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INE/CG1036/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR LA CDMX AL FRENTE” INTEGRADA
POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA, MOVIMIENTO CIUDADANO, Y SU CANDIDATO AL CARGO DE
ALCALDE DE MILPA ALTA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL C. JOSÉ OCTAVIO
RIVERO VILLASEÑOR, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE
INE/Q-COF-UTF/560/2018/CDMX

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

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/560/2018/CDMX,
integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El seis de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de Fiscalización), el escrito de queja
suscrito por la C. Judith Venegas Tapia candidata de la Coalición “Juntos Haremos
Historia” a la Alcaldía de Milpa Alta, en la Ciudad de México, en contra de la
Coalición “Por la CDMX al frente” integrada por los Partidos Políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y de su candidato
a la Alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, el C. José Octavio Rivero
Villaseñor, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos. (Fojas 1 a
178 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
“ (…)
5. Es el caso que desde el inicio de la etapa de campañas, el Jefe Delegacional en Milpa
Alta, Jorge Alvarado Galicia, su hijo Jorge Alberto Alvarado Robles, su esposa Alicia
Robles Acevedo y su primo Jorge Loza Alvarado, a través de la persona moral ALGAL,
A.C. o ALGALBUENAS COSTUMBRES, A.C., financiaron recursos a favor del C. José
Octavio Rivero Villaseñor y su candidatura a la Alcaldía de Milpa Alta
(…)
Es el caso que Jorge Alvarado Galicia, Jorge Alberto Alvarado Robles, Alicia Robles
Acevedo y Jorge Loza Alvarado han regalado tinacos en eventos que benefician a
Octavio Rivero, tal como se demuestra en las siguientes imágenes obtenidas de los
recorridos que han realizado a lo largo de la campaña, entre los beneficiarios se
encuentran habitantes de Milpa Alta a los que se les debe requerir e investigar por
beneficios en especie que han recibido de esta Asociación que triangula dinero: José
Luis Padierna Cervantes, Blanca Alvarado, Gabriela Cabrera Alvarado, Benito Muñoz,
Leonardo Ortiz, Alejo Robles Varilla, José Luis Cervantes, Misael Ortiz Galván, Sotero
Bárcena Maldonado, Benito Galicia Vergara, Vianey Baranda, Benita Solares, José
Adrián Hernández, todos de la Delegación Milpa Alta.
Imagen
(…)
En esta imagen se acredita que el actual Jefe Delegacional en Milpa Alta Jorge Alvarado
Galicia, desvió recursos públicos a favor de José Octavio Rivera Villaseñor, motivo por
el cual se requiere que la Oficialía Electoral de ese Instituto Nacional Electoral certifique
el contenido de la página: https://www.facebook.com/algalbuenascostumbres/
6. La empresa que ha tenido compras millonarias exponenciales por tinacos que
benefician al candidato José Octavio Rivero Villaseñor, se denomina PURIPLAS, con
domicilio en Prolongación Agustín Melgar #1 Col. Santa Ana Tlacotenco, México D.F.
Delegación Milpa Alta, C.P. 12900, cuya dirección electrónica es https://puriplas.com/#,
de la que se requiere certificación por parte de la Oficialía Electoral de ese Instituto e
investigación de los estados de cuenta de esa empresa para clarificar las transacciones
que ha tenido con personas desconocidas que sin duda alguna aterrizarán en vínculos
con Octavio Rivero Villaseñor y personas del clan Alvarado.
7. Es el caso que el C. José Antonio Jiménez Guerrero, funcionario de la Delegación
Milpa Alta tiene almacenados utilitarios, tinacos, calentadores solares, pintura, cobijas,
despensas, material de limpieza, material de curación, sillas de ruedas, sillas de uso
terapéutico, marranos, gallinas, cabras, pollos, motonetas, sillas, mesas, wc, picos,
palas, guantes, desmalezadoras, podadoras, plantas de luz… que traslada en
camionetas oficiales de la Delegación para beneficiar al candidato a Alcalde José
Octavio Rivero Villaseñor, tal como se muestra en el video que se adjunta al presente.
Por lo que corresponderá a la autoridad electoral requerir información a José Antonio
Jiménez Guerrero con domicilio en la Delegación Milpa Alta, pudiendo ser el pueblo de
San Jerónimo Miacatlán o cualquier otro de esta demarcación, así como la inspección
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ocular que se haga de sus bodegas y cuentas bancarias en las que se desprenda el
crecimiento acelerado en la compra de productos que sirvan como dádivas para
presionar al electorado en beneficio de Octavio Rivero.
8. Es el caso que en situación similar a la del C. Antonio Jiménez Guerrero o José
Antonio Jiménez Guerrero, se encuentra el C. Hazel Ulises Medina Laguna quien siendo
funcionario de menor rango de la Delegación Milpa Alta ha adquirido innumerables
utilitarios, tinacos, calentadores solares, pintura, cobijas, despensas, material de
limpieza, material de curación, sillas de ruedas, sillas de uso terapéutico, marranos,
gallinas, cabras, pollos, motonetas, sillas, mesas, wc, picos, palas, guantes,
desmalezadoras, podadoras, plantas de luz… que traslada en camionetas oficiales de
la Delegación para beneficiar al candidato a Alcalde José Octavio Rivero Villaseñor ,
por lo que CORRESPONDE a esa Unidad Técnica de Fiscalización con base en los
indicios que por esta vía se exponen (nombre completo del funcionario) investigar las
cuentas, facturas, CFDIS que se han emitido en su favor y que de ninguna forma
coinciden con su ingreso, pues dichos artículos se usan para beneficiar a Octavio Rivero
Villaseñor que guarda en su propiedad como se demuestra con el semoviente que en
caja y con bandera de Movimiento Ciudadano repartieron el día sábado 30 de junio en
el paraje Palmitas en San Antonio Tecómitl, Milpa Alta, por conducto del C. Marco
Antonio Castillo López.
9. Es necesario llamar la atención de esa Unidad Técnica de Fiscalización para hacer
de su conocimiento que mediante procedimientos sancionadores INE/Q-COFUTF/106/2018, INE/Q-COF- UTF/107/2018 y INE/Q-COF- UTF/129/2018 promovidos
por el representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Distrito 07 y de igual
forma los promovidos en los expedientes IECM-QCG/PE/139/2018,INE/Q-COFUTF/130/2018/CDMX, IECM_QNA/198/2018, promovido por el Partido del Trabajo
IECM/DEAP/1037/2018, IECM_QCG/PE/131/2018, IECM-QNA/192/2018 promovido
por el partido Morena en el Distrito 07 se han denunciado eventos que infieren el
rebase del tope de gastos de campaña del C. Octavio Rivero Villaseñor sin que a la
fecha se tenga conocimiento de que haya existido Resolución que determine su ya
excesivo y descarado gasto de campaña, y que desde luego su candidatura se ha
sustentado en recursos públicos y de igual forma apoyado por ALGAL, Jorge Alvarado
Galicia y su propia Asociación Civil Creando Un Mundo Diferente de la que corresponde
a esa Unidad Técnica de Fiscalización, investigar los manejos extraordinarios que haya
presentado en sus estados de cuenta dentro del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018 en Milpa Alta.
(…)
10. Aunado a los anteriores hechos y como se ha precisado, abonando a las anteriores
denuncias presentadas ante esa H. Unidad Técnica de Fiscalización, adjunto imágenes
que demuestran el vínculo y los gastos que ha venido desarrollando el C. José Octavio
Rivero Villaseñor y su cómplice aportante desde un ente impedido, el delegado Jorge
Alvarado Galicia:
(…)
Imagen
Esta imagen demuestra la “JA3” en el inicio de campaña de José Octavio Rivero
Villaseñor, símbolo que el hijo del delegado, Jorge Alberto, se ha encargado de difundir
para atemorizar a la población y trabajadores de la delegación como vínculo entre
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Octavio y su padre, pues se trata de Jorge Papá, Jorge hijo y Jorge nieto, una
monarquía según el hijo.
Imagen
Esta fotografía demuestra dos camisas blancas y una negra de diferente bordado al que
se regaló en eventos de campaña, la foto la toma la Dip. Karla Valeria Gómez Blancas,
por lo que corresponde a esa autoridad fiscalizadora preguntar a la ciudadana si dicha
camisa fue aportación o regalo del candidato, así como su costo real conforme al
Registro Nacional de Proveedores y su cuantificación al tope de gastos de campaña.
Imagen
La imagen de arriba corresponde a una camisa de mezclilla azul distinta a las que se
bordan para regalar, cuyo monto deberá ser valuado e identificado como gasto entre
Octavio Rivero y Ricardo Anaya.
Imagen
Ésta imagen advierte la leyenda PUBLICIDAD, lo cual infiere que Octavio Rivero
Villaseñor COMPRÓ PAUTA en Facebook para la promoción de su fan page y esa
autoridad fiscalizadora deberá investigar si dicho gasto es aportación, ha sido registrado
y se ha contemplado su correcta VALUACIÓN, pues es claro y evidente que el candidato
ha erogado diseño y producción en la elaboración de su imagen como se ilustra más
adelante en la que se aprecia la producción, edición y mejoramiento de videos para
broadcast por televisión.
Imagen
11. El exceso y burla que el candidato Octavio Rivero Villaseñor quiere hacer de la
normatividad electoral bajo la protección y orientación del delegado de Milpa Alta raya
en el absurdo, al contratar modelos que promocionen su candidatura y que alejen de él
el rumor que corre de su homosexualidad que, considera, podrían restarle votos, por lo
que esa autoridad investigadora deberá corroborar si en su informe de gastos de
campaña figura el concepto CONTRATO DE MODELO para promoción de candidatura:
Imagen
12. Por lo que corresponderá a esa autoridad descargar, validar y enviar a la Oficialía
Electoral del Instituto Nacional Electoral, los videos que se enlistan a continuación para
su cuantificación al Informe de Egresos del C. Octavio Rivero Villaseñor, el cual, por
sola producción de videos excede el bajísimo tope de gastos de campaña de
$275,589.13.
(…)
La Unidad Técnica de Fiscalización podrá advertir producción broadcast, uso de
drones, templetes, playeras, gorras, banderas, una modelo, cámaras profesionales,
comida, banderines, cerdos, puercos y marranos, calentadores solares, tinacos,
herramientas financiadas a través de los CC. Hazel Ulises Medina Laguna y Antonio
Jiménez Guerrero, por medio de triangulaciones de dinero que hicieron a través de la
Delegación Milpa Alta.
13.- De igual forma el excesivo y descarado gasto de campaña de José Octavio Rivera
Villaseñor, y que desde luego su candidatura se ha sustentado en recursos públicos
apoyado por ALGAL, Jorge Alvarado Galicia y su propia Asociación Civil Creando Un
Mundo Debe ser debidamente analizado e investigado por esa Unidad de Fiscalización,
tal es el caso que el pasado día 28 de abril del año en curso siendo aproximadamente
las 12:00 horas, el partido Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México, celebró un
evento en la Explanada Delegacional y Andador Sonora de la Delegación Milpa Alta,
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sito en Av. Constitución s/n, esquina Andador Sonora, Villa Milpa Alta, Delegación Milpa
Alta, mismo en el que se pudo observar la instalación de carpas, lonas con el logotipo
oficial del Partido Movimiento Ciudadano, juegos mecánicos, juegos inflables y diverso
material logístico que de manera oportuna será descrito en el desarrollo del presente
recurso, asimismo la participación de un personaje encargado de animar dicho evento
y en su discurso llamaba al voto a favor del C. JÓSE OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR,
candidato a la Alcaldía de Milpa Alta por la Coalición “Por la Ciudad de México al Frente”
(PAN, PRD, MOVIMIENTO CIUDADANO) y que durante el desarrollo de este, se
realizó la entrega de diversos artículos tales como juguetes de plástico, pelotas y
diversos materiales para realizar manualidades, así como una variedad de alimentos
consistentes principalmente en: tacos, helados, refrescos y frituras de diversas
variedades; para lo cual el mecanismo de entrega de dichas regalías y acceso a las
diversas actividades del evento, los asistentes debían presentar un boleto de imprenta,
mismo que en su diseño contenía: número de folio; el nombre de “OCTAVIO RIVERO”,
“MILPA ALTA MERECE MAS TU MERECES” “CREANDO UN MUNDO DIFERENTE
A.C.”; así como el nombre completo del candidato JÓSE OCTAVIO RIVERO
VILLASEÑOR actual candidato a la Alcaldía de Milpa Alta por la Coalición “Por la
Ciudad de México al Frente” (PAN, PRD, MOVIMIENTO CIUDADANO).
(…)”

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:
a) 15 fotografías que se encuentran dentro del cuerpo del presente escrito de queja.
b) 220 fotografías, señaladas como “Anexo I” del escrito de queja, referentes a
propaganda en vía pública (156 bardas, 61 lonas, 2 espectaculares), respecto de la
cual no se proporciona la dirección exacta de su ubicación.
c) 17 Enlaces a distintas páginas de la red social Facebook, mismos que se enlistan
a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

https://www.facebook.com/algalbuenascostumbres/
https://puriplas.com/#
https://www.facebook.com/octavio.rivero.14
https://www.facebook.com/octavio.rivero.14/videos/1699552830141480/
https://www.facebook.com/octavio.rivero.14/videos/1698347590262004/
https://www.facebook.com/octavio.rivero.14/videos/1697651956998234/
https://www.facebook.com/octavio.rivero.14/videos/1696577207105709/
https://www.facebook.com/octavio.rivero.14/videos/1693171507446279/
https://www.facebook.com/octavio.rivero.14/videos/1687526071344156/
https://www.facebook.com/octavio.rivero.14/videos/1686552421441521/
https://www.facebook.com/octavio.rivero.14/videos/1665958976834199/
https://www.facebook.com/octavio.rivero.14/videos/1658788907551206/
https://www.facebook.com/octavio.rivero.14/videos/1724783644285065/
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14. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=525849034479161&set=a.458837894513609.107374182
7.100011622068884
15. https://www.facebook.com/miriam.bastida.37
16. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1596326140478699&set=pcb.1596327770478536&type=
3&theater
17. https://www.facebook.com/factoria.factoria.5/videos/891140267754308/UzpfSTExMzQ4MjQzNTk6M
TAyMTU0Mzg0MjA1MzA0MTg/

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El diez de julio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja,
acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COFUTF/560/2018/CDMX, lo registró en el libro de gobierno, admitió a trámite y
sustanciación el escrito de queja en cita y por último, acordó la notificación del inicio
del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, así como la notificación de inicio y emplazamiento a la Coalición “Por la
CDMX al frente” integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática, Movimiento Ciudadano y su candidato a Alcalde de Milpa Alta en la
Ciudad de México, el C. Octavio Rivero Villaseñor. (Foja 179 del expediente)
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El diez de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 181 del
expediente)
b) El trece de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos referidos
en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 182 del
expediente)
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
11 de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38703/018, se dio
aviso al Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión de Fiscalización, sobre la admisión e inicio del procedimiento de queja,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos, identificado con el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/560/2018/CDMX (Foja 183 del expediente)
VI. Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja al Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El once de julio de dos mil
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dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38705/2018, se notificó al Secretario el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión del referido escrito e
inicio del procedimiento identificado con el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/560/2018/CDMX (Foja 184 del expediente)
VII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento. Mediante
diversos oficios se notificó a los partidos denunciados y candidato denunciado el
inicio
del
procedimiento
sancionador
INE-Q-COF-UTF/560/2018/CDMX,
emplazándoles con las constancias del expediente en comento a fin de que, en un
término de cinco días, contados a partir de su notificación, manifestaran lo que a su
derecho conviniese, así como para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que
respalden sus afirmaciones, y presentaran alegatos, a continuación, las fechas de
notificación:
a) Partido Acción Nacional. El once de julio de dos dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/38707/2018. (Fojas 185 a 188 del expediente)
b) Al momento de la presente Resolución el partido no ha emitido
pronunciamiento alguno
c) Partido dela Revolución Democrática. El once de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38708/2018. (Fojas 189 a 192 del
expediente)
d) El trece de julio de la presente anualidad, se recibió escrito s/n, mediante el
cual el partido dio contestación al emplazamiento, cuya parte conducente,
en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe
a continuación:
“Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar desapercibido de esa Unidad
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el
denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás
infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e
imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y
circunstancias.
Es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han
utilizado en las campañas del C. José Octavio Rivero Villaseñor candidato a la
Alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, postulado por la coalición “POR LA
CIUDAD DE MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentran
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las
evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable , situación
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que se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita a esa autoridad
fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento del que ha sido objeto el Partido
Movimiento Ciudadano, instituto político responsables de la captura e informe de los
ingresos y egresos de las candidaturas a cargos de elección popular antes
mencionados.
En este orden de ideas es pertinente establecer que el Convenio de coalición electoral
parcialmente entre los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, con la finalidad de postular al candidato a Jefe
de Gobierno de la Ciudad de México; fórmulas de candidatos a Diputados Locales
por el principio de mayoría relativa en 32 treinta y dos Distritos electorales
uninominales que conforman el Congreso de la Ciudad de México; Alcaldesa o
Alcalde y Concejales por el principio de mayoría relativa en dieciséis demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, aprobado mediante Resolución del Consejo
General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, identificado con el número
IECM/RS-CG-39/2017.
(…)
Cada Partido, sus precandidatos y candidatos serán responsables en lo
individual de registrar y comprobar las aportaciones que se hagan a la campaña
respectiva, de acuerdo a la normatividad prevista para tal efecto, así como de
responder en forma individual por las faltas que, en su caso, incurran algunos de los
partidos políticos suscriptores, sus militantes o candidatos, asumiendo la sanción
correspondiente.
Bajo estas premisas, entendiendo el contenido, entendiendo al contenido de la
“CLÁUSULA CUARTA. -DISTRIBUCIÓN DE CANDIDATOS POR PARTIDO
POLÍTICO” Y DE LA “CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA”.- MONTO DE LAS
APORTACIONES DE CADA PARTIDO POLÍTICO COALIGADO PARA EL
DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS RESPECTIVAS, LA FORMA DE
REPORTARLO EN LOS INFORMES CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO EL
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y
PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DE LAS CAMPAÑAS RESPECTIVAS”
…Es dable colegir que si la candidatura del C. José Octavio Rivero Villaseñor,
candidato a la Alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, postulado por la
coalición “POR LA CIUDAD DE MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, es
postulada por el Partido Movimiento Ciudadano, dicho instituto político es el
responsable de realizar la comprobación de todos y cada uno de los ingresos y
egresos que se han utilizado en las compañas del C. José Octavio Rivero Villaseñor;
mismos que en la actualidad se encuentran reportados en tiempo y forma ante la
Comisión de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 198 a 213 del

expediente)
e) Partido Movimiento Ciudadano. El once de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/38709/2018. (Fojas 214 a 217 del expediente)
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f) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se recibió oficio MC-INE-547/2018,
mediante el cual el partido dio contestación al emplazamiento, cuya parte
conducente, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
se transcribe a continuación:
“Por lo que hace a los hechos denunciados como 1, 2, 3 y 4 se afirman al hechos
públicos y notorios.
En cuanto a lo que se establece en el hecho marcado como 5 en donde se hace
referencia a que el inicio de campañas el Jefe Delegacional en curso, de la
demarcación política de Milpa Alta y familiares a través de persona moral de la cual
se desconoce la razón social exacta financiaron recursos a favor del C. José Octavio
Rivero Villaseñor y a la candidatura a la Alcaldía de la demarcación antes mencionada
y sustentan su dicho en una fotografía donde únicamente se aprecia un grupo de
personas.
A su vez manifiestan la entrega de tinacos en eventos, actos que según el quejoso
benefician al C. José Octavio Rivero Villaseñor, plasmando imágenes que funjan
como prueba de tales actos, mismas que aseguran se obtuvieron de recorridos
realizados durante la campaña y donde se solicita se investigue a diversos
ciudadanos que fueron beneficiados y aseverando un desvío de recursos públicos.
Por lo antes mencionado, manifestamos que dichas aseveraciones son totalmente
falsa e infundadas toda vez que los medios que ocupa como prueba de tales
manifestaciones no muestran en ningún momento propaganda, imágenes, logotipos
o cualquier otro símbolo que haga promoción al Proceso Electoral 2017-2018, a su
vez no se observa ninguna promoción dirigida al C. José Octavio Rivero Villaseñor
que promueva su candidatura o cualquier candidatura, o en su caso llame al voto
hacia cualquier organización política, es decir no existe un solo elemento que vincule
los hechos denunciados ni con el proceso local ordinario y mucho menos con el otrora
candidatura (Sic) a la Alcaldía en Milpa Alta, por la coalición “La CDMX al Frente”.
(…)
Con relación a los hechos marcados como 6, 7 y 8 se solicita a esta Unidad deseche
de plano dichas aseveraciones toda vez que se desprenden de suposiciones las
cuales carecen de pruebas fehacientes que demuestren dichas manifestaciones, así
como no existe relación alguna entre lo plasmado en la queja y el candidato a la
Alcaldía en Milpa Alta el C. José Octavio Rivero Villaseñor.
(…)
Con relación al hecho marcado como 9 en donde se mencionan las quejas
interpuestas por las distintas organizaciones políticas denunciando eventos que
infieren el rebase del tope de gastos de campaña, y que la misma se ha sustentado
en recursos públicos y apoyo de asociaciones, manifestamos a esta Unidad que en
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cada una de las contestaciones de las diversas quejas en contra del Candidato se ha
plasmado la totalidad de la información que acredita que los gastos erogados durante
el Proceso Electoral han sido debidamente registrados en el Sistema Integral de
Fiscalización y que se encuentran dentro del tope de gastos de campaña asignados
a la demarcación.
(…)
Por lo que hace al hecho marcado como el número 10 el quejoso de forma arbitraria
no señala las circunstancias de tiempo, modo y lugar, toda vez que en el fondo de la
fotografía se aprecia una lona con el nombre de Octavio Rivero el C. José Octavio
Rivero Villaseñor, es un ciudadano que ha trabajado durante muchos años a favor de
su comunidad que el evento señalado, no tiene nada que ver con el proceso local
ordinario, es decir no formo nunca parte de ninguna actividad que pueda relacionarse
ni siquiera con el proceso.
(…)
Aunado a lo anterior, resulta además incongruente el argumento que manifiesta toda
vez que las camisas a las que hace referencia fueron reportadas en tiempo y forma
mediante las pólizas de disrio número 12 y 18 tal como obra en el Sistema Integral de
Fiscalización.
(…)
Con relación al párrafo donde argumenta la contratación del servicio de pauta en
redes sociales, manifestamos que dicho gasto se encuentra reportado en la póliza de
egresos número 1 dentro del Sistema Integral de Fiscalización.
Por lo que respecta al numeral 11 donde se refiere la contratación de modelo para la
promoción de la candidatura se aclara a esta Unidad que la prueba que se exhibe
para demostrar lo antes mencionado es la fotografía una mujer portando una camisa
con la leyenda del nombre del Candidato, misma que no demuestra lo sustentado por
el quejoso, así mismo debemos de señalar que en cuanto a este punto que resulta
además un insulto hacía el candidato de nuestro partido las aseveraciones que el
denunciante hace sobre él, inclusive violentando con ello lo establecido en la
Constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos en
cuanto a la libertad de expresión, ya que como es del conocimiento de esa autoridad,
tiene como limitante el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública.
(…)
Por lo que no solo negamos rotunda y categóricamente la contratación de supuestas
modelos, sino también solicitamos se le de vista a la Unidad Técnica de lo
Contencioso Electoral, en cuanto este tipo de manifestaciones en contra del candidato
por encontrarse contrarias a la Constitución.
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Por lo que respecta al numeral 13 se manifiesta que al quejoso no le asiste la razón,
ya que nuevamente fundamenta tales hechos en imágenes que no demuestran la
participación del Candidato dentro del evento mencionado, así como en ningún
momento el evento llama al voto direccionándolo hacia algún instituto político.
Aunado a lo anterior y derivado de las evidencias que anexa el quejoso se adjuntan
las pólizas que reportan los gastos de lonas y bardas ante el Sistema Integral de
Fiscalización de las cuales se demuestran que todos los actos declarados en esta
queja fueron debidamente reportados.”

(Fojas 218-240 del expediente).
g) C. Octavio Rivero Villaseñor. El trece de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/38710/2018. (Fojas 241 a 248 del expediente)
h) A la fecha de elaboración de la presente no se ha recibido contestación al
emplazamiento de mérito.
VIII. Notificación y solicitud de información a la C. Judith Venegas Tapia.
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38711/2018,
se notificó admisión de queja a la C. Judith Venegas Tapia, asimismo se solicitó
respecto de los hechos denunciados circunstancias de modo, tiempo y lugar,
adjuntando la documentación soporte a sus aseveraciones. (Fojas 249 a 254 del
expediente)
b) El quince del mismo mes y año, se recibió, escrito de la quejosa, mediante el
cual, dio contestación a la solicitud planteada (Fojas 255 a 267 del expediente)
IX. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1020/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaria
Ejecutiva de este Instituto, certificara el contenido de diversos links, remitiendo la
documentación generada con la solicitud formulada. (Fojas 268 y 269 del
expediente)
b) El diecinueve de julio de la misma anualidad, la Dirección del Secretariado tuvo
informó mediante oficio INE/DS/2702/2018, que tuvo por recibida la solicitud de
certificación, radicada bajo el número de expediente INE/DS/OE/527/2018. (Fojas
270-273 del expediente).
c) El diecinueve de julio de la presente anualidad, se recibió oficio
INE/DS/2737/2018, mediante el cual se remitió acta circunstanciada número
INE/DS/OE/CIRC/1413/2018, levantada con motivo de la realización del ejercicio de
la función de oficialía electoral. (Fojas 274 a 291 del expediente)
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X. Solicitud de Información a la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de
la Ciudad de México.
a) El veintitrés de julio de la presente anualidad, mediante oficio
INE/UTF/DRN/39470/2018, se solicitó al Secretario Ejecutivo de la Ciudad de
México, hacer del conocimiento a la Unidad de Fiscalización si había instaurado
algún procedimiento relacionado con los hechos denunciados en relación a sus
afirmaciones sobre probables aportaciones que beneficiaron la campaña C. José
Octavio Rivero Villaseñor. (Fojas 340 y 341 del expediente)
b) El veinticinco de julio del presente año el Instituto Electoral de la Ciudad de
México dio respuesta a la solicitud de información señalando que el doce de julio
del año en curso se acordó el inicio del procedimiento IECM-QCG/PE/218/2018 en
contra de Jorge Alvarado García por el presunto uso indebido de recursos públicos,
asimismo, señala que ha recibido seis quejas en contra del C. Octavio Rivero
Villaseñor por diversos hechos que presuntamente son violatorios de la
normatividad electoral, los cuales corresponden a los expedientes IECMQNA/548/2018, IECM-QNA/548/2018, IECM-QNA/548/2018, IECM-QNA/548/2018,
IECM-QNA/548/2018 y IECM-QNA/548/2018, los cuales se encuentran en etapa de
diligencias previas, asimismo remite copia de los escritos de queja
correspondientes. (Fojas 355 a 403 del expediente)
XI. Razón y Constancia.
a) El once de julio de dos mil dieciocho, se integró al expediente razón y constancia
de la verificación de los enlaces de la página de Facebook, proporcionados como
prueba por el quejoso, respecto de los cuales únicamente aparece la leyenda “Este
contenido no está disponible en este momento. Es posible que el enlace que
seguiste haya caducado o que la página sólo sea visible para un público al que no
perteneces”. (Fojas 266 y 267 del expediente)
b) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho se procedió a integrar al expediente,
constancia de la documentación Soporte que obra en el Sistema Integral de
Fiscalización (en adelante SIF), correspondiente a los informes de ingresos y gastos
de campaña del C. Octavio Rivero Villaseñor. (Fojas 337 y 338 del expediente)
XII. Acuerdo de apertura de Alegatos
El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, una vez realizada las diligencias
necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de
alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2, con relación
al 41, numeral 1, inciso I), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de fiscalización, acordándose notificar a los sujetos incoados. (Foja 339 del
expediente)
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XIII. Notificación de Acuerdo de Apertura de Alegatos.
Mediante diversos oficios se notificó a las partes la apertura de la etapa de alegatos
correspondiente al procedimiento sancionador INE-Q-COF-UTF/560/2018/CDMX, a
fin de que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación,
manifestarán por escrito los alegatos que considerarán convenientes, a
continuación, las fechas de notificación:
a) Partido Acción Nacional. Notificado el veintitrés de julio, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40166/2018. (Fojas 344 y 345 del expediente)
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el Partido no ha
formulado alegato alguno.
c) Partido de la Revolución Democrática. Notificado el veintitrés de julio,
mediante oficio INE/UTF/DRN/40165/2018. (Fojas 346 y 347 del expediente)
d) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho el Partido de la Revolución
Democrática manifestó los alegatos que estimó convenientes. (Fojas 349 a
354 del expediente)
e) Movimiento Ciudadano. Notificado el veintitrés de julio mediante, mediante
oficio INE/UTF/DRN/40167/2018. (Fojas 342 y 343 del expediente)
f) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho Movimiento Ciudadano manifestó
los alegatos que estimó convenientes. (Fojas 404 a 409 del expediente)
g) C. José Octavio Rivero Villaseñor. Notificado el veintitrés de julio mediante
oficio INE/UTF/DRN/40168/2018. (Fojas 410 y 411 del expediente)
h) El treinta de julio de la presenta anualidad se recibió escrito sin número, por
medio del cual el otrora candidato denunciado formuló los alegatos
correspondientes. (Fojas 415 y 416 del expediente)
i) C. Judith Venegas Tapia. Notificada el veintitrés de julio mediante oficio
INE/UTF/DRN/40169/2018. (Fojas 412 y 413 del expediente)
j) El treinta de julio de la presenta anualidad, mediante escrito sin número, la
quejosa formuló los alegatos de mérito. (Fojas 417 y 418 del expediente)
XIV. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular
el Proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas 414 del expediente)
XV. Sesión de la Comisión. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria
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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
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley de Instituciones; así como 34, 37,
38, 41 y 42 del Reglamento de Procedimientos.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), 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 este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.

2. Estudio de fondo. Que una vez analizadas las cuestiones de previo y especial
pronunciamiento es procedente fijar, la litis del presente asunto consiste en
determinar si la coalición “Por la CDMX al frente”, integrada por los Partidos Políticos
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Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, así como
su candidato a la Alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, el C. José Octavio
Rivero Villaseñor incurrieron en irregularidades en materia de origen, destino y
aplicación de los recursos, por presuntos ingresos y gastos no reportados, por
concepto de gorras, camisas, producción de videos, pautas en redes sociales,
contratación de modelos, producción de broadcast, uso de drones, templetes,
playeras, banderines, cerdos, bardas, lonas y dos espectaculares.1 ; así como
aportaciones de ente impedido por la ley, así como un rebase al tope de gastos de
campaña.

Esto es, debe determinarse si el partido político y su candidato incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral
1; 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley de Partidos; 243, numeral 1; 443,
numeral 1, inciso f) y 445 numeral 1, inciso e), de la Ley de Instituciones; 96; 127,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243
1. Los gastos que realicen los Partidos Políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la
propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que
para cada elección acuerde el Consejo General.”
(…)”
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los Partidos Políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de campaña;”
Ley General de Partidos Políticos.
“Artículo 25
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de
extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones
y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes
prohíban financiar a los partidos políticos
(…)”

1

Es importante mencionar que en respuesta a un requerimiento de información el quejoso refiere gastos generados por
concepto de un evento celebrad en fecha 29 de abril, sin embargo, es necesario precisar que los mismos serán objeto de
pronunciamiento en la resolución del expediente INE/Q-COF-UTF-130/2018.
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“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de campaña:
(…)
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96.
Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos
por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán
estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su
contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.”
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación
deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60
de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en
el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de
realización de dicho evento y el monto 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.”

De las premisas normativas se desprende la obligación de los partidos políticos de
respetar los topes de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, 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.
Asimismo, se desprende que 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
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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.
Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales
como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos
deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la
finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración
implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes:
1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y
egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 2) la
obligación de los sujetos obligados de atender los requerimientos de información de
la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de los partidos políticos y candidatos
de no rebasar los topes de gastos de campaña que la Autoridad, al efecto fije.
Por último, en cuanto al artículo 25, numeral 1, inciso i) tiene una relación directa
con el artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual
establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la
prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes,
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por
sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
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Ahora bien, a efecto de analizar si los quejosos incurrieron en las irregularidades
que se les imputa por cuestiones de método se entrara al estudio de los hechos
denunciados por apartados.

3. Omisión de reportar gastos de campaña
Del escrito de queja se advierte que durante la campaña del entonces candidato a
la Alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México el C. José Octavio Rivero Villaseñor
se realizaron gastos por los siguientes conceptos:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Propaganda
Gorras negras con la imagen “JA3”
Camisas blancas con bordados
Camisa negra con bordado
Camisa de mezclilla azul
Pautas en Facebook
Modelos
Producción broadcast
Drones
Templetes
Playeras
Banderas
banderines
Cámaras profesionales
Comida
banderines
Cerdos, puercos y marranos
Bardas
Lonas
Espectaculares

Ref.
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
1
1

Al respecto el quejoso presentó como pruebas para sostener sus afirmaciones,
imágenes de los conceptos indicados.
En ese sentido se solicitó al quejoso mayores elementos que permitieran trazar una
línea de investigación eficaz, en contestación manifestó desglose de diversos2
gastos relacionados con las supuestas entregas de dadivas, menciona que un
camión de la delegación traslada enceres en favor del C. José Octavio Rivero
Villaseñor desde un almacén propiedad de la delegación, sin embargo presenta un
2

Entre ellos los gastos del evento de inicio de campaña, mismos que son objeto de estudio en la queja
identificada con la clave INE/Q-COF-UTF/130/2018/CDMX
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disco con imágenes de un camión que porta dos banderas pequeñas de movimiento
ciudadano, en una de esa imágenes se ve al vehículo estacionado en un sitio que
parece ser un predio con materiales de cascajo, pero no se advierten indicios de los
hechos denunciados.

En esa tesitura, considerando que los elementos de prueba que el actor acompaño
a su escrito de queja para sustentar sus afirmaciones fueron documentales técnicos
y las mismas no cuentan con valor probatorio pleno, y solo dan indicios de lo que
se pretendía probar, las mismas deben adminicularse con más elementos para
hacer prueba plena
.
Lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el número
4/2014. Misma que se trascribe a continuación:
“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.”

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de 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.
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Con la finalidad de allegarse de los medios de prueba necesarios para determinar
si las conductas atribuidas a los denunciados se acreditaban, se procedió a realizar
una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización de las pólizas contables
correspondientes a los gastos reportados como parte de los informes de campaña
del candidato incoado, para determinar si los gastos denunciados se encontrabas
reportados, determinándose lo siguiente:
A. Gastos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización
Del análisis a la documentación encontrada en el SIF se advirtió lo siguiente:
N.

Propaganda

1

Camisas blancas con
bordados

Reportado en el SIF

Unidades

Póliza 12, periodo 1, Normal-Diario

5

Póliza 1, periodo 2, Normal-Egresos

5

Póliza 12, periodo 1, Normal-Diario

5

Póliza 1, periodo 2, Normal-Egresos

5

2

Camisa negra con bordado

3

Camisa de mezclilla azul

4

Pautas en Facebook

Póliza 1, periodo 1, Normal-Egresos

N/A

5

Producción broadcast

Póliza 3, periodo 2, Corrección-Egresos

N/A

6

7

Templetes
Playeras

8

Banderas

9

Comida

10

11

12

13

Gorras

Bardas

Lonas
Espectaculares

Póliza 18, periodo 2, Corrección-Diario

1

Póliza 87, periodo 2, Normal-Diario

1

Póliza 29, periodo 1, Normal-Diario

1

Póliza 7, periodo 1, Normal-Diario3

1

Póliza 67, periodo 2, Normal-Diario

87

Póliza 48, periodo 2, Normal-Diario

174

Póliza 2, periodo 1, Normal-Ajuste

2’000

Póliza 48, periodo 2, Normal-Diario

10’000

Póliza 83, periodo 2, Normal-Diario

14’110

Póliza 68, periodo 2, Normal-Diario

40,000

Póliza 13, periodo 2, Normal-Diario

500

Póliza 11, periodo 2, Normal-Egresos

215

Póliza 8, periodo 2, Corrección-Diario

16

Póliza 59, periodo 2, Normal-Diario

93

Póliza 16, periodo 2, Normal-Diario

40

Póliza 41, periodo 2, Normal-Diario

256

Póliza 5, periodo 2, Normal-Egresos

1

Póliza 19, periodo 1, Normal-Diario

174

Póliza 8, periodo 1, Normal-Diario

2

Póliza 43, periodo , Normal-Diario

1

Póliza 63, periodo 2, Normal-Diario

1

3

Dicha Póliza contiene recibo de aportación N. 08, a nombre de la C. Dianey Cicilia Villavicencio entre otros por concepto de
entarimado metálico pasarela lineal con terminación en cruz, para el evento de apertura de campaña.
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En ese sentido se procedió a levantar constancia del contenido de las pólizas
contables que contienen la documentación soporte de los gastos indicados.
 Camisas con bordado
Del escrito de queja se advierte el actor denuncia gastos por concepto de camisas
blancas y una negra, bordadas con el nombre “Octavio Rivero-Alcalde”, la actora
indico que durante eventos se regalaron, sin embargo, únicamente presenta una
imagen donde se advierte lo siguiente:
 Una camisa blanca, portada por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, con el
logo de “Movimiento Ciudadano”,
 Una camisa azul con el nombre Octavio Rivero, y
 Una camisa negra con el nombre Octavio Rivero4.
Es decir que únicamente presenta imagen de tres camisas, contrario a sus
afirmaciones donde señala la entrega de camisas no se advierte que se realice
dicha actividad. En ese sentido no se acredita que existan mayor número de
camisas que las visualizadas.
Al verificar la información contenida en el SIF, se localizó el registro en la póliza 12,
correspondiente al periodo Normal Diario, misma que contiene como
documentación soporte la factura 278, emitida por Reic Desarrolladores
Empresariales S.A de C.V., por concepto de 5 camisas de diferentes colores en
tetilla “Octavio Rivero Alcalde de Milpa Alta”, por la cantidad total de $1,450.00 (mil
cuatrocientos pesos 00/100 M.N).
 Camisa de mezclilla azul
Se denuncia una camisa de mezclilla azul, de la imagen presentada efectivamente
se advierte la camisa descrita, donde se visualiza al candadito portándola, al tiempo
que posa con una persona.
De la información encontrada en el SIF, se encontró el reporte de la camisa dentro
de la póliza 18, correspondiente al segundo periodo, tipo de póliza corrección Diario,
misma que contiene el recibo de aportación N 33 a nombre de Martha Alicia Laguna
Caballero, por concepto de una camisa de mezclilla azul.

4

La misma quejosa indica que la persona que porta la camisa negra es la Diputada Karla Valeria Gómez Blancas.
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En el entendido que de las pruebas aportadas solo se advierte la camisa de mezclilla
que porta el denunciado, se tiene por acreditado el gasto.
 Pautas de Facebook
Se advierte señalamiento por pauta en Facebook, de la información reportada en la
contabilidad correspondiente al cargo de Alcalde de Milpa Alta, de la Coalición se
encontró reporte en la póliza 1, del periodo 1, tipo de póliza Normal- Egresos, por
concepto de Pauta publicitaria, desprendiéndose como documentación soporte la
factura folio fiscal 4D9991C8-DD63-4E61-9E2D-4DC246737631, por concepto de
pauta publicitaria en plataformas digitales para el período de campaña, con el
objetivo de promover la imagen en internet del ciudadano José Octavio Rivero
Villaseñor, en su calidad de candidato a Alcalde de Milpa Alta.
 Producción broadcast
Entre los conceptos de gasto denunciados la quejosa señala producción de
brodcast, sin embargo, no hace mayor relación de sus medios de prueba con el
concepto denunciado, aunado que al revisar la información reportada en el SIF se
encontró que la póliza 3, del segundo periodo, tipo de póliza Corrección- Egresos,
teniendo como soporte documental la factura 649, expedida por el proveedor LA
Covacha Gabinete de Comunicación SA de CV, por concepto de 6 Cápsulas
audiovisuales para el periodo de campaña de la alcaldía en Milpa Alta del candidato
José Octavio Rivero Villaseñor.
 Templetes
Se denuncian gastos por concepto de templetes, sin especificar circunstancias de
tiempo modo y lugar, que permitieran identificar los eventos en los cuales se hizo
uso de los templetes, asimismo de la información encontrada en el SIF, se
advirtieron las pólizas que contenían reporte de este concepto; como la póliza 87,
segundo periodo, tipo de póliza Normal- Diario, con documentación soporte
consistente en factura 316, expedida por Reic Desarrolladores Empresariales SA
de CV, entre los conceptos avalados por la misma, se encuentra la renta de templete
6x8 con pasarela de 15x1.20 con terminación en cruz X 4 horas, para el evento de
cierre de campaña; póliza 29, primer periodo, tipo de póliza Normal-Diario, donde
se advierte la póliza 1521, expedida por Multiservicios y Eventos SA de CV , entre
los gastos que soporta la factura se encuentra templete de 3.75x2.5 a 40 cm de
altura con escalera y bambalina negra prensa; asimismo se encontró póliza 7, del
primer periodo, tipo de póliza Normal-Diario; por lo anterior, el gasto por concepto
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de templetes se encuentra debidamente acreditado dentro del informe de ingresos
y gastos de campaña.
 Playeras
En el escrito de queja se indica que, de las pruebas aportadas se desprender gastos
por concepto de playeras sin hacer mayor referencia a circunstancias que permitan
acreditar la existencia de las misas, o la cantidad de las mismas.
De la información contenida en el SIF, se encontró Póliza 67, segundo periodo, tipo
de póliza Normal-Diario, con factura 305, expedida por Reic Desarrolladores
Empresariales S.A. de C.V., por concepto de 40 playeras de “Movimiento
Ciudadano”; del mismo modo se encontró póliza 48, segundo periodo, tipo de póliza
Normal-Diario, con documentación soporte consistente entre otras por la factura 19,
expedida por Originales Mely SA de CV, por concepto de 5,000 playeras color
naranja con logo y 5,000 playeras color negro con logo.
 Banderas
Se denuncian gastos por concepto de banderas, sin embargo, no se señala una
cantidad, sin embargo, de las imágenes aportadas como prueba, se advierte la
existencia de las mismas.
Ahora bien, de la información contenida en el SIF se encontró póliza 2, primer
periodo, tipo de póliza Normal- Ajuste, con factura 1101, expedida por Desarrollo
Publicitario Anduaga SA de CV., por concepto de 1,000 banderas de tela chicas,
1000 banderas de tela mediana y 1000 banderas de tela grande; de igual forma la
póliza 48, del segundo periodo, tipo de póliza Normal-Diario, con factura E-1212,
expedida por Tape Mart S.A. de C.V., por concepto de 10,000 banderas publicidad
institucional de “Movimiento Ciudadano”;
 Comida
Se advierten señalamientos por concepto de alimentos, al respecto de la
documentación que obra en el SIF se advierte la póliza 83, segundo periodo,
Normal-Diario, con documentación soporte factura folio fiscal 4CE14E63-6A0142B4-ADDC-05E1776D3AE2, expedida por José Antonio Alva Molina, por concepto
de 7,055 desayuno box lunch y 7,055 comida box lunch.
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En el sentido de que no se advierten mayores elementos que indiquen la cantidad
de alimentos entregados en los eventos, se tiene por acreditado el gasto por este
concepto.
 Gorras
De la documentación alojada en el SIF se advierte la póliza 68, segundo periodo,
tipo de póliza Normal-Diario, con la factura 306, expedida por Reic Desarrolladores
Empresariales SA de CV., por concepto de 40,000 gorras impresas con el nombre
“Movimiento Ciudadano”.
Del mismo modo la póliza 13, del segundo periodo, tipo de póliza Normal-Diario,
con documentación soporte entre otros la factura I3466, expedida por Almero
Graphics, S. de R.L. de C.V., por concepto de 500 gorras color naranja bordadas
con la palabra “Movimiento Ciudadano”
 Bardas
De las imágenes presentadas como pruebas se advierte la pinta de bardas con
propaganda a favor del C. José Octavio Rivero Villaseñor, al respecto de las 220
imágenes presentadas se advirtió que 156 corresponden a bardas, sin embargo, de
esas 156 imágenes, se advierte lo siguiente:
Propaganda

Bardas

Características
Blanqueadas
Del candidato
Diversos candidatos
Repetidas
Imágenes Cortadas
Genéricas “MC”
Trabajadores
Total

Unidades
26
101
7
18
1
2
1
156

De la búsqueda realizada al SIF, se localizó la póliza 8, del segundo periodo, tipo
de póliza Corrección-Diario, con documentación soporte consistente en factura con
folio fiscal 48DB16DC-7BF8-48D3-8EE6-9ED73F1DF272, expedida por Juan
Horacio Vásquez Colmenares, por concepto de renta y rotulación de 16 bardas de
“Movimiento Ciudadano”.
La póliza 11, del segundo periodo, tipo Normal-Diario donde, misma que cuenta con
documentación soporte consistente en factura con folio fiscal 3F5DAC4-EC02-

24

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/560/2018/CDMX

4180-8DF7-9E5BDF132263, expedida por José Gabriel Moreno Piña, por concepto
de 215 bardas de diferentes medidas del candidato a la Alcaldía de Milpa Alta
Octavio Rivero.
Del mismo modo se encontró póliza 16, segundo periodo, tipo de póliza NormalDiario, misma que contiene la factura con folio fiscal 186410B5-3C18-474C-819251396B0FDB34, expedida por José Gabriel Moreno Piña, por concepto de 40
bardas de diferentes medidas de la candidata a la Diputación Local del Distrito VII,
Gardelia Evillano y el Candidato a la Alcaldía de Milpa Alta Octavio Rivero.
La póliza 41, del segundo periodo, Normal-Diario, con factura folio fiscal
D2D2FEC8-A9ED-4B3D-9331-29667E7F8E6E, expedida por José Gabriel Moreno
Piña, por concepto de 256 bardas institucionales diferentes medidas 16
delegaciones, diseños “nanana” y “el futuro está en tus manos”.
Póliza 59, segundo periodo, tipo de póliza Normal- Diario, con soporte documental
consistente en factura con folio fiscal 249E898D-1DCD-4A9B-8B2E4DC16639B8E4, expedida por José Gabriel Moreno Piña, por concepto de 93
bardas con el logo de MC y con la leyenda vota el 1 de julio.
Ahora bien, como se desprende de la tabla, de las bardas denunciadas 101, hacían
referencia al candidato incoado, la póliza 11, del segundo periodo, abarca el reporte
de 215, bardas, es decir que el número de bardas reportadas, es superior al
denunciado.
Por cuanto hace a las bardas donde se visualiza al candidato denunciado con la
candidata al cargo de Diputada Local por el Distrito VII, se advierte reporte de las
bardas en la póliza 16, donde la factura correspondiente ampara 40 bardas, igual
que en el supuesto anterior el número de bardas reportadas supera en demasía a
las denunciadas.
Por cuanto hace a las bardas genéricas que se observan, de la póliza 8 se advierte
reporte estas bardas, la factura soporte ampara un total de 16 bardas, asimismo la
póliza 41, contiene factura que ampara un total de 256 bardas genéricas, mismo
supuesto con la póliza 59, en virtud de que la factura soporte ampara 93 bardas; el
número de bardas observadas con propaganda genérica es inferior al número de
bardas reportadas por los sujetos incoados.
 Lonas
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De las imágenes presentadas se desprenden 61 lonas de las cuales se advierte lo
siguiente:
Propaganda
Lonas

Características
Del candidato
Diversos candidatos
No visualizadas
Total

Unidades
42
8
11
61

En relación a esta propaganda de la información contenida en el SIF, se advierte
póliza 5, del segundo periodo, tipo de póliza Normal-Egresos, entre la
documentación soporte se encuentra la factura 282, expedida por Reic
Desarrolladores Empresariales SA de CV., por concepto de 50 lonas de 1.50x1.00
Mts del candidato a la Alcaldía en Milpa Alta, "Octavio Rivero", 50 lonas de
2.00x1.00 mts del candidato a la Alcaldía en Milpa Alta, "Octavio Rivero".
Asimismo, la póliza 19, del primer periodo, tipo de póliza Normal-Diario, con soporte
documental factura 13450, expedida por Almero Graphics, S. DE R.L. de C.V., por
concepto de 450 lonas institucionales de 2.00 X 1.50 mts, “El futuro está en tus
manos”; 350 lonas institucionales de 2.00 x1.50 mts “Águila nanana”; 50 lonas tipo
mesh institucional de 2.00 x1.50 mts “El futuro está en tus manos”; 150 lonas tipo
mesh institucionales de 2.00 x1.50 mts “Águila nanana”.
La póliza 8, del primer periodo, tipo de póliza Normal-Diario, entre otros con recibo
de aportación N.009, a nombre de Ramón Castro Escobedo, por concepto de una
lona.
No obstante, lo anterior, debe tenerse en consideración que, la naturaleza propia
del concepto de gasto denunciado, a saber, de la especie lonas, ostenta per se la
característica de movilidad. En otras palabras, la adolescencia de estructuras que
doten de fijación inamovible a la propaganda en comento, conlleva la posibilidad de
que la misma puede ser trasladada de un lugar a otro por conveniencia absoluta del
interesado.
Del análisis a la información alojada en el SIF, así como de los elementos de prueba
aquí presentados, esta autoridad tiene por acreditado que el sujeto obligado reportó
en el informe de campaña el gasto correspondiente por concepto de sesenta y un
lonas, en virtud de que la cantidad de lonas reportadas es superior a lo denunciado.
 Espectaculares
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De las imágenes presentadas como elementos de prueba se advierten dos con
propaganda consistente en espectaculares, en el primero se visualiza al candidato
incoado con la entonces candidata al Gobierno de la Ciudad de México la C. María
Alejandra Barrales Magdaleno y la C. Gardelia Evillano Alvarez, entonces candidata
a Diputada Local por el Distrito VII, en la Ciudad de México. De esta imagen se
advierte el ID INE, identificado como INE-RNP-000000115220.
Del segundo espectacular se advierte al entonces candidato a la Alcaldía de Milpa
Alta el C. José Octavio Rivero Villaseñor y la entonces candidata al Gobierno de la
Ciudad de México, la C. María Alejandra Barrales Magdaleno, cabe destacar que el
ID INE corresponde al mismo que se visualiza en el espectacular anterior INE-RNP000000115220, asimismo la ubicación y dimensión indicada en la imagen Carretera
Federal km 14, Xochimilco-Oaxtepec. Espectacular de 8x4 mts, coincide con la
primera imagen.
Al respecto de la información encontrada en el SIF se advierte lo siguiente:
N.

Propaganda

Espectacular

Reporte En SIF

Documentación soporte

Cantidad

Póliza 43, periodo 2,
Normal-Diario

Factura folio fiscal 7C79B3B2-AE23-46E1-9CFC41E40B3D4B7C, expedida Grupo A.T.M. Corp SA
de CV, por concepto de renta de espectacular por
un mes del 1-may-18 al 31-may-18, ubicación carr.
a. Oaxtepec SN Col. San Gregorio V-Nte. Natural
del. Xochimilco Medidas 12.9 x 7.2 mts.
Incluye Impresión.

1

Póliza 63, periodo 2,
Normal-Diario

Factura folio fiscal B9866419-DD13-4492-AB44087576ACC889, expedida por Grupo A.T.M. Corp
SA de CV, por concepto de renta de Espectacular
por un mes del 1-may-18 al 31-may-18, carr. a.
Oaxtepec SN Col. San Gregorio V-Nte. Natural del.
Xochimilco Medidas 12.9 x 7.2 mts.
Incluye Impresión.

1

1

Espectacular

De la póliza 43, correspondiente al segundo periodo, se constató que la factura
abarca la contratación de un espectacular durante un mes, coincidiendo con el
primer periodo de la campaña al cargo de Alcalde en la Ciudad de México, aunado
a lo anterior de la muestra contenida en la póliza se advierte que el espectacular
corresponde a l mismo diseño que el denunciado, aunado a que el ID INE es el
mismo que el que se visualiza en la imagen del espectacular denunciado, es decir
INE-RNP-000000115220.
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Como bien se hizo mención de los dos espectaculares denunciados, se advierte el
mismo ID INE INE-RNP-000000115220, sin embargo, el diseño de los mismos es
diferente ya que en uno se advierte al otrora candidato al cargo de alcalde en Milpa
Alta y la otrora candidata al Gobierno de la Ciudad de México y en el segundo diseño
se también se desprende la imagen de la otrora candidata a Diputada Local por el
Distrito VII, en la Ciudad de México.
Al respecto de la revisión a la información soporte de la Póliza 63, se verificó que la
factura soporte, ampara el gasto por concepto de renta de un espectacular por un
mes que abarca del 1 al 27 de junio de la presente anualidad, si bien el diseño no
se visualiza, la dirección de ubicación del espectacular, que se especifica en la
factura concuerda con la dirección referida en la factura soporte de la póliza 43,
aunado que las medidas de los espectaculares también coinciden.
Al verificar el Registro Nacional de Proveedores, en la especie los productos dados
de alta por el proveedor Grupo A.T.M. Corp SA de CV, se advierte que tiene
registrado el producto de publicidad exterior, tipo espectacular con ID INE-RNP000000115220, ubicado en carretera a Oaxtepec S/N Col. San Gregorio en
Xochimilco, es decir que los datos coindicen con los espectaculares denunciados.
No resulta extraño que dos diseños diferentes mantengan el mismo ID INE, ya que
de conformidad con el acuerdo INE/CG615/2017, aprobado por el Consejo General
de este Instituto, en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de diciembre de dos mil
dieciocho, mediante el cual se emitieron los Lineamientos para dar cumplimiento a
las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios
espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del
Reglamento de Fiscalización; prevé que el ID-INE se otorgara únicamente a los
proveedores activos dentro del RNP, de forma automática al concluir el registro
dentro de su catálogo de productos y servicios en la categoría de servicio y tipo de
espectacular.
Dicho acuerdo indica que el ID-INE será único e irrepetible por cada espectacular,
asignándose por ubicación del mismo, es decir que sin importar el diseño del
espectacular un ID INE el número asignado que atenderá a la ubicación de la
estructura, en consecuencia, un espectacular puede tener distintos diseños.
Bajo las reglas de la lógica y la sana critica, de las pruebas se puede concluir, de
manera razonada que, si bien es cierto que estamos ante la presencia de dos
diseños diversos, al advertirse que ambos mantienen el mismo ID INE, en la misma
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ubicación, difundidos por periodos diversos cada uno, se produce convicción de la
autoridad fiscalizadora, que se trata del mismo espectacular.
Cabe destacar que la pruebas que devengan del actuar de una autoridad
ejercicio de sus atribuciones, serán consideradas públicas, es decir que
requieren de ningún otro elemento probatorio para acreditar la autenticidad
contenido de las mismas, esto en términos del artículo 16, numeral 1,
Reglamento de fiscalización.

en
no
del
del

Es decir que la constancia asentada con motivo de la búsqueda realizada en el
Sistema Integral de Fiscalización de las pólizas contables correspondientes a los
gastos reportados como parte de los informes de campaña del candidato incoado,
hacen prueba plena.
Valorando los elementos probatorios aportados por el quejoso consistentes en
fotografías de los gastos denunciados, en relación con las pruebas a las que la
Unidad se allego, se acredito que por cuanto hace a los gastos correspondientes a
camisas blancas y una negra con bordado; camisa de mezclilla azul; pautas de
Facebook; producción broadcast; templetes; playeras; banderas; comida; gorras;
bardas; lonas y espectaculares se encuentran reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización.
Aunado a lo anterior el quejoso presento una serie de links, solicitando se certificara
el contenido, tratándose de videos, a efecto de advertir los gastos generados por
los mismos, así como de otros conceptos, en ese sentido se solicitó a Oficialía
electoral la certificación del contenido de las ligas electrónicas, la cual remitió fe de
hechos, correspondiente al expediente INE/DS/OE/527/2018, acta circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/1413/2018, de la cual se advierte que de los 16 links remitidos,
únicamente dos5 pudieron corroborarse, sin que de ello se advierta algún tipo de
gasto en favor del C. José Octavio Rivero Villaseñor.
Por lo anterior, este Consejo General Considera que el quejoso no acredito los
límites de sus afirmaciones por cuanto hace a los conceptos señalados en este
rubro, ya que los artículos antes indicados se encuentran reportados como parte de
los gastos que se ejercieron durante el periodo de campaña.
B. Gastos que no generaron indicios
5

https://www.facebook.com/algalbuenascostumbres/ y https://puriplas.com/# Cabe mencionar que los hechos relacionados a
dichas páginas forman parte del razonamiento realizado en el Considerando 2 de la presente resolución.
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De las manifestaciones vertidas por la quejosa se advierten señalamientos por
conceptos de gorras con distintivo “JA3”, drones, banderines, cámaras
profesionales, así como de modelos. Lo cierto es que de los elementos de prueba
presentados (imágenes) no se advierte elemento de convicción que logren generar
indicios de las afirmaciones del quejoso
Ya que se limita a señalar con argumentos vagos, por cuento hace a las gorras con
“JA3”, presenta una imagen con la gorra, asegurando que JA3 es el símbolo que
se han encargado de difundir para atemorizar a la población, ya que indicaría del
primer nombre del candidato y la generación que representa respecto de su padre
y abuelo.
Por cuento hace a los gastos de drones, banderines, cámaras profesionales,
cerdos, puercos y marranos, no se presentan los elementos de prueba que generen
la convicción de su existencia, ya que de las imágenes que se acompaña al escrito
de queja no se advierte referencia alguna a los conceptos indicados.

En este sentido, y tomando en consideración que no se acredita infracción alguna
en materia de fiscalización por parte de la Coalición “Por la CDMX al frente”,
integrada por los Partidos Políticos Acción Nacional,, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano, así como del otrora candidato al cargo de Alcalde de
Milpa Alta, en la Ciudad de México, el C. José Octavio Rivero Villaseñor, toda vez
que de las pruebas aportadas no se acredita la existencia de gastos no reportados,
debe declararse infundado el procedimiento de mérito, por lo que hace al presente
considerando.
Finalmente, por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe
precisar que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un
procedimiento complejo de fiscalización, auditoria y verificación, cuya actividad
arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña
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 determinará si
hubo alguna vulneración relativa a las cifras de los informes de los sujetos obligados
y, en su caso, si se actualiza una violación en materia de tope de gastos de
campaña.
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Por los argumentos antes expuestos, este Consejo General considera que en la
presente no se acredita infracción por parte de la Coalición “Por la CDMX al frente”
integrada por los Partido Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, así como del C. José Octavio Rivero Villaseñor, candidato
a la Alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México, pues los gastos se encuentran
reportados en el sistema integral de fiscalización, o bien no existió mayor evidencia
que demostrará que los gastos denunciados debieron ser reportados, en
consecuencia, de las pruebas aportadas no se acredita la existencia de gastos no
reportados electoral, debe declararse infundado el procedimiento de mérito, por lo
que hace al presente considerando.
3. Uso Indebido de Recursos Públicos y Actos Anticipados de Campaña
Del análisis de los hechos y la pretensión del quejoso en su escrito, se advierte que
denuncia la comisión de conductas que vulneran el principio de equidad en la
contienda tutelado en artículo 134, párrafo octavo de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de
México, prevé expresamente en su artículo 50, la competencia del Instituto Electoral
de la Ciudad de México para conocer las violaciones de naturaleza similar a las
denunciadas, por lo que no actualiza la competencia de la Unidad de Fiscalización
para conocer los hechos denunciados.
Al respecto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
normatividad electoral local, señalan lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se
administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para
satisfacer los objetivos a los que estén destinados.
(…)
La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como
tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de
la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En
ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen
promoción
personalizada
de
cualquier
servidor
público.
Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto
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cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de
sanciones a que haya lugar.”

Ley Procesal Electoral de la Ciudad De México
Artículo 3. Para la investigación y determinación de sanciones por presuntas faltas
cometidas a las disposiciones electorales por los Partidos Políticos, las candidaturas sin
partido, la ciudadanía, observadoras u observadores electorales y en general cualquier
sujeto bajo el imperio de las mismas, el Instituto Electoral iniciará el trámite y
sustanciación de alguno de los siguientes procedimientos:
(…)
II. Procedimiento Especial Sancionador Electoral. Será instrumentado dentro del
Proceso Electoral respecto de las conductas contrarias a la norma electoral; es
primordialmente inquisitivo y el órgano instructor tiene la facultad de investigar los
hechos por todos los medios legales a su alcance, sin que deba sujetarse únicamente
a las pruebas allegadas al procedimiento por las partes. Dicho procedimiento será
resuelto por el Tribunal Electoral. El Procedimiento Especial Sancionador Electoral será
instrumentado en los casos siguientes:
(…)
b) Por propaganda política o electoral de partidos políticos, candidatas o candidatos sin
partidos que calumnie a las instituciones, a los propios partidos políticos o a las
personas. En este caso, la queja o denuncia solo procederá a instancia de parte;
(...)
d) Por actos anticipados de precampaña o campaña.
Cuando se tenga conocimiento de faltas que contravengan lo señalado en la Base III
del artículo 41 de la Constitución Federal y las que se refieren en general a
irregularidades e incumplimientos sobre presuntas contrataciones y adquisiciones de la
persona que ostente las candidaturas sin partido, partidos políticos o particulares de
tiempos para transmitir propaganda política o electoral en radio y televisión; la
propaganda política o electoral de partidos políticos que calumnie a las personas o a
las instituciones y los partidos políticos; así como a publicidad de gobierno emitida
durante las campañas en los medios electrónicos, la Secretaría Ejecutiva, realizará las
diligencias necesarias para recabar la información que haga presumir la conducta y los
presentará al Consejo General, quien determinará si hace suya la denuncia y la formula
al Instituto Nacional, a través de la Secretaría del Consejo.
Artículo 10. Constituyen infracciones de las personas precandidatas o candidatas a
cargos de elección popular en el Código:
I. La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el
caso;
(…)
Artículo 15. Constituyen infracciones al Código por parte de las personas
servidoras públicas de la Ciudad de México:
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I. La omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio o de
proporcionar, en tiempo y forma, la información que les sea solicitada por los órganos
del Instituto;
II. La difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del
periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día
de la Jornada Electoral inclusive, con excepción de la información relativa a
servicios educativos y de salud, o la necesaria para la protección civil en casos de
emergencia;
III. El incumplimiento del principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la
Constitución Federal, cuando tal conducta afecte la equidad de la contienda entre los
partidos políticos, entre quien aspire, haya obtenido la precandidatura o candidatura
durante los procesos electorales;
IV. Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier
medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo octavo del
artículo 134 de la Constitución Federal;
V. La utilización de programas sociales y de sus recursos del ámbito local, con la
finalidad de inducir o coaccionar a la ciudadanía para votar a favor o en contra de
cualquier partido político o candidatura;

Asimismo respecto de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normatividad electoral
señalan lo siguiente:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
“Artículo 41
(…)
Apartado B. Corresponde al Instituto Nacional Electoral en los términos que establecen
esta Constitución y las leyes:
a) Para los Procesos Electorales Federales y locales:
(…)
6. La fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, y
(…)
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los
candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La ley
desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de dicha función, así como
la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar
las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de las sanciones
correspondientes. En el cumplimiento de sus atribuciones, el Consejo General no estará
limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y contará con el apoyo de las
autoridades federales y locales.”
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 190.
1. La fiscalización de los partidos políticos se realizará en los términos y conforme a los
procedimientos previstos por esta Ley y de conformidad con las obligaciones previstas
en la Ley General de Partidos Políticos.
2. La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los
candidatos estará a cargo del Consejo General por conducto de su comisión de
fiscalización.”
“Artículo 196.
1. La Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto es
el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que
presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los
recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo
relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de
cuentas de los partidos políticos.”
“Artículo 199.
1. La Unidad Técnica de Fiscalización tendrá las facultades siguientes:
a) Auditar con plena independencia técnica la documentación soporte, así como la
contabilidad que presenten los partidos políticos y en su caso, candidaturas
independientes en cada uno de los informes que están obligados a presentar;
(…)
c) Vigilar que los recursos de los partidos tengan origen lícito y se apliquen
exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos políticos;
d) Recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de precampaña y campaña, de
los partidos políticos y sus candidatos;
e) Requerir información complementaria respecto de los diversos apartados de los
informes de ingresos y egresos o documentación comprobatoria de cualquier otro
aspecto vinculado a los mismos;
f) Proponer a la Comisión de Fiscalización la práctica, directa o a través de terceros, de
auditorías a las finanzas de los partidos políticos;
g) Presentar a la Comisión de Fiscalización los informes de resultados, dictámenes
consolidados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas
a los partidos políticos. En los informes se especificarán, en su caso, las irregularidades
en que hubiesen incurrido los partidos políticos en la administración de sus recursos, el
incumplimiento de la obligación de informar sobre su aplicación y propondrán las
sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable;
h) Verificar las operaciones de los partidos políticos con los proveedores;
(…)
k) Presentar a la Comisión de Fiscalización los proyectos de resolución respecto de las
quejas y procedimientos en materia de fiscalización;
l) Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las organizaciones de ciudadanos que
pretendan obtener registro como partido político, a partir del momento en que notifiquen
de tal propósito al Instituto, en los términos establecidos en esta Ley y demás
disposiciones aplicables;
(…)
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o) Proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer de acuerdo a la
gravedad de las faltas cometidas.
(…)”

Al respecto se establece lo siguiente:


La autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para conocer de los
hechos narrados en la denuncia.



En caso de no cumplirse los supuestos mencionados, la Unidad de
Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión de
Fiscalización el Proyecto de Resolución que deseche de plano el
procedimiento y, en su caso, remitirlo a la autoridad u órgano que resulte
competente.



En el caso que nos ocupa, el quejoso denuncia que el jefe Delegacional
en Milpa Alta, Jorge Alvarado García, su hijo Jorge Alberto Alvarado
Robles, su hijo Jorge Alberto Alvarado Robles, su esposa Alicia Robles
Acevedo y su primo Jorge Loza Alvarado a través de la persona mora
ALGAL, A.C. o ALGALBUENAS COSTUMBRES, A.C. financiaron recursos a
favor del C. José Octavio Rivero Villaseñor y su candidatura a la Alcaldía de
Milpa Alta.



Asimismo, denuncia que el C. Hazel Iluses medina Laguna, también
funcionario de la Delegación Milpa Alta ha adquirido innumerables utilitarios,
tinacos, calentadores solares, pintura, cobijas, despensas, material de
limpieza, material de curación, sillas de ruedas, sillas de uso terapéutico,
marranos, gallinas, cabras pollos, motonetas, sillas, mesas, wc, picos, palas,
guantes, desmalezadoras, podadoras, plantas de luz. que traslada en
camionetas oficiales de la Delegación para beneficiar al candidato a Alcalde
José Octavio Rivero Villaseñor.



Por otra parte, denuncia que el pasado 28 de abril de 2018, el Partido
Movimiento Ciudadano celebró un evento en la explanada delegacional en el
que según su dicho se pudo observar la instalación de carpas, lonas con
logotipo oficial del citado Partido, juegos mecánicos, juegos inflables y
diverso material logístico entre otros, es decir un día antes de la fecha del
inicio de las campañas, a saber: el 29 de abril de la referida anualidad.

35

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/560/2018/CDMX

De conformidad con lo anterior el Consejo General, a través de la Comisión de
Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización de ésta, tiene a su cargo la
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; coaliciones;
candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y candidatos
independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales;
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional;
y organizaciones de observadores electorales a nivel federal.
En este contexto, los preceptos antes transcritos dejan claro que la función de la
autoridad electoral es verificar el origen, monto, destino y aplicación de los recursos
empleados por los sujetos obligados para la consecución de sus actividades, en
este orden de ideas el cumplimiento de sus obligaciones permite a la autoridad
electoral contar con la documentación comprobatoria necesaria para verificar el
adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y ejerzan,
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas,
principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.
Es por ello que del análisis de los hechos denunciados, a la luz de las atribuciones
de esta autoridad, permite determinar si es facultad de este Consejo General y de
la propia Unidad de Fiscalización, desplegar su actividad para dar atención a la
petición del quejoso que, en el caso, pretende que la autoridad electoral se
pronuncie respecto de conductas relativas a la realización de actos anticipados de
campaña en el caso del Partido Movimiento Ciudadano al llevar un evento el día 28
de abril de 2018, es decir un día antes del inicio formal de las campañas electorales.
Asumir dicha postura implicaría que esta autoridad invadiera la competencia del
Instituto Electoral de la Ciudad de México, para conocer las infracciones
relacionadas con actos anticipados de campaña, y aplicación de recursos públicos
para influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.
Dicho de otra forma, para que esta autoridad pudiera detonar sus facultades en
materia de fiscalización, resulta necesario que el Instituto Local se pronuncie sobre
las irregularidades denunciadas y que de ellas se desprendan ingresos o gastos
que deban cuantificarse y de los cuales, incluso, esta autoridad pudiera advertir su
debido registro, o el ocultamiento de los recursos.
Ahora bien, resulta pertinente señalar el criterio orientador emitido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el
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expediente identificado como SUP-RAP-522/2016,6 toda vez que en el mismo
estableció los elementos que se deben tomar en cuenta para decretar la
incompetencia por parte de la Unidad de Fiscalización, el cual para mayor claridad
transcribe a continuación.
“Así, tomando en consideración el marco normativo expuesto, esta Sala Superior
considera que -como lo sostuvo la autoridad responsable- la Unidad de Fiscalización
carece de competencia para conocer de la queja en cuestión, pues: a) de las
disposiciones aplicables al caso no se desprende su competencia; b) la Ley prevé
expresamente la competencia de la Unidad de lo Contencioso para conocer de violación
de esa naturaleza; y c) los servidores públicos no son sujetos obligados en
términos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.”

De lo antes expuesto es posible desprender las conclusiones siguientes:


De las disposiciones aplicables al caso no se desprende la competencia del
Instituto Nacional Electoral, ya que la pretensión del quejoso es acreditar
conductas irregulares del Partido Movimiento Ciudadano el día 28 de abril;
es decir la presunta realización de actos anticipados de campaña y aplicación
de recursos públicos para influir en la equidad de la competencia entre los
partidos políticos



La Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, prevé expresamente en
los artículos 3, 10 y 15 la competencia del Instituto Electoral de la Ciudad de
México para conocer las violaciones de naturaleza similar a las denunciadas
cometidas presuntamente por el Partido Movimiento Ciudadano y los CC.
Jorge Alvarado García, jefe Delegacional en Milpa Alta y Hazel Iluses
medina Laguna, funcionario de la citada Delegación.

6

Cabe señalar que dicho medio de impugnación derivó de la queja que presentó el PRI ante la Unidad Técnica de
Fiscalización en contra del senador Luis Fernando Salazar Fernández, por la difusión de su cuarto informe de labores, al
considerar que inobservó lo previsto en el artículo 134 de la Constitución Federal, en relación con el diverso 242, párrafo 5,
de la LGIPE. Al respecto, mediante INE/CG776/2016, el Consejo General desechó de plano la referida queja y ordenó a la
Unidad Técnica de Fiscalización que remitiera a la Unidad Técnica de lo Contencioso, ambas de este Instituto, todas las
constancias del expediente para que determinara o que en derecho correspondiera. El Partido Revolucionario Institucional
inconforme con lo anterior, interpuso el medio de impugnación en comento, mediante el cual argumentó esencialmente que
la autoridad responsable indebidamente llevó a cabo una interpretación gramatical de la Constitución Federal y la LGIPE, ya
que de una interpretación garantista, sistemática y funcional se desprende la competencia implícita de la Unidad de
Fiscalización para conocer de quejas que tengan por objeto fiscalizar recursos que impliquen una violación al principio de
imparcialidad regulado en el artículo 134 de la Constitución Federal.
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Finalmente, los CC. Jorge Alvarado García Alta y Hazel Iluses medina
Laguna, no son sujetos obligados en términos del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

De lo antes señalado, se acredita cabalmente que esta autoridad no resulta
competente para conocer y sustanciar los citados hechos denunciados pues de los
hechos narrados y las pruebas aportadas, no se advierte conducta alguna que
pueda ser analizada y sancionada dentro de los rubros de competencia del Instituto
Nacional Electoral.
Por ende, con fundamento en la fracción VI del numeral 1 del artículo 30, así como
en el numeral 1, fracción I del diverso 31 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en relación con el artículo 5 del
ordenamiento jurídico en comento, lo procedente es desechar de plano la queja
interpuesta, al no tener competencia esta autoridad electoral, respecto a las
conductas denunciadas.
Al respecto, el veintitrés de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/39470/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del
conocimiento al Consejero Presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México
los hechos denunciados, con la finalidad de que informara si ante esa autoridad se
había instaurado algún procedimiento especial sancionador relacionado con los
hechos denunciados en la demarcación indicada, en su caso de ser afirmativo,
informe el estado procesal de los procedimientos de mérito o, en su caso, el sentido
de la sentencia respectiva.
Asimismo, se solicitó hacer del conocimiento a esta autoridad si con motivo de la
resolución se advertía una irregularidad en materia de fiscalización.
Una vez que éste sea resuelto y la resolución cause ejecutoria, en el caso de que
se comprobara la posible violación de la normatividad relativa al financiamiento y
gastos de los partidos políticos establecidos, en el marco del Proceso Electoral
2017-2018, este Consejo General será la autoridad electoral competente para
determinar lo que en derecho corresponda y en su caso aplicar la sanción respectiva
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establecida por el legislador en la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Por tal motivo, con la finalidad de evitar una posible contradicción entre las
resoluciones o criterios emitidos por las autoridades electorales competentes
respecto a un mismo asunto y no vulnerar el principio de economía procesal o
causar actos de molestia innecesarios a particulares, una vez resuelto el
procedimiento correspondiente y que el mismo haya causado estado, se haga del
conocimiento a esta autoridad electoral para determinar lo que en derecho
corresponda.
En consecuencia, con fundamento en el artículo 5, numeral 4 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; se ordena dar vista al
Instituto Electoral de la Ciudad de México con copia certificada de las constancias
que integran el expediente de mérito, lo anterior a efecto de que determine lo que
en derecho corresponda.
4. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es
procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8
y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días
contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto
o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley
aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución
impugnada.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
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RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado 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 del C. José Octavio Rivero Villaseñor, en los
términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se da vista al Instituto Electoral de la Ciudad de México de conformidad
con lo expuesto en Considerando 3 para que en el ámbito de sus atribuciones
determine lo que corresponda conforme a derecho.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que,
por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación
con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada al Instituto
Electoral de la Ciudad de México, para que dicho organismo a su vez, esté en
posibilidad de notificar para que dicho organismo a su vez esté en posibilidad de
notificar a los interesados a la brevedad posible; por lo que, se solicita al Organismo
Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a las veinticuatro horas siguientes después
de haberlas practicado.
QUINTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento del
Tribunal Electoral del estado de Michoacán 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
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SEXTO. 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, nueve votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra de
los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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