonces 
candidato a la Presidencia 
de la República Ricardo 
Anaya Cortés, no obstante, 
de la misma no se puede 
acreditar lugar, fecha y hora 
en que se llevó a cabo. 

17/06/2018 https://www.youtube.co
m 

/watch?v=aOHxWD6-
Go 

 

Se refiere que el evento de 
fecha diecisiete de junio de 
la presente anualidad, es de 
amplias dimensiones, sin 
embargo, de la razón y 
constancia no se 
desprendió dato alguno. 

17/06/2018 https://www.facebook.c
om 

/ManuelNegreteArias/vi
deos 

/213789849345632/ 

 

Se puede observar un video 
publicado en la página de 
Facebook del entonces 
candidato, que a decir de la 
quejosa, se refiere a un 
evento de fecha diecisiete 
de junio de dos mil 
dieciocho, no obstante, de la 
misma no se puede 
acreditar lugar, fecha y hora 
en que se llevó a cabo. 
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EVENTO LIGA 
ELECTRÓNICA 

IMAGEN DESCRIPCIÓN 

17/06/2018 https://www.facebook.c
om 

/ManuelNegreteArias/vi
deos 

/213745369350080/ 

 

Se refiere en el escrito de 
queja a un evento de fecha 
diecisiete de junio de dos mil 
dieciocho, de la que se 
puede verificar un video de 
un evento, empero, no se 
pueda acreditar lugar, fecha 
y hora en que se llevó a 
cabo. 

 
Ahora bien, las fotografías y videos contenidos en las páginas de internet, se 
vinculan con la realización de eventos, que para perfeccionarse, deben 
adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar 
fehacientemente los hechos materia de la denuncia, en este contexto su valor es 
indiciario. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo 
contenido es del tenor siguiente: 
 

“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 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.” 

 

Sin embargo, los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el 
principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los 
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hechos por los medios legales que tenga a su alcance, en el caso concreto, basta 
con que los elementos aportados presuman la realización de los eventos para que 
esta autoridad agote las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos 
denunciados y, en su caso, de no advertirse una línea de investigación que permita 
continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo, lo que implica resolver 
conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento. 
 
Es así, que con fecha diecisiete de julio de la presente anualidad mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1048/2018, se solicitó a la encargada del Despacho de la Dirección 
del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, remitiera las certificaciones de 
diversas ligas electrónicas, que fueron solicitadas por la incoante; es así que el día 
veintisiete de julio del año en curso mediante oficio INE/DS/2859/2018 remite 
información solicitada verificando la existencia de las ligas electrónicas solicitadas.  

 
En razón de lo anterior, esta autoridad electoral se avocará, en un primer momento, 
a validar si los rubros de los gastos denunciados en cada evento se registraron en 
el Sistema Integral de Fiscalización (SIF); lo anterior con la finalidad de desvirtuar o 
confirmar la omisión de reporte de algún concepto de gasto, para en un segundo 
momento, de ser el caso, exponer la situación concreta y valorativa de aquellos que 
no se localizaron en el Sistema. 
 

 FECHA HORA EVENTO DENUNCIA 
GASTO 

REPORTADO  

No. 
PÓLIZ

A 

DESCRIPCIÓN DE 
PÓLIZA. 

1 15/05/2018 
10:15 
horas. 

Presentación 
del candidato 

de la 
Delegación 
Coyoacán. 

Evento con el 
candidato 

Ricardo Anaya. 

Sillas. 
Carpas. 

Propaganda.  

Equipo de sonido. 
Iluminación. 

Planta de luz. 
Bazookas de 

pirotecnia. 
Unifilas. 

Metros de yellow. 
Torres de 

iluminación. 
Cantante. 

Grupo de mariachi. 
Playeras amarillas 

gobierna para tu bien. 
Banderas PRD 

Coyoacán. 
Banderas blancas 

PAN. 
Carpas blancas 

completas. 
Carpa principal. 
Vallas blancas. 

Sillas. 
Entarimado. 

Personal técnico. 
Transporte y viáticos.  

38 

PROVISION 
COTIZACION 

ENTELEQUIA SA DE 
CV ORGANIZACION 

EVENTO 
COYOACAN. 

 
Origen del registro: 

PRORRATEO. 
 

Total cargo:  
$21,400.01 
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 FECHA HORA EVENTO DENUNCIA 
GASTO 

REPORTADO  

No. 
PÓLIZ

A 

DESCRIPCIÓN DE 
PÓLIZA. 

2 17/06/2018 
07:30 
horas. 

Visita al 
Deportivo 
Durango y 

visitas 
domiciliarias 
por la colonia 
Ruiz Cortines. 

Sillas. 
Banderas del 
PAN y PRD. 

Pantalla 
gigante.  
Carpas. 

Propaganda. 

Evento no oneroso.  N/A N/A 

 
En este contexto, esta autoridad procedió a verificar la realización de los eventos 
denunciados, así como el registro de los eventos por parte de los incoados en el 
Sistema integral de Fiscalización (SIF).  
 
En atención a lo remitido por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, a través del oficio número INE/UTF/DA/2803/2018 
de fecha dieciséis de julio de la presente anualidad que se glosa al expediente, se 
determinó lo siguiente:  
 

“…Respecto al evento realizado el 15 de mayo, el sujeto obligado reportó en la agenda 
de eventos prorrateados. 
 
Respecto al evento realizado el 17 de junio de 2018, el sujeto obligado lo reportó en la 
agenda de eventos realizados por el candidato, el cual fue calificado como “No oneroso”, 
y de la verificación al SIF no se identificó ningún gasto relacionado con dicho evento. 
 
(…) 
 
Adicionalmente, se identificó el registro de los gastos señalados en su solicitud en las 
siguientes pólizas:  

 
 
(…) 
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Para mayor referencia, se adjuntan al presente las pólizas con su respectivo soporte 
documental en medio magnético (CD)…”. 

 
De lo expuesto anteriormente, del evento de fecha de fecha quince de mayo de dos 
mil dieciocho, celebrado en la “ALAMEDA DEL SUR”, se puede acreditar el reporte 
en el catálogo auxiliar de eventos del candidato, con la póliza número 38, con su 
documentación soporte que contiene: 
 

 Provisión cotización ENTELEQUIA S.A. DE C.V. por la organización de un 
evento en Coyoacán, con número de cotización 072/18K, con un costo total del 
evento por la cantidad de $757,449.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOSOS 00/1000 M.N.),  
 

 Un contrato de prestación de servicios celebrado por el Comité Directivo Estatal 
de Querétaro del Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución 
Democrática y la persona moral denominada ENTELEQUIA S.A. DE C.V., con 
el objeto de proporcionar el servicio de organización y logística para el evento 
concentración ciudadana en la Alameda del Sur de la Ciudad de México el día 
quince de mayo de dos mil dieciocho, para uso de las campañas del candidato 
a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés, la candidata a la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México la C. Alejandra Barrales 
Magdaleno, el candidato a la Alcaldía de Coyoacán, de la coalición por México 
al Frente. 

 

 Cédula de prorrateo.  
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Del cuadro que antecede, se puede observar que los gastos denunciados por la 
quejosa respecto al evento de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, son 
coincidentes con la documentación soporte que se encuentra en el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF).  
 
Las documentales públicas mencionadas con anterioridad, que se analizaron y 
valoraron en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, 
fracción I y II; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto 
de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser 
documentales públicas emitidas por servidores públicos del Instituto Nacional 
Electoral, en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas, y en el 
expediente que se actúa, no existe indicio que las desvirtúe. 
 
Asimismo, de las respuestas otorgadas a los emplazamientos hechos tanto de los 
partidos políticos incoados y el candidato denunciado, en relación a este apartado 
se obtiene esencialmente lo siguiente: 
 

 MOVIMIENTO CIUDADANO: En escrito recibido el trece de julio del presente 
año, manifestó que el Partido de la Revolución Democrática, al ser el 
responsable de reportar los gastos señalados proporcionará a esa autoridad 

LUGAR  15/05/2018

NOMBRE DEL EVENTO

HORA DE INICIO 12:00 RESPONSABLE ANDREA CRISTINA GARCIA MUGICA

HORA FINAL 14:00 ESTATUS REALIZADO

DESCRIPCIÓN

ENTIDAD CDMX COLONIA O LOCALIDAD

DISTRITO DISTRITO 26 - COYOACAN C.P. 04929

MUNICIPIO LUGAR EXACTO DEL EVENTO PLAZA ALAMEDA SUR COYOACAN

CALLE REFERENCIA ESQ CALZADA DE LAS BOMBAS

No. EXERIOR SN

No. INTERIOR SN

PARTICIPANTES  CANDIDATO FEDERAL  CANDIDATO LOCAL LUGAR
DISTRITO 

FEDERAL

DISTRITO 

LOCAL

 MONTO DE 

PRORRATEO 
PORCENTAJE

RICARDO ANAYA CORTES PRESIDENTE 302,979.60$     40%

-$                  

-$                       

CANDIDATOS LOCALES 454,469.40$     60%

757,449.00$     

CANDIDATOS LOCALES
 TOPES DE 

CAMPAÑA 
PORCENTAJE

ALEJANDRA BARRALES JEFA DE GOBIERNO 30,259,504.80$          95% 433,069.38$     

MANUEL NEGRETE ALCALDE DE COYOACAN 1,495,266.10$            5% 21,400.02$       

0% -$                  

0% -$                  

-$                  

-$                  

-$                  

31,754,770.90$         -$                  

454,469.40$     TOTAL

FECHA DEL EVENTO

CONCENTRACION CIUDADANA ALAMEDA SUR CDMX

CEDULA DE PRORRATEO NO COALIGADOS
COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO

CONCENTRACION CIUDADANA ALAMEDA SUR CDMX

TOTAL

TOTAL

AV MIRAMONTES

LAS CAMPANAS

COYOACAN
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los elementos técnicos contables, es decir, la empresa contratada, el número 
de póliza, el periodo de registro, así como los elementos que se requieren en 
el propio Sistema Integral de Fiscalización. 
 

 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Por escrito recibido el 
dieciocho de julio de la presente anualidad, el representante propietario bajo 
protesta de decir verdad manifiesta que se hizo el informe de gasto de 
campaña y de la misma manera se cumplió con la obligación de informar en 
tiempo y forma del mismo, además que este evento en cuanto a la 
cuantificación del gasto erogado de campaña, fue prorrateado, pues dicho 
gasto fue compartido y por diversos candidatos incluido el de la Presidencia 
de la República.  
 

 C. MANUEL NEGRETE ARIAS: Mediante escrito recibido el veintidós de julio 
de dos mil dieciocho, declaró que este evento en disenso en cuanto a la 
cuantificación del gasto erogado de campaña, fue prorrateado, pues dicho 
gasto fue compartido y por diversos candidatos, incluido el de la Presidencia 
de la República. 

 

De lo asentado previamente, se colige que los sujetos denunciados reportaron los 
gastos relativos al evento de fecha de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, 
celebrado en la “ALAMEDA DEL SUR”, creando convicción en esta autoridad 
fiscalizadora, pues afirman la celebración del evento mencionado, así como anexan 
la documentación soporte de lo reportado en el Sistema Integral de Fiscalización 
(SIF), dando razón fundada de su dicho, sin que se tengan elementos que induzcan 
duda alguna respecto a la credibilidad del declarante. 
 

Ahora bien, en relación al evento de fecha de fecha diecisiete de junio de dos mil 
dieciocho, celebrado en la “UNIDAD CTM CULHUACÁN”, de las respuestas 
otorgadas a los emplazamientos hechos tanto de los partidos políticos incoados, 
como al entonces candidato se obtiene esencialmente lo siguiente: 
 

 MOVIMIENTO CIUDADANO: En escrito recibido el trece de julio del presente 
año, manifestó que el Partido de la Revolución Democrática, al ser el 
responsable de reportar los gastos señalados proporcionará a esa autoridad 
los elementos técnicos contables, es decir, la empresa contratada, el número 
de póliza, el periodo de registro, así como los elementos que se requieren en 
el propio Sistema Integral de Fiscalización. 
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 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Por escrito recibido el 
dieciocho de julio de la presente anualidad, el representante propietario 
manifiesta bajo protesta de decir verdad que se hizo el informe de gasto de 
campaña y de la misma manera se cumplió con la obligación de informar en 
tiempo y forma del mismo, además que este evento en cuanto a la 
cuantificación del gasto erogado de campaña, fue prorrateado, pues dicho 
gasto fue compartido y por diversos candidatos incluido el de la Presidencia 
de la República.  
 

 C. MANUEL NEGRETE ARIAS: Mediante escrito recibido el veintidós de julio 
de dos mil dieciocho, declaró que este evento en disenso en cuanto a la 
cuantificación del gasto erogado de campaña, fue prorrateado, pues dicho 
gasto fue compartido y por diversos candidatos, incluido el de la Presidencia 
de la República. 

 
De lo asentado previamente, se colige que los sujetos denunciados aclaran lo 
concerniente al evento denunciado de fecha diecisiete de junio de la presente 
anualidad, anexando, en sus escritos de contestación la póliza número 10 que se 
encuentra registrada en el Sistema integral de Fiscalización (SIF), misma que se 
describe a continuación:  
 

 FECHA EVENTO DENUNCIA GASTO REPORTADO  
No. 

PÓLIZA 
DESCRIPCIÓN 

DE PÓLIZA. 

1 17/06/2018 

Presentación del 
candidato de la 

Delegación 
Coyoacán. 

Evento con el 
candidato 

Ricardo Anaya. 

Sillas. 
Banderas del 
PAN y PRD. 

Pantalla 
gigante.  
Carpas. 

Propaganda. 

Organización de eventos 
Servicio de:  

Audio para 5 mil 
personas (incluye bocina, 

consola, PC) 
Templete de prensa dos 

niveles 
Templete escenario 

Planta de luz 
Circuito cerrado 2 

cámaras 
Sanitarios portátiles 
Cañones de confeti 

Iluminación 
Vallas metálicas 

Pantallas leds de 6 x 8m 
Enlonados 75 x 15 

Silla 
Carpa ajuste de tiempo 

Personal técnico, montaje 
y desmontaje 

Playeras amarillas PRD 
Gorras amarillas PRD 

Banderas amarillas PRD.  

10 

TRANSFEREN
CIA EN 

ESPECIE 
EVENTO 
RICARDO 

ANAYA 
EVENTO 

TRANSMISION 
PARTIDO 

DE FUTBOL 
PAN 

NACIONAL 
 

Origen del 
registro: 

PRORRATEO. 
 

Total cargo:  
$ 55,225.15 
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De la póliza mencionada con anterioridad y ofrecida en medio magnético por el 
Partido de la Revolución Democrática, así como del entonces candidato a la Alcaldía 
de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias, se desprende la documentación 
siguiente:  
 

 Factura expedida por “TENT SERVICIOS INTEGRALES S.A DE C.V.” a favor 
del Partido Acción Nacional con folio fiscal A1AFCB5-8FAA-4623-8DF6-
2A55C1E3E7B1. 

 

 Cédula de prorrateo. 
 

 Diez fotografías que se insertan en la presente Resolución.  
 

     

     
 
De la documentación proporcionada por los incoados, es menester señalar que 
constituyen documentales privadas y pruebas técnicas en términos de los artículos 
16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en materia de 
Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado 
reglamento.  
 
En ese orden de ideas, la autoridad fiscalizadora en aras de allegarse de la 
información respecto a la documentación exhibida por los sujetos incoados, en 
relación al evento de fecha diecisiete de junio de dos mil dieciocho, esta Unidad 
Técnica, procedió a realizar la razón y constancia de la póliza aportada por los 
denunciados, con sus respectivos anexos, las cuales fueron encontradas en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 
Las documental pública mencionada con anterioridad, que se analizó y valoró en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I y II; y 
21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
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de Fiscalización, tiene valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la 
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser una documental pública emitida 
por servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de sus 
facultades, que no están controvertidas, y en el expediente que se actúa, no existe 
indicio que las desvirtúe, y al ser adminiculada entre sí y con la información 
proporcionada por la Dirección de Auditoría de este Instituto, la certificación de las 
ligas electrónicas levantada por la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral 
así como la razón y constancia levantada por la Unidad Técnica, respecto de la 
información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización, hacen prueba plena 
que los gastos denunciados fueron reportados. 
 
En ese tenor, de la documentación que registraron los sujetos incoados en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y, que resulta ser coincidente con los lo que 
denuncia la quejosa, generó la convicción del reporte de los gastos realizados y, 
toda vez que no existe medio de prueba que adminiculado con algún otro dispositivo 
que genere convicción a esta autoridad electoral, resultaría improcedente sancionar 
a la coalición “Por la CDMX al Frente” y a su entonces candidato a la Alcaldía de 
Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias por los mencionados conceptos al crear 
convicción en esta autoridad fiscalizadora del debido reporte de los gastos 
denunciados por la quejosa, pues, de los hechos que alude, y de las pruebas 
ofrecidas por la misma, no se obtienen elementos que generen veracidad en la 
omisión del reporte de gastos por los eventos de fecha quince de mayo y diecisiete 
de junio, ambos de la presente anualidad.  
 
Pues derivado del análisis y estudio de lo reportado en la póliza y contrato que fue 
registrado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) por parte de los sujetos 
incoados, resultan coincidentes con los rubros denunciados, y, considerando que 
las pruebas ofrecidas por la parte quejosa con las que pretende acreditar la omisión 
del reporte de dos eventos son pruebas técnicas que por sí solas no generan 
convicción y, que no se pueden vincular con la totalidad de elementos denunciados; 
por lo tanto, con lo reportado por los sujetos incoados y la revisión previa realizada 
por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros y 
la razón y constancia de fecha de fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho 
resultaría improcedente sancionar por los mencionados conceptos. 
 
Por lo anterior, esta autoridad electoral concluye que, con las pruebas aportadas 
por la quejosa, así como las ofrecidas por los denunciados y de las que se allegó la 
autoridad fiscalizadora en pleno ejercicio de su facultad investigadora de la cual es 
envestida, y que, por lo que respecta a las de la autoridad fiscalizadora, hacen 
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prueba plena sobre el rubro denunciado en el presente apartado, en ese tenor lo 
procedente es declararlo infundado. 
 
B. PRODUCCIÓN DE VIDEOS E IMÁGENES PARA REDES SOCIALES.  
 
Ahora bien, por lo que hace a la omisión de reportar gastos por la producción de 
videos e imágenes para redes sociales por parte de la coalición “Por la CDMX al 
Frente” y a su entonces candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. Manuel Negrete 
Arias la parte quejosa, para acreditar su dicho exhibe dieciocho (18) ligas 
electrónicas en los cuales se observa lo siguiente: 
 

 LIGA ELECTRÓNICA IMAGEN 
1 https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.18

7644901960127.1073741828.169486883775929/22611651
1446299/?type=3&theater 

 

2 https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.18
7644901960127.1073741828.169486883775929/22252919

8471697/?type=3&theater 

 
3 https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.18

7644901960127.1073741828.169486883775929/20078704
0645913/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/226116511446299/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/226116511446299/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/226116511446299/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/222529198471697/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/222529198471697/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/222529198471697/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/200787040645913/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/200787040645913/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/200787040645913/?type=3&theater
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4 https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.18
7644901960127.1073741828.169486883775929/20659580

0065037/?type=3&theater 

 

5 https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.18
7644901960127.1073741828.169486883775929/20583061

3474889/?type=3&theater 

 
6 https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.18

7644901960127.1073741828.169486883775929/20404494
3653456/?type=3&theater 

 
7 https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.18

7644901960127.1073741828.169486883775929/20339818
0384799/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/206595800065037/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/206595800065037/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/206595800065037/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/205830613474889/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/205830613474889/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/205830613474889/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/204044943653456/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/204044943653456/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/204044943653456/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/203398180384799/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/203398180384799/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/203398180384799/?type=3&theater
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8 https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.18
7644901960127.1073741828.169486883775929/20182206

0542411/?type=3&theater 

 

9 https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.18
7644901960127.1073741828.169486883775929/20180474

0544143/?type=3&theater 

 
10 https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.18

7644901960127.1073741828.169486883775929/20077148
7314135/?type=3&theater 

 

11 https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.18
7644901960127.1073741828.169486883775929/20055113

7336170/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/201822060542411/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/201822060542411/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/201822060542411/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/201804740544143/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/201804740544143/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/201804740544143/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/200771487314135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/200771487314135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/200771487314135/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/200551137336170/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/200551137336170/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/200551137336170/?type=3&theater
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12 https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.18
7644901960127.1073741828.169486883775929/19869870

4188080/?type=3&theater 

 
13 https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.18

7644901960127.1073741828.169486883775929/19945505
0779112/?type=3&theater 

 
14 https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.18

7644901960127.1073741828.169486883775929/20026194
7365089/?type=3&theater 

 
15 https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.16

9487627109188.1073741827.169486883775929/19669197
7722086/?type=3&theater 

 

https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/198698704188080/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/198698704188080/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/198698704188080/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/199455050779112/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/199455050779112/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/199455050779112/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/200261947365089/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/200261947365089/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.187644901960127.1073741828.169486883775929/200261947365089/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.169487627109188.1073741827.169486883775929/196691977/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.169487627109188.1073741827.169486883775929/196691977/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ManuelNegreteArias/photos/a.169487627109188.1073741827.169486883775929/196691977/?type=3&theater
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16 https://www.youtube.com/watch?v=fQjvxEbf7yM 

 
17 https://www.facebook.com/RicardoAnayaC/videos/16960242

27184171/ 

 
18 https://www.facebook.com/RicardoAnayaC/videos/16509687

15023056/ 

 

 
Del resultado arrojado por la razón y constancia de fecha diecinueve de julio de dos 
mil dieciocho, por lo que respecta al contenido de las ligas electrónicas de la 1 a la 
15, se pudieron verificar publicaciones de la cuenta de “Facebook” del entonces 
candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias, sin embargo de 
la 16 a la 18 se pudieron verificar publicaciones de la cuenta de “Facebook” y 
“YouTube” del entonces candidato a la Presidencia de la República, el C. Ricardo 
Anaya Cortes, en ese sentido al no ser este último denunciado en el presente 
procedimiento esta autoridad solo se avocara a las primeras quince ligas de 
internet. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fQjvxEbf7yM
https://www.facebook.com/RicardoAnayaC/videos/1696024227184171/
https://www.facebook.com/RicardoAnayaC/videos/1696024227184171/
https://www.facebook.com/RicardoAnayaC/videos/1650968715023056/
https://www.facebook.com/RicardoAnayaC/videos/1650968715023056/
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Partiendo que el contenido en las páginas mencionadas, se vinculan con la 
realización de gastos pertenecientes a la producción de videos e imágenes para 
redes sociales, para perfeccionarse, deben adminicularse con otros elementos de 
prueba que en su conjunto permitan acreditar fehacientemente los hechos materia 
de la denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo 
contenido es del tenor siguiente: 
 

“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 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.” 

 
Sin embargo, los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el 
principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los 
hechos por los medios legales que tenga a su alcance, en el caso concreto, basta 
con que los elementos aportados presuman la omisión de reportar los gastos 
pertenecientes a la producción de videos e imágenes para redes sociales para que 
esta autoridad agote las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos 
denunciados y, en su caso, de no advertirse una línea de investigación que permita 
continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo, lo que implica resolver 
conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento. 
 
Es así, que con fecha diecisiete de julio de la presente anualidad mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1048/2018, se solicitó a la encargada del Despacho de la Dirección 
del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, remitiera las certificaciones de 
diversas ligas electrónicas, que fueron solicitadas por la incoante; es así que el día 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/553/2018/CDMX 

 54 

veintisiete de julio del año en curso mediante oficio INE/DS/2859/2018 remite 
información solicitada verificando la existencia de las ligas electrónicas solicitadas.  

 
En razón de lo anterior, esta autoridad electoral se avocará, en un primer momento, 
a validar si los rubros de los gastos denunciados se registraron en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF); lo anterior con la finalidad de desvirtuar o confirmar 
la omisión de reporte de algún concepto de gasto para la producción de videos e 
imágenes para redes sociales, para en un segundo momento, de ser el caso, 
exponer la situación concreta y valorativa de aquellos que no se localizaron en el 
Sistema. 
 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

No. 
PÓLIZA 

FACTURA DESCRIPCIÓN DE PÓLIZA. GASTO REPORTADO  

Producción de videos e 
imágenes para redes 
sociales. 

3 

Emitida por NEFIR SERVICIOS 
INTEGRALES S.C. 
Receptor: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
Folio fiscal: 510968A5-C2D7-47E1-
9DD0-7DFC723D83B9.  

GASTOS DE PROPAGANDA 
EXHIBIDA EN PAGINAS DE 
INTERNET.  
Factura. 
Evidencias.  
Muestras.  
Contrato. 

Servicios de Consultoría, 
planeación, creación de contenido, 
diseño e imagen publicitaria, 
organización, manejo de redes, 
pauta en Facebook, Twitter e 
Instagram. 

Producción de videos e 
imágenes para redes 
sociales 

55 

Emitida por DESARROLLO 
PUBLICITARIO ANDUAGA SA DE CV 
MANEJO DE REDES  
Receptor: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
Folio fiscal: B6497725-7BF2-11E8-
B0C5-00155D014009.  

PROVISION FACTURA 1270 
DESARROLLO PUBLICITARIO 
ANDUAGA SA DE CV MANEJO DE 
REDES. 
Factura. 
Recibo nómina y/o honorarios. 

Pauta publicitaria en plataformas 
digitales (Facebook) para el 
período de campaña, con el 
objetivo de promover la imagen en 
internet del partido Movimiento 
Ciudadano del estado de Ciudad de 
México. 
Inserción en internet 

Producción de videos e 
imágenes para redes 
sociales 

81 

Emitida por INDATCOM S.A. DE 
C.V. 
Receptor: MOVIMIENTO 
CIUDADANO.  
Folio fiscal: 71B8E795-9811-402D-
955D-097A74627B38. 

GASTOS DE PROPAGANDA 
EXHIBIDA EN PAGINAS DE 
INTERNET. 
Factura. 
Recibo nómina y/o honorarios. 

Pauta publicitaria en plataformas 
digitales (Facebook) para el 
período de campaña, con el 
objetivo de promover la imagen en 
internet del partido Movimiento 
Ciudadano del estado de Ciudad de 
México. 
Inserción en internet 

Producción de videos e 
imágenes para redes 
sociales 

82 

Emitida por INDATCOM S.A. DE 
C.V. 
Receptor: MOVIMIENTO 
CIUDADANO.  
Folio fiscal: 71B8E795-9811-402D-
955D-097A74627B38. 

GASTOS DE PROPAGANDA 
EXHIBIDA EN PAGINAS DE 
INTERNET. 
PRORRATEO F-B220 EGRESOS SOR 
TRANSFERENCIA EN ESPECIE /LA 
COVACHA GABINETE DE 
COMUNICACIÓN SA DE. 
Factura. 
XML. 

Pauta publicitaria en plataformas 
digitales (Facebook) para el 
período de campaña, con el 
objetivo de 
promover la imagen en internet del 
partido Movimiento Ciudadano del 
estado de Ciudad de México. 
Inserción en internet 

 
En este contexto, en atención a lo remitido por la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, a través del oficio número 
INE/UTF/DA/2803/2018 de fecha dieciséis de julio de la presente anualidad que se 
glosa al expediente, determinó lo siguiente:  
 

“… 
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Adicionalmente, se identificó el registro de los gastos señalados en su solicitud en las 
siguientes pólizas:  

 
 

Para mayor referencia, se adjuntan al presente las pólizas con su respectivo soporte 
documental en medio magnético (CD)…”. 

 
De lo expuesto anteriormente, se puede acreditar el reporte en el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) de los sujetos incoados respecto de los conceptos 
denunciados por la quejosa, con las pólizas números 3, 81 y 82 con su 
documentación soporte que contiene: 
 

 Cuatro (4) facturas que amparan servicios de consultoría, planeación, creación 
de contenido, diseño e imagen publicitaria, organización, manejo de redes, 
pauta en Facebook, Twitter e Instagram, así como el servicio de generación de 
contenido (videos, gif, edición de fotografía, audio y video) para el período de 
campaña, dos emitidas a favor del Partido de la Revolución Democrática y, dos 
a favor del Partido Movimiento Ciudadano.  
 

 Un (1) contrato de prestación de servicios celebrado por el representante 
financiero de la coalición "Por la CDMX al frente", y la persona moral 
denominada NEFIR SERVICIOS INTEGRALES S.C., con el objeto de 
proporcionar el servicio de consultoría, planeación, creación de contenido, 
diseño e imagen publicitaria, organización, manejo de redes, pauta en 
Facebook, Twitter e Instagram y otras especificaciones que serán utilizados en 
la campaña del C. MANUEL NEGRETE ARIAS, entonces candidato a la 
Alcaldía de Coyoacán.  
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 Un (1) contrato de prestación de servicios celebrado por el representante 
financiero de la coalición "Por la CDMX al frente", y la persona moral 
denominada DESARROLLO PUBLICITARIO ANDUAGA S.A. DE C.V., con el 
objeto de proporcionar el Comunity Manager, servicio de generación de 
contenido (videos, gif, edición de fotografía, audio y video) y otras 
especificaciones que serán utilizados en la campaña del  
C. MANUEL NEGRETE ARIAS, entonces candidato a la Alcaldía de Coyoacán.  

 

 Muestras y evidencias  
 

Del cuadro que antecede, se puede observar que, por los gastos denunciados por 
la quejosa respecto a la producción de videos e imágenes para redes sociales, son 
coincidentes con la documentación soporte que se encuentra en el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF), lo que generó la convicción del reporte respecto a las redes 
sociales del antes candidato a la Alcaldía de Coyoacán.  
 
Asimismo, de las respuestas otorgadas a los emplazamientos hechos tanto de los 
partidos políticos incoados, como al entonces candidato se obtiene esencialmente 
lo siguiente: 
 

 MOVIMIENTO CIUDADANO: En escrito recibido el trece de julio del presente 
año, manifestó que el Partido de la Revolución Democrática, al ser el 
responsable de reportar los gastos señalados proporcionará a esa autoridad 
los elementos técnicos contables, es decir, la empresa contratada, el número 
de póliza, el periodo de registro, así como los elementos que se requieren en 
el propio Sistema Integral de Fiscalización. 
 

 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Por escrito recibido el 
dieciocho de julio de la presente anualidad, el representante propietario 
manifiesta que, para mejor proveer y tener mejor claridad del presente 
apartado, las pruebas se encuentran en el medio magnético anexado a su 
escrito de contestación bajo la carpeta “PRODUCCIÓN DE VIDEOS E 
IMÁGENES PARA REDES SOCIALES”. 
 

 C. MANUEL NEGRETE ARIAS: Mediante escrito recibido el veintidós de julio 
de dos mil dieciocho, declaró que dicho gasto fue debidamente reportado en 
cuanto a sus erogaciones y prorrateo y que se encuentran en la unidad 
magnética que incorporó a este procedimiento el representante legal del 
Partido de la Revolución Democrática; identificado en la carpeta 
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correspondiente a “PRODUCCIÓN DE VIDEOS E IMÁGENES PARA 
REDES SOCIALES”. 

 

De lo anteriormente expuesto, esta autoridad electoral se avocará, a validar la 
documentación exhibida por el Partido de la Revolución Democrática con la finalidad 
de desvirtuar o confirmar la omisión de reporte de algún concepto de gasto para la 
producción de videos e imágenes para redes sociales.  
 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

FACTURA GASTO REPORTADO  

Producción de videos e 
imágenes para redes 
sociales. 

Emitida por NEFIR SERVICIOS 
INTEGRALES S.C. 
Receptor: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
Folio fiscal: 510968A5-C2D7-47E1-
9DD0-7DFC723D83B9.  

Servicios de Consultoría, planeación, 
creación de contenido, diseño e 
imagen publicitaria, organización, 
manejo de redes, pauta en Facebook, 
Twitter e Instagram. 

Producción de videos e 
imágenes para redes sociales 

Emitida por DESARROLLO 
PUBLICITARIO ANDUAGA SA DE CV 
MANEJO DE REDES  
Receptor: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
Folio fiscal: B6497725-7BF2-11E8-
B0C5-00155D014009.  

Pauta publicitaria en plataformas 
digitales (Facebook) para el período 
de campaña, con el objetivo de 
promover la imagen en internet del 
partido Movimiento 
Ciudadano del estado de Ciudad de 
México. 
Inserción en internet 

Producción de videos e 
imágenes para redes sociales 

Emitida por INDATCOM S.A. DE C.V. 
Receptor: MOVIMIENTO 
CIUDADANO.  
Folio fiscal: 71B8E795-9811-402D-
955D-097A74627B38. 

Pauta publicitaria en plataformas 
digitales (Facebook) para el período 
de campaña, con el objetivo de 
promover la imagen en internet del 
partido Movimiento 
Ciudadano del estado de Ciudad de 
México. 
Inserción en internet 

Producción de videos e 
imágenes para redes sociales 

Emitida por INDATCOM S.A. DE C.V. 
Receptor: MOVIMIENTO 
CIUDADANO.  
Folio fiscal: 71B8E795-9811-402D-
955D-097A74627B38. 

Pauta publicitaria en plataformas 
digitales (Facebook) para el período 
de campaña, con el objetivo de 
promover la imagen en internet del 
partido Movimiento Ciudadano del 
estado de Ciudad de México. 
Inserción en internet 

 
De lo asentado previamente, se colige que de la documentación exhibida por el 
Partido de la Revolución Democrática es coincidente con la que registraron los 
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sujetos incoados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), resulta ser 
coincidente con los conceptos denunciados por la quejosa y, que genera la 
convicción del reporte de los gastos realizados, por lo que, en ese tenor resultaría 
improcedente sancionar por los mencionados conceptos.  
 
Las documentales públicas consistentes en la respuesta de la Dirección de Auditoría 
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros y, la razón y constancia de 
fecha diecinueve de julio de dos mil dieciocho que se analizaron y se valoraron en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I y II; y 
21, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la 
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas 
por servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de sus 
facultades, que no están controvertidas, y en el expediente que se actúa, no existe 
indicio que las desvirtúe. 
 
En ese orden de ideas y, toda vez que no existe medio de prueba que adminiculado 
con algún otro dispositivo que genere convicción a esta autoridad electoral, 
resultaría improcedente sancionar a la coalición “Por la CDMX al Frente” y a su 
entonces candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias por los 
mencionados conceptos al crear convicción en esta autoridad fiscalizadora del 
debido reporte de los gastos denunciados por la quejosa, pues, de los hechos que 
alude, y de las pruebas ofrecidas por la misma, no se obtienen elementos que 
generen veracidad en la omisión del reporte de gastos por la producción de videos 
e imágenes para redes sociales.  
 
Por lo anterior, esta autoridad electoral concluye que, con las pruebas aportadas 
por la quejosa, así como las ofrecidas por los denunciados y de las que se allegó la 
autoridad fiscalizadora en pleno ejercicio de su facultad investigadora de la cual es 
envestida, y que, por lo que respecta a las de la autoridad fiscalizadora, hacen 
prueba plena sobre el rubro denunciado en el presente apartado, en ese tenor lo 
procedente es declararlo infundado. 
 
 
 
 
C. PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA. 
 
María de Lourdes Rojo e Incháustegui, en su escrito de queja recibido por la Unidad 
Técnica de Fiscalización el día cinco de julio del año dos mil dieciocho, denuncia la 
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presunta omisión de reportar gastos de propaganda en vía pública realizado por los 
incoados, específicamente, en la omisión de reportar gastos de espectaculares que 
benefician a la coalición “Por la CDMX al frente” y al entonces candidato a la Alcaldía 
de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias.  
 
A continuación, se detalla el contenido de la prueba ofrecida respecto del rubro 
denunciado:  
 

ID ENCUESTA ID NOMBRE ENCUESTA  TICKET ID 

136940 80134 Espectaculares  80167 

138311 78892 Espectaculares  78925 

136697 80266 Espectaculares  80299 

262738 80894 Espectaculares  80927 

135220 81899 Espectaculares  81932 

205667 66350 Espectaculares  66383 

198671 105580 Espectaculares  105613 

192215 113844 Espectaculares  113877 

190044 103061 Espectaculares  103094 

262683 103715 Espectaculares  103748 

198737 104684 Espectaculares  104717 

262640 106529 Espectaculares  106562 

262656 104671 Espectaculares  104704 

262625 113104 Espectaculares  113137 

262629 113931 Espectaculares  113964 

262660 105228 Espectaculares  105261 

189830 103787 Espectaculares  103820 

189801 105699 Espectaculares  105732 

137984 78898 Espectaculares  78931 

137792 79067 Espectaculares  79100 

141441 75071 Espectaculares  75104 

205673 66618 Espectaculares  66651 

205674 67746 Espectaculares  67779 

262720 82213 Espectaculares  82846 

262627 113513 Espectaculares  113546 
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ID ENCUESTA ID NOMBRE ENCUESTA  TICKET ID 

262654 104253 Espectaculares  104286 

262692 98070 Espectaculares  98103 

198626 106563 Espectaculares  106596 

262713 81986 Espectaculares  82019 

190020 106660 Espectaculares  106693 

147989 68976 Espectaculares  69009 

137699 79384 Espectaculares  79417 

139110 77403 Espectaculares  77436 

148519 67519 Espectaculares  67552 

138611 78442 Espectaculares  78475 

262649 111217 Espectaculares  111250 

262736 80563 Espectaculares  80596 

262634 114772 Espectaculares  114805 

262686 97148 Espectaculares  97181 

172671 97294 Espectaculares  97327 

173202 77566 Espectaculares  77599 

135330 81599 Espectaculares  81632 

139163 77483 Espectaculares  77516 

138967 77606 Espectaculares  77639 

262643 106814 Espectaculares  106847 

262674 102406 Espectaculares  102439 

262723 83090 Espectaculares  83123 

205683 75831 Espectaculares  75864 

205680 78035 Espectaculares  78068 

194837 82320 Espectaculares  82353 

138963 77597 Espectaculares  77630 

138074 79014 Espectaculares  79047 

262742 81464 Espectaculares  81497 

205682 74889 Espectaculares  74922 

136349 80694 Espectaculares  80727 

136767 80365 Espectaculares  80398 

205678 65297 Espectaculares  65330 
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ID ENCUESTA ID NOMBRE ENCUESTA  TICKET ID 

134925 81968 Espectaculares  82001 

137306 79743 Espectaculares  79776 

149300 66736 Espectaculares  66769 

138179 78727 Espectaculares  78760 

140702 75919 Espectaculares  75952 

150746 65136 Espectaculares  65169 

205672 74688 Espectaculares  74721 

149951 65840 Espectaculares  65873 

262666 105900 Espectaculares  105933 

262715 82382 Espectaculares  82415 

262669 98965 Espectaculares  98997 

198774 104148 Espectaculares  104181 

205663 95011 Espectaculares  954044 

135950 81071 Espectaculares  81104 

262739 81028 Espectaculares  81061 

137877 79179 Espectaculares  79212 

137448 79508 Espectaculares  79541 

 
Partiendo del contenido del cuadro anterior, la quejosa presupone la contratación 
de propaganda en vía pública, en específico de espectaculares y, en consecuencia, 
omitir reportar gastos de estos espectaculares que benefician a la coalición “Por la 
CDMX al frente” y al C. Manuel Negrete Arias, entonces candidato a la Alcaldía a 
Coyoacán, sin embargo, para perfeccionarse la prueba ofrecida por la  
C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, debe adminicularse con otros elementos 
de prueba que en su conjunto permitan acreditar fehacientemente los hechos 
materia de la denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo 
contenido es del tenor siguiente: 
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“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 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.” 

 
Sin embargo, los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el 
principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los 
hechos por los medios legales que tenga a su alcance, en el caso concreto, basta 
con que los elementos aportados presuman la omisión de reportar los gastos de 
propaganda en la vía pública, específicamente, la omisión de reportar gastos de 
espectaculares, para que esta autoridad agote las medidas necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados y, en su caso, de no advertirse una línea 
de investigación que permita continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo, 
lo que implica resolver conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento. 
 
En razón de lo anterior, esta autoridad electoral se avocará, en un primer momento, 
a validar si los rubros de los gastos denunciados se registraron en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF); lo anterior con la finalidad de desvirtuar o confirmar 
la omisión de reporte de algún concepto de gasto de propaganda en la vía pública, 
específicamente, la omisión de reportar gastos de espectaculares, para en un 
segundo momento, de ser el caso, exponer la situación concreta y valorativa de 
aquellos que no se localizaron en el Sistema. 
 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

No. 
PÓLIZA 

FACTURA DESCRIPCIÓN DE PÓLIZA. GASTO REPORTADO  

Omisión de reportar gastos 
de espectaculares. 

2 

Emitida por STRADA. 
Receptor: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
Folio fiscal: 1C3060E8-2007-4BCE-
B7FA-1EE493ACCBB9 

PRORRATEO F-A1118 STRADA 
PUBLICIDAD SA DE CV/ CARTELERA 
PERIFERICO SUR ESQUINA 
GUANAJUATO.  
Factura. 
XML. 

4 ESPECTACULARES POR UN MES. 
(SE DESCRIBE UBICACIÓN). 

Omisión de reportar gastos 
de espectaculares. 

3 

Emitida por STRADA. 
Receptor: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
Folio fiscal: 1C3060E8-2007-4BCE-
B7FA-1EE493ACCBB9 

PRORRATEO F-A1118 STRADA 
PUBLICIDAD SA DE CV/ CARTELERA 
PERIFERICO SUR ESQUINA 
GUANAJUATO. 
Factura. 

4 ESPECTACULARES POR UN MES. 
(SE DESCRIBE UBICACIÓN). 
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CONCEPTO 
DENUNCIADO 

No. 
PÓLIZA 

FACTURA DESCRIPCIÓN DE PÓLIZA. GASTO REPORTADO  

XML. 

Omisión de reportar gastos 
de espectaculares. 

4 

Emitida por STRADA. 
Receptor: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
Folio fiscal: 99AEA448-695A-4B60-
BF3B-C24097886F2A 

PRORRATEO FCT-117 STRADA 
PUBLICIDAD/CARTELERA PUNTOS 
CDMX INSURGENTES, TLALPAN, 
PERIFÉRICO SUR ESQ 
GUADALAJARA/ VISTA SUR 5261. 
Factura. 
Contrato.  
XML. 
Testigo. 

4 ESPECTACULARES POR UN MES. 
(SE DESCRIBE UBICACIÓN). 

Omisión de reportar gastos 
de espectaculares. 

10 

Emitida por STRADA. 
Receptor: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
Folio fiscal: 99AEA448-695A-4B60-
BF3B-C24097886F2A.  

PRORRATEO FCT-117 STRADA 
PUBLICIDAD/CARTELERA PUNTOS 
CDMX INSURGENTES, TLALPAN, 
PERIFÉRICO SUR ESQ 
GUADALAJARA/ VISTA SUR 5261. 
Factura. 
Contrato.  
XML. 
Testigo. 

4 ESPECTACULARES POR UN MES. 
(SE DESCRIBE UBICACIÓN). 

Omisión de reportar gastos 
de espectaculares. 

11 

Emitida por STRADA. 
Receptor: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
Folio fiscal: 1C3060E8-2007-4BCE-
B7FA-1EE493ACCBB9 

PRORRATEO F-A1118 STRADA 
PUBLICIDAD/PERIFER. SUR ESQ. 
GUANAJUATO 8 VISTA/PERIFERICO 
SUR 5261 VISTA 
SUR/INSURGENTES SUR 470 ESQ. 
B.C. VISTA/CALZ. DE TLALPAN 1171 
COL. SAN SIMON BJ. 
Factura. 
Contrato.  
XML. 
Testigo. 

4 ESPECTACULARES POR UN MES. 
(SE DESCRIBE UBICACIÓN). 

Omisión de reportar gastos 
de espectaculares. 

20 

Emitida por OMEDIA SERVICIOS 
CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. 
Receptor: MOVIMIENTO 
CIUDADANO.  
Folio fiscal: FB65D5CF-8522-4258-
B8EB-F1339C505CAB.  

TRANSFERENCIA EN ESPECIE DEL 
CEE MOVIMIENTO CIUDADANO 
ORDINARIO FACTURA 3576E 
OMEDIA SERVICIOS 
CORPORATIVOS, S.A. DE C.V. 
Aviso de contratación. 
Factura. 
Contrato.  
XML. 
Testigo. 
Vista previa de prorrateo. 

4 ESPECTACULARES POR UN MES. 
(SE DESCRIBE UBICACIÓN). 

Omisión de reportar gastos 
de espectaculares. 

24 

Emitida por STRADA. 
Receptor: PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.  
Folio fiscal: F492A264-DFCB-4E7C-
88CC-C036FCFD4907 

PRORRATEO F-1128 STRADA 
PUBLICIDAD SA DE CV /CARTELERA 
ESPECTACULAR PERIFERICO SUR 
ESQ. GUANAJUATO 8 COL. 
PROGRESO / POR CAMPAÑA 
INSTITUCIONAL MOVIMIENTO 
CIUDADANO CDMX POR UN MES 
Factura. 
Contrato.  
XML. 
Testigos. 

4 ESPECTACULARES POR UN MES. 
(SE DESCRIBE UBICACIÓN). 

Omisión de reportar gastos 
de espectaculares. 

25 

Emitida por OPERACIÓN TOTAL EN 
EXTERIORES, S.A. DE C.V. 
Receptor: PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL.  
Folio fiscal: 6476e4c3-1db1-4823-
b97dd4b73aeb4812.  

TRANSFERENCIA EN ESPECIE DEL 
CENCOALIZION CARTELERAS. 
Factura. 
XML. 
Contratos.  
Evidencias. 
Hoja membretada.  

151 ESPECTACULARES.  
(SE DESCRIBE UBICACIÓN). 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/553/2018/CDMX 

 64 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

No. 
PÓLIZA 

FACTURA DESCRIPCIÓN DE PÓLIZA. GASTO REPORTADO  

Informe pormenorizado de 
espectaculares. 
Hoja de prorrateo candidatos.  

 
En este contexto, en atención a lo remitido por la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, a través del oficio número 
INE/UTF/DA/2803/2018 de fecha dieciséis de julio de la presente anualidad que se 
glosa al expediente, determinó lo siguiente:  
 

“… 
 
Adicionalmente, se identificó el registro de los gastos señalados en su solicitud en las 
siguientes pólizas:  

 
 

Para mayor referencia, se adjuntan al presente las pólizas con su respectivo soporte 
documental en medio magnético (CD)…”. 

 
De lo expuesto anteriormente, se puede acreditar el reporte en el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) de los sujetos incoados respecto de los conceptos 
denunciados por la quejosa, con las pólizas números 2, 3, 4, 10, 11, 20, 24 y 25 con 
su documentación soporte que contiene: 
 

 Ocho (8) facturas que amparan servicios de arrendamiento de espacios para la 
colocación de espectaculares conteniendo publicidad electoral, así como 
servicios publicitarios de los sujetos incoados.  
 

 Seis (6) contratos de prestación de servicios de arrendamiento de espacios para 
la colocación de espectaculares conteniendo publicidad electoral, así como 
servicios publicitarios de los sujetos incoados.  
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 Muestras y evidencias  
 

Cabe señalar, que esta autoridad solicitó información por medio de oficio 
INE/UTF/DRN/922/2018 a la Dirección de Programación Nacional para que 
proporcionara información relativa al registro del ID-INE de los anuncios 
espectaculares denunciados en la queja de mérito, es así que, a través del oficio 
número INE/UTF/DPN/39531/2018 de fecha veinte de julio de la presente anualidad 
la Directora de Programación Nacional de la Unidad Técnica De Fiscalización remite 
la información solicitada que se glosó al expediente, determinando lo siguiente:  
 

“(…) 
 

ID 
ENCUESTA 

ID 
NOMBRE 

ENCUESTA  
TICKET ID TIPO DE HAYAZGO 

136940 80134 Espectaculares  80167 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

138311 78892 Espectaculares  78925 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

136697 80266 Espectaculares  80299 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262738 80894 Espectaculares  80927 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

135220 81899 Espectaculares  81932 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

205667 66350 Espectaculares  66383 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

198671 105580 Espectaculares  105613 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

192215 113844 Espectaculares  113877 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

190044 103061 Espectaculares  103094 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262683 103715 Espectaculares  103748 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

198737 104684 Espectaculares  104717 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262640 106529 Espectaculares  106562 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262656 104671 Espectaculares  104704 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262625 113104 Espectaculares  113137 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 
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262629 113931 Espectaculares  113964 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262660 105228 Espectaculares  105261 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

189830 103787 Espectaculares  103820 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

189801 105699 Espectaculares  105732 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

137984 78898 Espectaculares  78931 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

137792 79067 Espectaculares  79100 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

141441 75071 Espectaculares  75104 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

205673 66618 Espectaculares  66651 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

205674 67746 Espectaculares  67779 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262720 82213 Espectaculares  82846 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262627 113513 Espectaculares  113546 BARDA  

262654 104253 Espectaculares  104286 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262692 98070 Espectaculares  98103 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

198626 106563 Espectaculares  106596 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262713 81986 Espectaculares  82019 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

190020 106660 Espectaculares  106693 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

147989 68976 Espectaculares  69009 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

137699 79384 Espectaculares  79417 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

139110 77403 Espectaculares  77436 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

148519 67519 Espectaculares  67552 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

138611 78442 Espectaculares  78475 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262649 111217 Espectaculares  111250 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262736 80563 Espectaculares  80596 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262634 114772 Espectaculares  114805 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 
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262686 97148 Espectaculares  97181 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

172671 97294 Espectaculares  97327 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

173202 77566 Espectaculares  77599 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

135330 81599 Espectaculares  81632 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

139163 77483 Espectaculares  77516 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

138967 77606 Espectaculares  77639 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262643 106814 Espectaculares  106847 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262674 102406 Espectaculares  102439 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262723 83090 Espectaculares  83123 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

205683 75831 Espectaculares  75864 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

205680 78035 Espectaculares  78068 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

194837 82320 Espectaculares  82353 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

138963 77597 Espectaculares  77630 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

138074 79014 Espectaculares  79047 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262742 81464 Espectaculares  81497 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

205682 74889 Espectaculares  74922 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

136349 80694 Espectaculares  80727 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

136767 80365 Espectaculares  80398 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

205678 65297 Espectaculares  65330 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

134925 81968 Espectaculares  82001 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

137306 79743 Espectaculares  79776 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

149300 66736 Espectaculares  66769 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

138179 78727 Espectaculares  78760 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 
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140702 75919 Espectaculares  75952 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

150746 65136 Espectaculares  65169 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

205672 74688 Espectaculares  74721 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

149951 65840 Espectaculares  65873 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262666 105900 Espectaculares  105933 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262715 82382 Espectaculares  82415 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262669 98965 Espectaculares  98997 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

198774 104148 Espectaculares  104181 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

205663 95011 Espectaculares  954044 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

135950 81071 Espectaculares  81104 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

262739 81028 Espectaculares  81061 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

137877 79179 Espectaculares  79212 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

137448 79508 Espectaculares  79541 
MANTAS (MENORES A 12 

MTS) 

 
Cabe señalar que con base a la información obtenida del SIMEI, se desprende que las 
mantas (mantas menores a 12 mts) y bardas no se consideran como anuncios 
espectaculares, de conformidad con el inciso b) del artículo 207 del Reglamento de 
Fiscalización y al no ser una estructura metálica fija, no se les asigna un ID INE, lo anterior 
con base al acuerdo INE/CG615/2017.  
 
(…)” 

 

Las documentales públicas, consistentes en la respuesta de la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, y de la Dirección de 
Programación Nacional que se analizaron y se valoraron en términos de los artículos 
15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I y II; y 21, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen 
valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a 
que se refieran, al ser documentales públicas emitidas por servidores públicos del 
Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de sus facultades, que no están 
controvertidas, y en el expediente que se actúa, no existe indicio que las desvirtúe. 
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Asimismo, de las respuestas otorgadas a los emplazamientos hechos tanto de los 
partidos políticos incoados, como al entonces candidato se obtiene esencialmente 
lo siguiente: 
 

 MOVIMIENTO CIUDADANO: En escrito recibido el trece de julio del presente 
año, manifestó que el Partido de la Revolución Democrática, al ser el 
responsable de reportar los gastos señalados proporcionará a esa autoridad 
los elementos técnicos contables, es decir, la empresa contratada, el número 
de póliza, el periodo de registro, así como los elementos que se requieren en 
el propio Sistema Integral de Fiscalización. 
 

 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Por escrito recibido el 
dieciocho de julio de la presente anualidad, el representante propietario 
manifiesta que la actora señala un recuadro, en el que brinda claves de 
identidad de la propaganda que supuestamente no fue reportada como gasto 
de campaña, sin embargo, no existen elementos gráficos que acompañen la 
motivación o causa de pedir en este apartado y menos existen elementos 
para dirimir la duda y el conflicto argumentativo en general del apartado… Lo 
que se infiere es que dicha propaganda colocada en vía pública en domicilios 
particulares, consecuentemente se hace una relación de pruebas que se 
encuentran en la unidad de memoria en disco compacto. 
 

 C. MANUEL NEGRETE ARIAS: Mediante escrito recibido el veintidós de julio 
de dos mil dieciocho, declaró que la actora señala un recuadro, en el brinda 
claves de identidad de la propaganda que supuestamente no fue reportada 
como gasto de campaña, sin embargo, no existen elementos gráficos que 
acompañen la motivación o causa de pedir en este apartado y menos existen 
los elementos para dirimir la duda y el conflicto argumentativo en general de 
este apartado. Lo que conlleva a dejarme en un estado indefensión, pues no 
existe identidad de lo denunciado y menos aún existe una referencia del 
mismo, ya que no fue proveído por la actora y menos fue agregado en las 
pruebas aportadas por esta autoridad. 

 
 
De lo anteriormente expuesto, en el medio magnético exhibido por el Partido de la 
Revolución Democrática se desprende documentación de la propaganda colocada 
en vía pública en domicilios particulares, consecuentemente se hace una relación 
de pruebas que se encuentran en la unidad de memoria en disco compacto que 
coinciden con lo arrojado por la Dirección de Programación Nacional. 
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FACTURA REPORTE MUESTRAS 

Emitida por 
ASESORES EN 
IMAGEN Y DISEÑO 
DAFRA S.A C.V. 
Receptor: PARTIDO 
DE LA 
REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
Folio fiscal: 
454D1936-4FDC-
11E8-AF72-
00155D014007 

LONA IMPRESA DE 3X 2 MTS 
MOD.1 

LONA IMPRESA DE 2X1 MTS 
MOD.1 

LONA IMPRESA DE 3X 2 MTS 
MOD 2 

LONA IMPRESA DE 2X1 MTS 
MOD 2 

LONA IMPRESA DE 3X2 MTS 
MOD 3 

LONA IMPRESA DE 2X1 MTS 
MOD 3 

MILLAR DE VOLANTE 1/2 
CARTA IMPRESO A 4X4 

CAMISA P/HOMBRE BLANCA 
BORDADA CON BORDADO 

FRENTE Y ESPALDA 
MILLAR TARJETA DE 
PRESENTACION 4X4 

 
 

 
 

 
Emitida por 
ASESORES EN 
IMAGEN Y DISEÑO 
DAFRA S.A C.V. 
Receptor: PARTIDO 
DE LA 
REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
Folio fiscal: 
C64E6DEB-4FDF-
11E8-AF72-
00155D014007 

LONA IMPRESA GENÉRICA 
DE 3X2 MTS. 
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Emitida por 
CONSULTORES EN 
PUBLICIDAD Y 
MARKETING 
FRADA SA DE CV. 
Receptor: PARTIDO 
DE LA 
REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA.  
Folio fiscal: 
2F899A26-5F8B-
11E8-BDFD-
00155D014007 

PINTA DE BARDAS 

 

 
En razón de lo anterior, esta autoridad electoral se avocará, en un primer momento, 
a validar y de desvirtuar o confirmar la omisión de reporte de algún concepto de 
gasto de propaganda en la vía pública, para en un segundo momento, de ser el 
caso, exponer la situación concreta y valorativa de aquellos que no se localizaron 
en el Sistema. 
 
De lo expuesto anteriormente, se puede acreditar el reporte en el Sistema Integral 
de Fiscalización (SIF) de los sujetos incoados respecto de los conceptos arrojados 
por la Dirección de Programación Nacional, con las pólizas números 3, 9 y 11 con 
su documentación soporte que contiene: 
 

 Dos (2) facturas que amparan lonas impresas. 
 

 Dos contratos (2) contratos de prestación de celebrado por el representante 
financiero de la coalición "Por la CDMX al frente", y la persona moral 
denominada ASESORES EN IMAGEN Y DISEÑO DAFRA S.A C.V., con el 
objeto de proporcionar el servicio y colocación de lonas en la campaña del C. 
MANUEL NEGRETE ARIAS, entonces candidato a la Alcaldía de Coyoacán.  

 

 Muestras y evidencias  
 

 Una (1) factura que ampara la pinta de lonas.  
 

 Muestras y evidencias. 
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En ese orden de ideas, la autoridad fiscalizadora en aras de allegase de la 

información respecto a la documentación exhibida por los sujetos incoados, esta 

Unidad Técnica, procedió a realizar la razón y constancia de la póliza aportada por 

los denunciados, con sus respectivos anexos, las cuales fueron encontradas en el 

Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 

 

  

En ese orden de ideas y, toda vez que no existe medio de prueba que adminiculado 
con algún otro dispositivo que genere convicción a esta autoridad electoral, 
resultaría improcedente sancionar a la coalición “Por la CDMX al Frente” y a su 
entonces candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias por los 
mencionados conceptos al crear convicción en esta autoridad fiscalizadora del 
debido reporte de los gastos denunciados por la quejosa, pues, de los hechos que 
alude, y de las pruebas ofrecidas por la misma, no se obtienen elementos que 
generen veracidad en la omisión de reportar gastos de propaganda en vía pública 
realizado por los incoados, específicamente, en la omisión de reportar gastos de 
espectaculares que benefician a la coalición “Por la CDMX al frente” y al entonces 
candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias.  
 
Por lo anterior, esta autoridad electoral concluye que, con las pruebas aportadas 
por la quejosa, así como las ofrecidas por los denunciados y de las que se allegó la 
autoridad fiscalizadora en pleno ejercicio de su facultad investigadora de la cual es 
envestida, y que, por lo que respecta a las de la autoridad fiscalizadora, hacen 
prueba plena sobre el rubro denunciado en el presente apartado, en ese tenor lo 
procedente es declararlo infundado. 
 
D. GASTOS EN MEDIOS IMPRESOS. 
 
En el escrito de queja recibido por la Unidad Técnica de Fiscalización el día cinco 
de julio del año dos mil dieciocho, la C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, 
denuncia la presunta omisión de reportar gastos que benefician a la coalición “Por 
la CDMX al frente” y al entonces candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. Manuel 
Negrete Arias, como se transcribe a continuación: 
 

“Respecto a este rubro, es importante mencionar que el Sistema 
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos, detectó 
gastos que benefician a los sujetos obligados denunciados, tal y como 
se aprecia a continuación”  
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ID 
ENCUESTA 

ID 
NOMBRE 

ENCUESTA  
TICKET ID     

18914 93549 Medios impresos 80167 
5/22/2018 

7:39:00 AM 
CNCS-

817 

18915 93550 Medios impresos 78925 
5/22/2018 

7:41:00 AM 
CNCS-

818 

 
 

 
Partiendo de lo denunciado, la quejosa presupone la omisión de gastos en medios 
impresos que benefician a la coalición “Por la CDMX al frente” y al C. Manuel 
Negrete Arias, entonces candidato a la Alcaldía a Coyoacán, sin embargo, para 
perfeccionarse la prueba ofrecida por la C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, 
debe adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan 
acreditar fehacientemente los hechos materia de la denuncia, en este contexto su 
valor es indiciario. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo 
contenido es del tenor siguiente: 
 

“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 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.” 

 
Sin embargo, los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el 
principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los 
hechos por los medios legales que tenga a su alcance, en el caso concreto, basta 
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con que los elementos aportados presuman la omisión de reportar gastos en medios 
impresos, para que esta autoridad agote las medidas necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos y, en su caso, de no advertirse una línea de 
investigación que permita continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo, lo 
que implica resolver conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento. 
 
De lo anterior, esta autoridad solicitó información por medio de oficio 
INE/UTF/DRN/922/2018 a la Dirección de Programación Nacional para que 
proporcionara información relativa al registro del ID-INE de los gastos denunciados 
en la queja de mérito, es así que, a través del oficio número 
INE/UTF/DPN/39531/2018 de fecha veinte de julio de la presente anualidad la 
Directora de Programación Nacional de la Unidad Técnica De Fiscalización remite 
la información solicitada que se glosó al expediente, determinando lo siguiente:  
 

“(…) 
 
Ahora bien y con respecto al punto 2, le informo que se realizó la búsqueda en el SIMEI 
de los TICKET ID solicitados, dando como resultado que ambos corresponden a 
propaganda detectada en medios impresos, específicamente de periódicos, por lo que 
con base a lo señalado en párrafo anterior y al ser publicidad diferente a los anuncios 
espectaculares no se les asigna un ID INE en el Registro Nacional de Proveedores.  
(…)” 

 

Las documental pública, consistente en la respuesta de la Dirección de 
Programación Nacional que se analiza y se valora en términos de los artículos 15, 
numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I y II; y 21, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tiene 
valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a 
que se refieran, al ser documental pública emitida por servidores públicos del 
Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de sus facultades, que no están 
controvertidas, y en el expediente que se actúa, no existe indicio que las desvirtúe. 
 
En ese orden de ideas, de la respuesta que antecede se desprende que los rubros 
denunciados corresponden a propaganda en medios impresos, específicamente de 
periódicos, por lo que esta autoridad se encuentra imposibilitada a investigar, pues 
con el escrito de queja, la quejosa tiene que acompañar una descripción precisa de 
los hechos y circunstancias que pretende demostrar. Así, resulta imprescindible que 
la aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada 
de lo que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. 
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Asimismo, de las respuestas otorgadas a los emplazamientos hechos tanto de los 
partidos políticos incoados, como al entonces candidato se obtiene esencialmente 
lo siguiente: 
 

 MOVIMIENTO CIUDADANO: En escrito recibido el trece de julio del presente 
año, manifestó que el Partido de la Revolución Democrática, al ser el 
responsable de reportar los gastos señalados proporcionará a esa autoridad 
los elementos técnicos contables, es decir, la empresa contratada, el número 
de póliza, el periodo de registro, así como los elementos que se requieren en 
el propio Sistema Integral de Fiscalización. 
 

 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Por escrito recibido el 
dieciocho de julio de la presente anualidad, el representante propietario 
manifiesta que no existe una prueba contundente para acreditar los 
aseverado por la actora, pues la misma va encaminada a pretender sancionar 
una omisión de gastos de precampaña, por un rebase de tope de gastos de 
gastos de campaña. 
 

 C. MANUEL NEGRETE ARIAS: Mediante escrito recibido el veintidós de julio 
de dos mil dieciocho, declaró que no existe una prueba contundente para 
acreditar lo aseverado por la actora, pues la misma va encaminada a 
pretender sancionar una omisión reportar los gastos de campaña, y en 
consecuencia, un rebase de topes de gastos de campaña, además que, lo 
que afirma la candidata que incoa el presente proceso no tiene sustento, 
pues no puede acreditar tal violación a la normativa electoral en materia de 
fiscalización. 

 
De lo expuesto anteriormente, esta autoridad con las pruebas aportadas por la 
quejosa y dada la ambigüedad de los hechos denunciados, carece de elementos 
suficientes para concatenar una presunta infracción a la normatividad electoral en 
materia de fiscalización, y por ende, no cuenta con los elementos necesarios para 
sustentar una posible imposición de alguna pena a los sujetos incoados sobre el 
reporte de los gastos por el presente concepto, pues las pruebas ofrecidas 
constituyen pruebas técnicas en términos del artículo 17 numeral 1, del Reglamento 
de Procedimientos en Materia de Fiscalización. 
 
En consecuencia, considerando que las pruebas con las que se pretende acreditar 
la existencia de la omisión del reporte del rubro denunciado, opera en el presente 
procedimiento el principio de presunción de inocencia, pues no existen pruebas 
suficientes para acreditar la existencia de la totalidad de los elementos 
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denunciados, por lo que resultaría improcedente imponer una sanción por dichos 
conceptos. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 21/2013, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES cuyo contenido es del 
tenor siguiente: 

 
“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.” 

 
Finalmente, toda vez que no existe medio de prueba que adminiculado con algún 
otro dispositivo que genere convicción a esta autoridad electoral, resultaría 
improcedente sancionar a la coalición “Por la CDMX al Frente” y a su entonces 
candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias por los 
mencionados conceptos, pues, de los hechos que alude, y de las pruebas ofrecidas 
por la misma, no se obtienen elementos que generen veracidad en la omisión de 
reportar gastos de propaganda en medios impresos que benefician a la coalición 
“Por la CDMX al frente” y al entonces candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. 
Manuel Negrete Arias.  
 
Por lo tanto, dada las pruebas aportadas, así como con las que se allegó la autoridad 
fiscalizadora y la ambigüedad de los hechos denunciados, esta autoridad carece de 
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elementos suficientes para concatenar una presunta infracción a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización, y por ende, no cuenta con los elementos 
necesarios para sustentar una posible imposición de alguna pena a los sujetos 
incoados sobre el reporte de los gastos por concepto de medios impresos, por lo 
que en ese tenor lo procedente es declarar infundado respecto a este rubro. 
 
E. PRODUCCIÓN DE VIDEO DE LA CERVECERÍA CORONA.  
 

En relación a este apartado la quejosa aduce que la publicidad de la Cervecería 
Corona constituye una violación en materia electoral, la cual indica que no se 
podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a candidatos a 
cargos de elección popular, ni en dinero o en especie por parte de la personas 
morales, por lo anterior, solicita que en caso que en el procedimiento 
UTC/SCG/PE/PT/CG/235/PEF/292/2018, la Sala Regional Especializada 
determine la comisión de la conducta, se debe sumar al tope de gastos de campaña 
del monto por el costo de la realización de dicho comercial y de acuerdo a los 
criterios que esta Unidad Técnica ha establecido, debe sancionar la cantidad 
involucrada.  
 
De las respuestas otorgadas a los emplazamientos hechos tanto del partido político 
incoados, como al entonces candidato se obtiene esencialmente lo siguiente: 
 

 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Por escrito recibido el 
dieciocho de julio de la presente anualidad, el representante propietario 
manifiesta que es falso lo que argumenta la actora, lo cierto es que el catorce 
de mayo de este año, los representantes del Partido del Trabajo ante los 
consejos Distritales 32 del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
denunciaron al candidato a la alcaldía de Coyoacán, Manuel Negrete Arias y 
a la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente” por la transmisión de un 
promocional en televisión y en las redes sociales… En el presente asunto, 
tal y como lo alegó la responsable en su informe circunstanciado, se actualiza 
la causal de improcedencia contemplada en el artículo 10, párrafo 1, inciso 
b) de la Ley de Medios, porque la demanda se interpuso fuera del plazo de 
cuarenta y ocho horas. 
 

 C. MANUEL NEGRETE ARIAS: Mediante escrito recibido el veintidós de 
julio de dos mil dieciocho, declaró que, en el presente asunto, tal como lo 
alegó la responsable en su informe circunstanciado, se actualiza la causal 
de improcedencia contemplada en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la 
Ley de Medios, porque la demanda se interpuso fuera del plazo de cuarenta 
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y ocho horas que se desprende del artículo 109, párrafo 3, de dicho 
ordenamiento. 
 

Ahora bien, el argumento esgrimido en este punto, ya fue dirimido por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al amparo del 
expediente número SRE-PSC-207/2018. 
 

Una vez precisados los hechos denunciados, la autoridad procedió al análisis de la 
Sentencia del expediente SRE-PSC-207/2018, emitida por la Sala Regional 
Especializada consistente en la contratación y/o adquisición indebida en tiempos de 
televisión, por parte de Manuel Negrete Arias, entonces candidato a la alcaldía de 
Coyoacán, en la Ciudad de México; Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de 
C.V; Televimex S. A de C.V; así como de los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 
 

“(…) 
 
Al respecto, esta Sala Especializada considera que no se actualiza la infracción 
alegada, ya que el promocional denunciado no constituye propaganda electoral que 
pudiera influir en las preferencias de la ciudadanía, a favor de Manuel Negrete y/o de 
los partidos que integran la coalición que lo postuló. Se arriba a dicha conclusión, con 
base en las siguientes consideraciones. 
 
Por principio, en el video denunciado se aprecia la inclusión de imágenes de diversas 
personas vestidas como pilotos y sobrecargos de aviación, caminando en lo que 
aparenta ser un aeropuerto; además, se observa un avión despegando de una pista. 
 
Asimismo, se advierte la inclusión de la imagen denominada “gol de tijera” que Manuel 
Negrete ejecutó en su participación como integrante de la selección nacional de fútbol 
soccer en el mundial México ’86; en ese contexto, se aprecia al denunciado portando 
el que entonces era el uniforme oficial, en una cancha de fútbol. 
 
Además, en el promocional se incluye el siguiente mensaje: “Para llevarte al mundial 
creamos aerocorona. Un vuelo que solo viaja al quinto partido. Sí, este mundial sólo 
te vamos a llevar al quinto. Porque el primer pasó para llegar es creer. La suerte no 
juega, juega México”. Siendo que en el transcurso del promocional se incluye el 
logotipo de “Aerocorona”. 
 
Sin que en el promocional se incluya el nombre de Manuel Negrete; tampoco se hace 
referencia a su calidad de entonces candidato a la Alcaldía de Coyoacán ni se 
muestra el nombre o emblema de alguno de los partidos denunciados. 
 
Del mismo modo, en el promocional no se aprecia alguna referencia a alguna de las 
etapas de algún Proceso Electoral; menos aún, a la elección del Alcalde de Coyoacán, 
en la Ciudad de México. 
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De ahí que esta Sala Especializada considera que el promocional no tenía como 
finalidad generar algún beneficio a la entonces campaña electoral de Manuel Negrete 
o alguno de los partidos integrantes de la coalición que lo postuló; por el contrario, se 
trataba de genuina propaganda comercial enfocada a una campaña publicitaria que 
se relacionaba con la promoción de la marca “Corona” en el contexto del próximo 
inicio del evento deportivo conocido como “Mundial de Fútbol” y la participación de la 
selección mexicana en dicho evento. 
 
Sin que sea impedimento para considerar lo anterior, el hecho de que en el 
promocional se incluyera una imagen similar a la utilizada por Manuel Negrete en su 
propaganda electoral; a saber: la escena del “gol de media tijera”, en principio, porque 
dichas imágenes no son del todo coincidentes; es decir, si bien se tratan de la misma 
escena, lo cierto es que corresponden a diferentes ángulos de la toma y contienen 
elementos que permiten su distinción.  
 
En el caso del video difundido en televisión, se aprecia una toma abierta que va de 
abajo hacia arriba en primer plano, sobre la cual se incluye el texto “EL PRIMER 
PASO PARA LLEGAR” y el logotipo de la marca comercial “Corona”; mientras que, 
en la escena de las lonas usadas como propaganda electoral, se aprecia claramente 
la figura de Manuel Negrete, en una toma de frente y en ángulo recto, en donde se 
incluye la frase “hagamos equipo por Coyoacán” y los emblemas de los partidos que 
lo postulan. Para dar claridad, a continuación se muestra ambas imágenes:  
 
(…)  
 
Como puede verse, si bien ambas imágenes representan “el gol de media tijera”, lo 
cierto es que no son idénticas puesto que contienen elementos diferentes, ya que 
mientras en uno se hace promoción a una marca comercial; en la otra se trata de 
propaganda electoral.  
 
De ahí, que al valorarlas conjuntamente, no sea posible concluir que el promocional 
difundido en televisión contenga elementos que de manera univoca e 
inequívocamente pretendieran influir en las preferencias electorales de la ciudadanía 
a favor del entonces candidato y de los partidos que lo postularon; más aún, si se 
toma en cuenta que para la confección del promocional de televisión no se solicitó la 
colaboración ni el permiso de Manuel Negrete, sino que la imagen se trata de la 
edición de una transmisión histórica, cuyos derechos corresponden a un organismo 
internacional; y no así, al denunciado.  
 
Sin que le asiente razón a los promoventes cuando refieren que, en el caso, se 
actualiza lo establecido por la Sala Superior en la jurisprudencia intitulada: 
“PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE 
REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE 
ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA 
CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA”… 
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Siendo que, en este caso, resulta insuficiente para actualizar dicha jurisprudencia, el 
hecho de que en la propaganda se hubiera usado la imagen de Manuel Negrete 
durante su participación en un evento deportivo, puesto que ello no se hizo con la 
finalidad de presentar ante la ciudadanía su entonces candidatura; sino que se incluyó 
en el contexto de un mensaje deportivo relacionado con un evento que es reconocido 
a nivel mundial. 
 
(…)  
 
En tales circunstancias, es que contrario a lo señalado por los promoventes, el 
contenido del promocional no constituye propaganda electoral, ni encuadra en el 
supuesto de propaganda comercial que influya en el ánimo del electorado. Por lo que 
no se actualiza la compra y/o adquisición de tiempos en televisión denunciada. 
 
(…)  
 

R E S O L U T I V O S 
 
ÚNICO. Es inexistente la infracción atribuida a Manuel Negrete Arias, entonces 
candidato a la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México; Cervecería Modelo de 
México, S. de R.L. de C.V; Televimex S. A de C.V; así como de los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. 
 
(…)”  

 

En consecuencia, se desprende que la sentencia emitida por la Sala Regional 
Especializada declaro inexistente la infracción consistente en la contratación y/o 
adquisición indebida en tiempos de televisión, por parte de Manuel Negrete Arias, 
entonces candidato a la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México; Cervecería 
Modelo de México, S. de R.L. de C.V; Televimex S. A de C.V; así como de los 
partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, 
por lo que esta Unidad Técnica se encuentra imposibilitada para pronunciarse 
respecto del supuesto rebase de tope de gastos de campaña por la producción del 
video de la Cervecería Corona, por lo tanto, esta autoridad carece de elementos 
suficientes para concatenar una presunta infracción a la normatividad electoral en 
materia de fiscalización, por lo que en ese tenor lo procedente es declarar 
infundado respecto a este rubro. 
 
F. CAMPAÑA EN TELEVISA PARA BENEFICIAR LA IMAGEN DE MANUEL 
NEGRETE, PUBLICIDAD ENCUBIERTA EN TELEVISIÓN Y RADIO, Y ESTRATEGIA 
A TRAVÉS DE “LOS SEGUIDORES EN FACEBOOK” DE LA FIFA PARA MEJORAR 
LA IMAGEN DE MANUEL NEGRETE DURANTE LA CAMPAÑA ELECTORAL.  
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En el escrito de queja recibido por la Unidad Técnica de Fiscalización el día cinco 
de julio del año dos mil dieciocho, la C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, 
denuncia que durante toda la campaña del entonces candidato C. Manuel Negrete 
Arias, operó una estrategia sistemática de campaña disfrazada para sobreexponer 
su imagen, alterar la equidad de la campaña y ocultar el gasto en radio y televisión, 
que implicó de manera central la televisión.  

 
Para mayor entendimiento, y una vez precisados los hechos denunciados, la 
autoridad procedió al análisis de las pruebas ofrecidas por la quejosa, con las que 
pretende acreditar la adquisición de cobertura en radio, televisión, medios impresos 
y redes sociales, traduciéndose en la aparente omisión de reportar propaganda 
electoral en medios impresos, las cuales, para mayor entendimiento, se describen 
en el cuadro que se inserta más adelante.  
 

LINK IMAGEN DESCRIPCIÓN 

https://es.fifa.com/wo
rldcup/news/lavolea-
de-negrete-elegida-

mejor-gol-de-la-
historia-de-la-copa-

mundial  

 

La FIFA promueve video que 
promueve la FIFA (organismo 
internacional) respecto del gol 
de 1986 por parte de Manuel 
Negrete, asimismo, sale Miguel 
Layun actual futbolista 
enalteciendo las cualidades del 
denunciado  

https://www.televisa.
com/us/videos/deport
es/futbol/445424/gol-

manuel-negrete-
mundial-mexico-86-

mejor-mundiales 

 

Televisa saca un reportaje 
respecto del gol de Manuel 
Negrete el cual Enrique Burak 
habla sobre las cualidades de 
este futbolista. 

https://es.fifa.com/worldcup/news/lavolea-de-negrete-elegida-mejor-gol-de-la-historia-de-la-copa-mundial
https://es.fifa.com/worldcup/news/lavolea-de-negrete-elegida-mejor-gol-de-la-historia-de-la-copa-mundial
https://es.fifa.com/worldcup/news/lavolea-de-negrete-elegida-mejor-gol-de-la-historia-de-la-copa-mundial
https://es.fifa.com/worldcup/news/lavolea-de-negrete-elegida-mejor-gol-de-la-historia-de-la-copa-mundial
https://es.fifa.com/worldcup/news/lavolea-de-negrete-elegida-mejor-gol-de-la-historia-de-la-copa-mundial
https://es.fifa.com/worldcup/news/lavolea-de-negrete-elegida-mejor-gol-de-la-historia-de-la-copa-mundial
https://www.televisa.com/us/videos/deportes/futbol/445424/gol-manuel-negrete-mundial-mexico-86-mejor-mundiales
https://www.televisa.com/us/videos/deportes/futbol/445424/gol-manuel-negrete-mundial-mexico-86-mejor-mundiales
https://www.televisa.com/us/videos/deportes/futbol/445424/gol-manuel-negrete-mundial-mexico-86-mejor-mundiales
https://www.televisa.com/us/videos/deportes/futbol/445424/gol-manuel-negrete-mundial-mexico-86-mejor-mundiales
https://www.televisa.com/us/videos/deportes/futbol/445424/gol-manuel-negrete-mundial-mexico-86-mejor-mundiales
https://www.televisa.com/us/videos/deportes/futbol/445424/gol-manuel-negrete-mundial-mexico-86-mejor-mundiales
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https://deportes.televi
sa.com/copa-

mundial-fifa-rusia-
2018/especial-
golazo-manuel-

negrete-frente-a-
bulgaria-al-minuto-

34/  

 

Reportaje respecto a Manuel 
Negrete, en el cual hablan de lo 
espectacular de su gol 

https://deportes.televi
sa.com/futbol/aqui-
esta-el-tri/videos-

aqui-esta-el-
tri/especial-golazo-
de-manuel-negrete-

y-quinto-partido/  

 

Reportaje en el cual hablan del 
gol anotado por Manuel 
Negrete, mencionándolo en 
más de tres ocasiones en el 
cuerpo del mensaje. 

https://deportes.tel
evisa.com/copa-

mundial-fifa-rusia-
2018/manuel-
negrete-mejor-

pele-dinamica-gol  

 

Otro reportaje en el cual 
comparan a Negrete, con Pelé, 
enalteciendo su nombre cuando 
el primero se encontraba en 
plena campaña.  

https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/especial-golazo-manuel-negrete-frente-a-bulgaria-al-minuto-34/
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/especial-golazo-manuel-negrete-frente-a-bulgaria-al-minuto-34/
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/especial-golazo-manuel-negrete-frente-a-bulgaria-al-minuto-34/
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/especial-golazo-manuel-negrete-frente-a-bulgaria-al-minuto-34/
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/especial-golazo-manuel-negrete-frente-a-bulgaria-al-minuto-34/
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/especial-golazo-manuel-negrete-frente-a-bulgaria-al-minuto-34/
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/especial-golazo-manuel-negrete-frente-a-bulgaria-al-minuto-34/
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/especial-golazo-manuel-negrete-frente-a-bulgaria-al-minuto-34/
https://deportes.televisa.com/futbol/aqui-esta-el-tri/videos-aqui-esta-el-tri/especial-golazo-de-manuel-negrete-y-quinto-partido/
https://deportes.televisa.com/futbol/aqui-esta-el-tri/videos-aqui-esta-el-tri/especial-golazo-de-manuel-negrete-y-quinto-partido/
https://deportes.televisa.com/futbol/aqui-esta-el-tri/videos-aqui-esta-el-tri/especial-golazo-de-manuel-negrete-y-quinto-partido/
https://deportes.televisa.com/futbol/aqui-esta-el-tri/videos-aqui-esta-el-tri/especial-golazo-de-manuel-negrete-y-quinto-partido/
https://deportes.televisa.com/futbol/aqui-esta-el-tri/videos-aqui-esta-el-tri/especial-golazo-de-manuel-negrete-y-quinto-partido/
https://deportes.televisa.com/futbol/aqui-esta-el-tri/videos-aqui-esta-el-tri/especial-golazo-de-manuel-negrete-y-quinto-partido/
https://deportes.televisa.com/futbol/aqui-esta-el-tri/videos-aqui-esta-el-tri/especial-golazo-de-manuel-negrete-y-quinto-partido/
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/manuel-negrete-mejor-pele-dinamica-gol
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/manuel-negrete-mejor-pele-dinamica-gol
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/manuel-negrete-mejor-pele-dinamica-gol
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/manuel-negrete-mejor-pele-dinamica-gol
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/manuel-negrete-mejor-pele-dinamica-gol
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/manuel-negrete-mejor-pele-dinamica-gol
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https://deportes.televi
sa.com/copa-

mundial-fifa-rusia-
2018/videos-gol-
manuel-negrete-

mejor-en-la-historia-
del-mundial  

 

En el programa de Paola Rojas, 
dan una nota respecto de 
Manuel Negrete y su gol de 
1986, en el cual sale una 
entrevista que se le hizo 

 
Primeramente, cabe señalar por lo que hace a las pruebas ofrecidas por la parte 
quejosa, no generan convicción a la autoridad resolutora, en virtud de no aportar 
mayores elementos de prueba que permitan dar certeza en la comisión de las 
presuntas conductas imputadas a los sujetos incoados. 
 
De las respuestas otorgadas a los emplazamientos hechos tanto de los partidos 
políticos incoados, como al entonces candidato se obtiene esencialmente lo 
siguiente: 
 

 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Por escrito recibido el 
dieciocho de julio de la presente anualidad, el representante propietario 
manifiesta que relevante lo previsto en la Declaración de Principios sobre 
Libertad de Expresión, adoptada por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, en donde se enfatiza que la libertad de expresión “en 
todas sus formas y manifestaciones” es un derecho fundamental e 
inalienable, inherente a todas las personas; asimismo, que toda persona 
“tiene derecho a comunicar sus opiniones por cualquier medio y forma”.  

 
En ese orden de ideas, la parte quejosa al presentar como pruebas notas 
periodísticas, que no vinculan a los denunciados, ni los relaciona con alguna otra 
probanza fehaciente que pudiera acreditar la violación a la normativa en materia de 
fiscalización, resulta evidente que no se acreditan las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar en que, presuntamente, se dieron los hechos materia de la presente 
queja, en virtud que las probanzas aportadas por el denunciante que, concatenadas 
entre sí, no generan elemento de convicción alguno en la autoridad resolutora. 
 

https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/videos-gol-manuel-negrete-mejor-en-la-historia-del-mundial
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/videos-gol-manuel-negrete-mejor-en-la-historia-del-mundial
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/videos-gol-manuel-negrete-mejor-en-la-historia-del-mundial
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/videos-gol-manuel-negrete-mejor-en-la-historia-del-mundial
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/videos-gol-manuel-negrete-mejor-en-la-historia-del-mundial
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/videos-gol-manuel-negrete-mejor-en-la-historia-del-mundial
https://deportes.televisa.com/copa-mundial-fifa-rusia-2018/videos-gol-manuel-negrete-mejor-en-la-historia-del-mundial
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En consecuencia, se desprende que para la calificación de indicios simples o 
indicios de mayor grado, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en 
cada caso; con relación a lo anterior, para el asunto que nos ocupa, las pruebas 
ofrecidas por la quejosa, no pueden ser consideraras como indicios de mayor grado, 
esto es así ya que carecen de valor probatorio pleno, pues aunque éstas no sean 
desmentidas por quien puede resultar afectado, el contenido de las mismas 
solamente le es imputable al autor de dichas notas, mas no así a quienes se ven 
involucrados en la noticia correspondiente, por lo tanto constituyen indicios simples, 
ya que como ha quedado asentado, a las notas periodísticas no se les puede otorgar 
valor probatorio pleno por sí solas, ni son hechos públicos y notorios, pues de 
ninguna manera demuestran la veracidad de los hechos a que las citadas 
publicaciones se refieren. 
 
Ahora bien, es indispensable precisar respecto a la propaganda y su contenido, que 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
señalado en diversos recursos de apelación1, esencialmente, que para que una 
propaganda sea considerada política, la misma de su contenido debe crear, 
transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias y en consecuencia 
estimular determinadas conductas políticas, con el propósito de promover Ia 
obtención del voto a favor de los aspirantes, precandidatos o candidatos, 
empleándose mensaje emotivos más que objetivos. 
 
Igualmente, a la realización de este ejercicio interpretativo, es preciso señalar que 
la autoridad electoral también se encuentra obligada a ponderar si efectivamente un 
mensaje o un escrito constituye propaganda electoral o más bien una simple 
manifestación o cristalización de la libertad de expresión. 
 
Es así que el derecho a la libertad de expresión se encuentra establecido en el 
artículo 6, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales de derechos 
humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. 
 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia fundamental 
de la libertad de expresión en un régimen democrático, al sostener que el derecho 
a la libertad de expresión comprende buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de toda índole, sin consideración de fronteras, oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, cuyo ejercicio 
no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, que 

                                                           
1 SUP-RAP-0474-2011, así como el SUP-RAP-0121-2014. 
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deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el 
respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad 
nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. 
 
Lo anterior, se robustece con la tesis jurisprudencial P./J. 24/2007 bajo el rubro: 
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS 
FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO”2. 
 
Por lo tanto, en la cobertura que hacen los programas periodísticos y medios 
impresos relativa al Proceso Electoral que se trate, se generan noticias, entrevistas, 
reportajes o crónicas, cuyo contenido versa sobre elementos de naturaleza 
evidentemente electoral, sin que ese proceder deba considerarse ilícito al amparo 
de los límites constitucionales y legales previstos en la normativa, teniendo en 
consideración que una de las funciones de los medios de comunicación es poner a 
disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere relevantes para la 
sociedad. 
 
En ese contexto, analizando el contenido de los artículos que dieron origen al 
presente análisis, no se advierte ningún elemento del que se desprenda que dichos 
reportajes puedan ser catalogados como propaganda electoral, toda vez que no se 
desprende que estas hayan sido realizadas o solicitadas por el candidato, el partido 
político o bien por algún militante o simpatizante, sino que, por el contrario, dichas 
publicaciones se realizaron en el ejercicio de la libertad de expresión. 
 
Como se observa en los hechos denunciados en el escrito de queja y los elementos 
probatorios aportados por la quejosa, no se desprende indicio alguno por medio del 
cual se pueda arribar a la verdad de los hechos presuntamente violatorios de la 
normativa electoral en materia de fiscalización. 
 
Por lo tanto, dada las pruebas aportadas, así como con las que se allegó la autoridad 
fiscalizadora y la ambigüedad de los hechos denunciados, esta autoridad carece de 
elementos suficientes para concatenar una presunta infracción a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización, y por ende, no cuenta con los elementos 
necesarios para sustentar una posible imposición de alguna pena a los sujetos 
incoados sobre el reporte de los gastos por concepto de spots de radio y televisión, 
por lo que en ese tenor lo procedente es declarar infundado respecto a este rubro. 

                                                           
2 Se puede consultar en la siguiente página electrónica 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=172477&Semanario=0. 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=172477&Semanario=0
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G. DIFUSIÓN DE MENSAJES POR REDES SOCIALES (GUERRA SUCIA).  
 
Mediante escrito de queja recibido por la Unidad Técnica de Fiscalización el día 
cinco de julio del año dos mil dieciocho, la incoante, María de Lourdes Rojo 
Incháustegui denuncia que el día primero de junio de dos mil dieciocho, tuvo 
conocimiento de la propaganda electoral calumniosa difundida en su contra, la cual 
afirma fue denunciada ante la autoridad electoral correspondiente, solicitando que 
al momento de resolver y en caso de determinar la responsabilidad de los 
denunciados, los gastos por producir y difundir los mensajes, deben ser sumados 
al tope de gastos de campaña de los incoados.  
 
A continuación, se detalla el contenido de la prueba ofrecida respecto de los hechos 
que aduce la incoante:  
 

CONCEPTO DENUNCIADO DESCRIPCIÓN 

 
VIDEO DE FACEBOOK 

 

 

Video de título “María Rojo 
compró un predio en Coyoacán 
en 2003 por 100 mdp, mismo 
que estaba valuando en 46 mdp. 
Obteniendo una ganancia de 
más de la mitad del dinero”, con 
duración de 4.47 minutos, 
difundido en la página de 
Facebook “El desinformante 
Noticias”. 
 
Con fecha veinticuatro de julio de 
la presente anualidad se hizo 
constar que del medio magnético 
exhibido solo se encuentra un 
archivo denominado “Audio voz 
difundida por whats app Mauricio 
Toledo”, siendo este el único 
elemento que obra en el medio 
magnético exhibido.  
 
Por lo que esta autoridad no 
cuenta con la prueba 
mencionada.  

https://www.facebook.com/ElDesinformanteNoticias/videos/6
13813055654310/UzpfSTEwMDAwMjUzNTI1NTA0OToxOT

M2MjQ0ODI2NDcwMDA3/ 

De la imagen se desprende un 
presunto video publicado en la 
página de Facebook del “El 
desinformante Noticias”.  

https://www.facebook.com/ElDesinformanteNoticias/videos/613813055654310/UzpfSTEwMDAwMjUzNTI1NTA0OToxOTM2MjQ0ODI2NDcwMDA3/
https://www.facebook.com/ElDesinformanteNoticias/videos/613813055654310/UzpfSTEwMDAwMjUzNTI1NTA0OToxOTM2MjQ0ODI2NDcwMDA3/
https://www.facebook.com/ElDesinformanteNoticias/videos/613813055654310/UzpfSTEwMDAwMjUzNTI1NTA0OToxOTM2MjQ0ODI2NDcwMDA3/
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https://www.facebook.com/miguelangel.lopezfarias.5 

 

 

Video publicado en el muro de 
del locutor Miguel ángel López 
Farías.  

 
CONCEPTO DENUNCIADO DESCRIPCIÓN 

 
IMAGEN DE WHATSAPP 

 

Captura de pantalla de la 
conversación de un grupo de 
vecinos de Coyoacán donde 
reenvían el video y audio 
denunciado a los electores de 
Coyoacán.  
 
Con fecha veinticuatro de julio de 
la presente anualidad se hizo 
constar que del medio magnético 
exhibido solo se encuentra un 

https://www.facebook.com/miguelangel.lopezfarias.5
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archivo denominado “Audio voz 
difundida por whats app Mauricio 
Toledo”, siendo este el único 
elemento que obra en el medio 
magnético exhibido.  
 
Por lo que esta autoridad no 
cuenta con la prueba 
mencionada.  

 
“Audio voz difundida por whats app Mauricio Toledo” 

 
Voz: Amigas y amigos mañana vamos a hacer historia, 

vamos a ganar, vamos a triunfar, vamos a demostrar que 
valen más los hospitales, previsión, la cultura, los programas 

sociales, seis años trabajando por la gente y por la 
comunidad. Que sepa la gente hoy y mañana estamos 

seguros del triunfo, de que vamos a vencer, de que vamos a 
ganar, y que vamos a hacer historia, sí, pero nosotros, 

porque la gente está cansada de mentiras, de engaño y hoy 
vamos a demostrar que el PRD va a seguir gobernando la 
Delegación Coyoacán, a echarle ganas, todos los kilos, los 

quiero mucho, bendiciones. 

Del audio se desprende la voz de 
un hombre, del cual se 
desconoce su identidad, en el 
que menciona que está seguro 
del triunfo y, van a demostrar que 
el PRD va a seguir gobernando 
la Delegación Coyoacán. 
 
De lo anterior, esta persona no 
hace llamado al voto a favor de 
algún partido, tampoco se sabe 
si esta persona pertenece a un 
partido político o si es un 
candidato difundiendo 
expresiones a favor del mismo o 
de su partido, y mucho menos se 
presentan imágenes o 
propuestas del partido político, 
coalición o candidato.  

 
CONCEPTO DENUNCIADO DESCRIPCIÓN 

 
PÁGINA DE ABC RADIO 760 A.M. 

 

 

 
Con fecha veinticuatro de julio de 
la presente anualidad se hizo 
constar que del medio magnético 
exhibido solo se encuentra un 
archivo denominado “Audio voz 
difundida por whats app Mauricio 
Toledo”, siendo este el único 
elemento que obra en el medio 
magnético exhibido.  
 
Por lo que esta autoridad no 
cuenta con la prueba 
mencionada.  
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https://www.abcradio.com.mx 

 
 

Imagen de la página principal de 
ABC Radio 760 A.M 
. 

 
Ahora bien, de las respuestas otorgadas a los emplazamientos hechos tanto de los 
partidos políticos incoados, como al entonces candidato se obtiene esencialmente 
lo siguiente: 
 

 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA: Por escrito recibido el 
dieciocho de julio de la presente anualidad, el representante propietario 
manifiesta que de lo anteriormente narrado desconoce lo narrado y 
manifestado por la actora.  
 

 C. MANUEL NEGRETE ARIAS: Mediante escrito recibido el veintidós de julio 
de dos mil dieciocho, declaró que desconoce lo narrado y manifestado por la 
actora.  
 

Partiendo de lo denunciado, la quejosa denuncia que el día primero de junio de dos 
mil dieciocho, tuvo conocimiento de la propaganda electoral calumniosa difundida 
en su contra, la cual afirma fue denunciada ante la autoridad electoral 
correspondiente, solicitando que al momento de resolver y en caso de determinar 
la responsabilidad de los denunciados, los gastos por producir y difundir los 
mensajes, deben ser simados al tope de gastos de campaña de los incoados, , sin 
embargo, para perfeccionarse las pruebas ofrecidas, deben adminicularse con 
otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar fehacientemente 
los hechos materia de la denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 

https://www.abcradio.com.mx/
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Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo 
contenido es del tenor siguiente: 
 

“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 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.” 

 
Sin embargo, los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el 
principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los 
hechos por los medios legales que tenga a su alcance, en el caso concreto, basta 
con que los elementos aportados presuman la omisión de reportar gastos en medios 
impresos, para que esta autoridad agote las medidas necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos y, en su caso, de no advertirse una línea de 
investigación que permita continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo, lo 
que implica resolver conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento. 
 
De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR 
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala 
que la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos 
por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
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establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que, 
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo 
tiempo y lugar que reproduce la prueba.  
 
Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba 
contenido en el artículo 21 del reglamento antes mencionado, dentro del cual se 
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente. 
 
En ese orden de ideas, esta autoridad con las pruebas aportadas por la quejosa y 
dada la ambigüedad de los hechos denunciados, carece de elementos suficientes 
para concatenar una presunta infracción a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, y por ende, no cuenta con los elementos necesarios para sustentar 
una posible imposición de alguna pena a los sujetos incoados sobre el reporte de 
los gastos por el presente concepto, pues las pruebas ofrecidas constituyen pruebas 
técnicas en términos del artículo 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos 
en materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del 
citado reglamento, al ser adminiculadas entre sí y con la información proporcionada 
por la Dirección de Programación Nacional de este Instituto, hacen prueba plena 
que los gastos denunciados fueron reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Aunado a lo anterior, considerando que las pruebas con las que se pretende que 
los gastos erogados por producir y difundir mensajes derivados de propaganda 
calumniosa en contra de la entonces candidata, María de Lourdes Rojo 
Incháustegui, opera en el presente procedimiento el principio de presunción de 
inocencia, pues no existen pruebas suficientes para acreditar la existencia de los 
elementos denunciados, por lo que resultaría improcedente imponer una sanción 
por dichos conceptos. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 21/2013, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES cuyo contenido es del 
tenor siguiente: 
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“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.” 

 
De lo anteriormente expuesto, cuando no exista prueba que demuestre plenamente 
la responsabilidad de los sujetos incoados, implica una imposibilidad jurídica de 
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 
sancionador, consecuencias previstas para una infracción, pues este 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.  
 
Finalmente, toda vez que no existe medio de prueba que adminiculado con algún 
otro dispositivo que genere convicción a esta autoridad electoral, resultaría 
improcedente sancionar a la coalición “Por la CDMX al Frente” y a su entonces 
candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias por los 
mencionados conceptos, pues, de los hechos que alude, y de las pruebas ofrecidas 
por la misma, no se obtienen elementos que generen veracidad en difundir 
mensajes derivados de propaganda calumniosa en contra de la entonces candidata, 
María de Lourdes Rojo Incháustegui, y en consecuencia, sumarse al tope de gastos 
de campaña de los incoados, el supuesto gasto erogado, por lo que en ese tenor lo 
procedente es declarar infundado respecto a este rubro. 
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que la 
revisión de informes de campaña constituye un procedimiento complejo de 
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fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos probados en 
cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las 
erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o 
elaborados por la Unidad de Fiscalización.  
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
3. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 
de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, en contra de la presente 
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual, se interpondrá 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada.  
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral en materia de fiscalización en contra de coalición “Por la 
CDMX al frente” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, así como de su entonces 
candidato a la Alcaldía de Coyoacán, el C. Manuel Negrete Arias, en los términos 
del Considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese la resolución al quejoso y a los sujetos denunciados. 
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de 

los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal 

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

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

 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 6 de agosto de 2018, por ocho 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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola 

Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles. 
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