
CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF/UTF/495/2018 Y SU ACUMULADO 

INE/Q-COF/UTF/602/2018 

INE/CG1066/2018 
 

 

RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 

FISCALIZACION DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS, 

INSTAURADO EN CONTRA DE LAS COALICIONES “POR MEXICO AL 

FRENTE” Y “POR EL ESTADO DE MEXICO AL FRENTE” AMBAS 

INTEGRADAS POR LOS PARTIDOS POLITICOS ACCION NACIONAL, 

REVOLUCION DEMOCRATICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO Y LOS CC. JUAN 

MANUEL ZEPEDA HERNANDEZ CANDIDADO A SENADOR Y ARACELI 

CASASOLA SALAZAR CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO 

25, EN EL ESTADO DE MEXICO, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 

2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-

COF/UTF/495/2018 Y SU ACUMULADO INE/Q-COF/UTF/602/2018 

 

 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/495/2018 y su acumulado 
INE/Q-COF-UTF/602/2018. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El do de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado por el C. Alejandro 
Hernández Acosta en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Órgano Electoral Distrital desconcentrado 
Número 25 del Instituto Electoral del Estado de México, en contra de las Coaliciones 
“Por México al Frente” y “Por el Estado de México al Frente”, así como a los CC. 
Juan Manuel Zepeda Hernández, Candidato a Senador y Araceli Casasola Salazar 
Candidata a Diputada Local por el Distrito 25, ambos en el Estado de México, 
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y destino de los 
recursos de los partidos políticos, consistente en irregularidades en los 
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Identificadores Únicos en espectaculares, mismos que a dicho del quejoso, 
benefician a los denunciados.  
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 

 
“ (…) 

 
H E C H O S 

 
1.- El día 3 de junio del año en curso, realicé un recorrido por las avenidas principales 
de este Distrito Electoral Local número 25, por lo que siendo aproximadamente las 13:30 
horas, me percaté que en un mismo domicilio ubicado en la Cuarta Avenida (acera 
norte) esquina con calle Santa Rosa de Lima (acera oriente), colonia Tamaulipas, 
Sección Virgencitas, municipio de Nezahualcóyotl, donde se encuentra un edificio de 
color blanco de tres niveles y en su azotea montados en la misma estructura, mirando 
uno al Oriente y otro al Poniente, se encuentran dos espectaculares, de 
aproximadamente 6 metros de alto por 10 metros de largo, ambos espectaculares con 
el mismo número de Identificación INE-RNP.000000168652. El espectacular que mira 
al Poniente, dice con letras negras "ARACELI", y con letras rojas "CASASOLA", debajo 
de ese nombre y con letras negras y más pequeñas: "CANDIDATA A DIPUTADA 
LOCAL DISTRITO 25", abajo contiene el logotipo del PRD y la leyenda "Vota 1 de julio, 
en el extremo izquierdo los logotipos de los partidos PRD, PAN y Movimiento 
Ciudadano; además de la imagen de la candidata a la diputación local; y, arriba de dicha 
imagen, el número de Identificación único: "INE.RNP-000000168652". El espectacular 
que mira al Oriente contiene dos imágenes, una de un hombre y la otra de una mujer; 
debajo de la imagen del hombre dice: JUAN ZEPEDA, y abajo del nombre dice: 
"SENADOR", "Candidato por el Estado de México". En el otro extremo, debajo de la 
imagen femenina, dice con letras negras y rojas: "ARACELI CASASOLA", y debajo de 
ese nombre: "CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL DISTRITO 25". En medio de las 
imágenes se encuentra la leyenda que de arriba abajo dice: "JUNTOS SEGUIREMOS 
TRABAJANDO POR NEZA", El logotipo del PRD, y "VOTA 1 DE JULIO". Arriba de la 
imagen femenina, el número de Identificación único: "INE.RNP-000000168652". Se 
anexan las fotografías de dichos espectaculares marcadas como anexos 2 y 3. 

 
2.- El mismo día 3 de junio del año en curso, pero aproximadamente a las 15:20 horas 

encontré que, en un mismo domicilio ubicado en la Avenida Nezahualcóyotl (Acera 
Oriente), sin número, a una casa de la Avenida Pantitlán (Acera Sur), colonia Las 
Fuentes, municipio de Nezahualcóyotl, se encuentra un edificio de varios niveles, que 
tiene en una de sus caras la fachada de cristal, y en su azotea montados en la misma 
estructura, mirando uno al Norte y otro al Sur, se encuentran dos espectaculares, de 
aproximadamente 6 metros de alto por 10 metros de largo, ambos espectaculares con 
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el mismo número de Identificación único INE-RNP.00000059153, AMBOS CON LOS 
MISMOS DATOS E IMÁGEN, QUE DICEN: con letras negras "ARACELI", y con letras 
rojas "CASASOLA", debajo de ese nombre y con letras negras y más pequeñas: 
"CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL DISTRITO 25", abajo contiene el logotipo del PRD 
y la leyenda "Vota 1 de julio, en el extremo izquierdo los logotipos de los partidos PRD, 
PAN y Movimiento Ciudadano; además de la imagen de la candidata a la diputación 
local, y arriba de dicha imagen: "INE.RNP-00000059153". Anexo al presente escrito las 
fotografías de dichos espectaculares marcadas como anexo 4 y 5. 

 
3.- Por si lo anterior fuera poco, el mismo día 3 de junio del año en curso, 
aproximadamente a las 18:00 localicé un tercer espectacular que tiene el mismo número 
de Identificador Único que los espectaculares ubicados en la Avenida Nezahualcóyotl, 
casi esquina con Avenida Pantitlán, y a los que se refiere el hecho anterior, el: INE-
RNP00000059153. 
 
Este espectacular se ubica en la esquina de la Avenida Bordo de Xochiaca (Acera Sur) 
y Avenida Nezahualcóyotl (Acera Oriente), colonia Tamaulipas, sección Flores; el 
espectacular contiene dos imágenes; una de un hombre y la otra de una mujer; debajo 
de la imagen del hombre dice: JUAN ZEPEDA, y abajo del nombre dice: "SENADOR", 
"Candidato por el Estado de México". En el otro extremo, debajo de la imagen femenina, 
dice con letras negras y rojas: "ARACELI CASASOLA", y debajo de ese nombre: 
"CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL DISTRITO 25". En medio de las imágenes se 
encuentra la leyenda que de arriba abajo dice: "JUNTOS SEGUIREMOS 
TRABAJANDO POR NEZA", El logotipo del PRD, y "VOTA 1 DE JULIO". Arriba de la 
imagen femenina, el número: "INE-RNP- 00000059153". Se anexa la fotografía de éste 
espectacular marcada como anexo 6. 
 
4.- Con la información obtenida conforme a los hechos anteriores, solicité a la Oficialía 
Electoral del Distrito 25 Local, la certificación de la existencia de los espectaculares 
ubicados en los lugares antes mencionados y de los números de Identificador único que 
tiene cada uno de ellos, realizando la Oficialía dicho pedimento el día 14 del mes y año 
en curso, expidiéndome la copia correspondiente, misma que marcada como Anexo 7, 
agrego al presente escrito. 

A) .- Conforme a los datos obtenidos en el recorrido por el Distrito para 
verificar la propaganda electoral, narrada en el hecho número 1 de este escrito, y la 
certificación expedida por la Oficialía Electoral, los números de Identificador Único de 
dichos espectaculares no concuerdan, por lo que los mismos FUERON ALTERADOS.  

a).- Pues bien, conforme a la copia certificada del Acta Circunstanciada levantada por 
la Oficialía Electoral, aparece que el espectacular que menciono en el hecho número 1 
de este escrito, que mira hacia el Poniente y que contiene la imagen de la Candidata a 
la Diputación Local Araceli Casasola y que tenía el número de Identificador único INE-
RNP.000000168652, ahora en la certificación aparece con el número INE-RNP-
000000168655, Identificador único que fue alterado, y que desde luego no le pertenece 
a la propaganda de la candidata Araceli Casasola. 

b).- El otro espectacular que se menciona en el hecho número 1 de este 
escrito, que mira hacia el Oriente y que contiene las imágenes de la Candidata a la 
Diputación Local Araceli Casasola y la del Candidato a la Senaduría del Estado de 
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México, Juan Zepeda, aparece con el mismo número de Identificador único INE-
RNP.000000168652, 

Sin embargo, no se tiene la certeza de que dicho número de Identificador único 
realmente le corresponda a ese espectacular, pues Io tenía también el espectacular 
donde aparecía sola la Candidata Araceli Casasola, por lo que debe pedirse a la Unidad 
Técnica del INE informe a quien le fue autorizado el espectacular con número de 
Identificador único INE-RNP-000000168652, con sus pormenores, como son: el 
contenido del espectacular, su ubicación y fotografía; toda vez que dicha Unidad 
Técnica es la que tiene facultades para verificar esta información, en términos de los 
dispuesto por el artículo 331 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización del INE. 

B). - De igual forma, conforme a los datos obtenidos en el recorrido por el Distrito para 
verificar la propaganda electoral, narrada en los hechos 2 y 3 de este escrito, y que se 
refería a 3 espectaculares que tenían el mismo número de Identificación Único el 
INERNP.00000059153, no concuerdan con el número de Identificador Único que 
aparece en la Certificación expedida por la Oficialía Electoral, por lo que los mismos 
FUERON ALTERADOS. 
 

  a).- Dicha alteración se aprecia a simple vista en uno de los dos espectaculares 
instalados en el edificio ubicado en la esquina de las Avenidas Nezahualcóyotl y 
Pantitlán, en el espectacular que tiene la vista hacia Nororiente (el mi hecho 2 dice 
Norte, pero es el mismo espectacular), el que tenía el número de Identificador único 
INE.RNP-00000059153, EL QUE SE ALTERÓ EN EL ÚLTIMO NUMERO, 
apreciándose que en el espacio donde tenía el número 3 tiene un fondo más blanco que 
en el resto de los números, y en vez del 3 tiene un 7, por lo que el nuevo número de 
Identificador único aparece como INE-RNP00000059157. Como es lógico, este número 
no le pertenece a este espectacular, pues se alteró el mismo para evitar se encontrarán 
estos dos espectaculares con el mismo Identificador único, y se cayó en un error más 
grave que es ALTERAR LOS NÚMEROS DE IDENTIFICADOR ÚNICO, sin que este 
último número de Identificador le pertenezca a la propaganda de la Candidata a la 
Diputación Local, Araceli Casasola. sino más bien de otro Candidato y de otro Partido 
Político. Esta alteración que se observa a simple vista, no fue observada por la Oficialía 
Electoral al momento de precisar las características del espectacular, solo mencionó el 
número de Identificador Único. el INERNP-00000059157. 

b).- El otro espectacular instalado en el edificio ubicado en la esquina de 
las Avenidas Nezahualcóyotl y Pantitlán, con vista al Sur, y que tenía el número de 
Identificador Único INE.RNP-00000059153, ESTE TAMBIEN SE ALTERÓ EN EL 
ÚLTIMO NÚMERO, pero a diferencia del anterior no se aprecia la alteración, por 
prestarse el número 3 a dicha alteración, pues el mismo número solo fue completado a 
8, quedando consecuentemente como INE-RP-00000059159158, como es lógico, este 
número no le pertenece a este espectacular ni a esta candidata, pues se alteró el mismo 
para evitar se encontraran estos dos espectaculares con el mismo Identificador Único, 
y se cato en un error más grave que se ALTERAR LOS NUMEROS DE 
IDENTIFICADOR UNICO, sin que este último número de Identificador le pertenezca a 
la propaganda de la Candidata a la Diputación Local, Araceli Casasola, sino mas bien 
de otro Candidato y de otro Partido Político. 
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c).- El tercer espectacular con el mismo número de Identificador Único, el 
INE-RNP-00000059153, ubicado en la Avenida Bordo de Xochiaca esquina con 
Avenida Nezahualcóyotl, colonia Tamaulipas, sección las Flores, que contiene la 
imagen de la candidata a la Diputación Local por el Distrito 25 Araceli Casasola y del 
Candidato a la Senaduría de la Republica por el Estado de México, Juan Zepeda, 
conforme a la certificación expedida por Oficialía Electoral, tiene el mismo 
número de Identificador único, el INE-RNP-00000059153, SIN EMBARGO, ese 
número de Identificador Único, debe corresponder únicamente a la propaganda de la 
Candidata Araceli Casasola, y NO A UN ESPECTACULAR CON LAS IMÁGENES DE 
ARACELI CASASOLA Y JUAN ZEPEDA, por lo que debe pedirse a la Unidad 
Técnica del INE, informe a quien le fue autorizado el espectacular con número de 
Identificador Único INE-RNP-00000059153, con sus pormenores, como son: el 
contenido del espectacular, su ubicación y fotografía; toda vez que dicha Unidad 
Técnica es la que tiene facultades para verificar esta información, en términos de los 
dispuesto por el articulo 331 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización del INE. 

 

  5.- Conforme a todo lo anterior se desprende que: 

 

a) .-Los candidatos Araceli Casasola y Juan Zepeda, utilizaron el mismo número 
de Identificador único INE-RNP-000000168652 EN LOS DOS ESPECTACULARES 
instalados en el edificio de la Cuarta Avenida esquina con calle Santa Rosa de Lima, 
colonia Tamaulipas, Sección Virgencitas; como de igual forma utilizaron el mismo 
número de Identificador Único INE-RNP-00000059153 en 3 espectaculares, 2 
instalados en el edificio de la Avenida PANTITLAN esquina con Nezahualcóyotl, colonia 
Las Fuentes, municipio de Nezahualcóyotl y 1 en la esquina de Avenida Bordo de 
Xochiaca esquina con Avenida Nezahualcóyotl, colonia Tamaulipas, sección las Flores, 
Municipio de Nezahualcóyotl.” 

 

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

 

 LA DOCUMENTAL TÉCNICA, consistente en la fotografía que se exhibe 
marcada como Anexo 2, en la cual aparece el espectacular denunciado, 
con la imagen, nombre de la Candidata a la Diputación Local por el 
Distrito 25 ARACELI CASASOLA, logotipos de los partidos de la 
coalición que la postulan y número de Identificador único: "INE.RNP-
000000168652". 
 

 LA DOCUMENTAL TÉCNICA, consistente en la fotografía que se exhibe 
marcada como Anexo 3, en la cual aparecen dos imágenes; una de un 
hombre y la otra de una mujer; debajo de la imagen del hombre dice: 
JUAN ZEPEDA, y abajo del nombre dice: "SENADOR", "Candidato por 
el Estado de México". En el otro extremo, debajo de la imagen femenina, 
dice con letras negras y rojas: "ARACELI CASASOLA", y debajo de ese 
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nombre: "CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL DISTRITO 25". En medio 
de las imágenes se encuentra la leyenda que de arriba abajo dice: 
"JUNTOS SEGUIREMOS TRABAJANDO POR NEZA", El logotipo del 
PRD, y "VOTA 1 DE JULIO". Arriba de la imagen femenina, número 
de Identificado único: "INE-RNP- 000000168652". 
 

 LA DOCUMENTAL TÉCNICA, consistente en las fotografías marcadas 
como Anexo 4 y 5 del escrito inicial, en las que aparecen exactamente: 
la misma imagen, nombre, partido, y demás datos publicitarios idénticos, 
siendo dichas fotografías de dos espectaculares diferentes, colocadas 
en el mismo lugar, pero mirando una al norte y otra al sur, y que tienen 
el mismo número de Identificador único INE-RNP- 00000050153. 
 

 LA DOCUMENTAL TÉCNICA, consistente en la fotografía que se exhibe 
marcada como Anexo 6, en la cual aparecen dos imágenes; una de un 
hombre y la otra de una mujer; debajo de la imagen del hombre dice: 
JUAN ZEPEDA, y abajo del nombre dice: "SENADOR", "Candidato por 
el Estado de México". En el otro extremo, debajo de la imagen femenina, 
dice con etras negras y rojas: "ARACELI CASASOLA", y debajo de ese 
nombre: "CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL DISTRITO 25". En medio 
de las imágenes se encuentra la leyenda que de arriba abajo dice: 
"JUNTOS SEGUIREMOS TRABAJANDO POR NEZA", El logotipo del 
PRD, y "VOTA 1 DE JULIO". Arriba de la imagen femenina, el número 
de Identificador único: "INE.RNP- 00000059153". 

 
IV. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El cinco de julio 
del dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja 
mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el numero INE/Q-COF-
UTF/495/2018, registrado en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación 
el escrito de mérito, así como notificar el inicio del procedimiento al Secretario del 
Consejo General del Instituto, así como al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, las Coaliciones “Por México 
al Frente” y “Por el Estado de México al Frente”, así como a los CC. Juan Manuel 
Zepeda Hernández Candidato a Senador y Araceli Casasola Salazar Candidata a 
Diputada Local por el Distrito 25, ambos en el Estado de México, remitiéndole las 
constancias que integran el expediente; asimismo al denunciante, el C. Alejandro 
Hernández Acosta, en su carácter de representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, y por último publicar el acuerdo de referencia en los 
estrados del Instituto Nacional Electoral. 
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V. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento INE/Q-
COF-UTF/495/2018. 
 
a) El cinco 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 admisión 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
 

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

 

Vl. Notificación del inicio del escrito de queja identificado con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/495/2018 al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/37766/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto, la admisión y el registro en el libro de gobierno 
del procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/495/2018  
 
VIl. Notificación del inicio del escrito de queja identificada con el número de 
expediente número INE/Q-COF-UTF/495/2018 al Consejero Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diez de julio de 
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37764/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión y el 
registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado como INE/Q-
COF-UTF/495/2018  
 
Vlll. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento de queja al 
Partido Acción Nacional. El diez de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/37760/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
representación del Partido Acción Nacional, el inicio del procedimiento y 
emplazamiento de queja de mérito, respecto de los hechos denunciados para que 
ofreciera y exhibiera las pruebas que respalden sus afirmaciones, anexándole copia 
de las constancias que integran el expediente  
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lX. Notificación de emplazamiento e inicio de procedimiento de queja al 
Partido Movimiento Ciudadano. 

 
a) El nueve de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37757/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la representación del partido político 
Movimiento Ciudadano el inicio del procedimiento y emplazamiento de queja de 
mérito, respecto de los hechos denunciados para que ofreciera y exhibiera las 
pruebas que respalden sus afirmaciones, anexándole copia de las constancias 
que integran el expediente 
 

b) El doce de julio del dos mil dieciocho, el C. Juan Miguel Castro Rendón 
representante Propietario del partido político Movimiento Ciudadano, remitió a la 
Unidad Técnica de Fiscalización la contestación al emplazamiento, que en 

términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala: 

 
“(…) 
 
En consecuencia, el partido que ostenta la información solicitada por esa autoridad es 
el Partido Acción Nacional, al tratarse los hechos denunciados relativos a la 
candidatura al Senado del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, por lo tanto, son los 
encargados de desahogar en el momento oportuno, el presente requerimiento de 
información, así como emitir las consideraciones de derecho correspondientes, sus 
alegatos y la documental técnica contable que deberá acompañar para mostrar su 
dicho. 
 
En cuanto a la C. Araceli Casasola Salazar, candidata a Diputada Local en el Distrito 
25 Local, de conformidad con el convenio de la Coalición “Por el Estado de México al 
Frente”, se estableció en la cláusula DECIMA PRIMERA, numeral 8, en cuanto al 
reporte de los gastos de campaña: 
 
8. Las partes acuerdan que los y las candidatas de Diputados Locales, serán 
responsables de elaborar la respuesta a los oficios de errores y omisiones, y en su caso, 
de presentar las aclaraciones o rectificaciones que le sean requeridas por la autoridad, 
con el apoyo del Partido Político que los postulo; en coordinación con los demás 
Partidos Políticos integrantes de la coalición, a través del Consejo Estatal de 
Administración. Para qué el responsable de finanzas presente la respuesta global o 
consolidada al oficio de errores y omisiones y lo que corresponda. 
 
(…) 

 
En consecuencia, el partido que ostenta la información, para estar en condiciones de 
desahogar el presente emplazamiento es el Partido de la Revolución Democrática. “ 
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X. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Partido de la Revolución 

Democrática. 

a) El diez de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/37762/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
representación del Partido de la Revolución Democrática el inicio del 
procedimiento y emplazamiento de queja de mérito, respecto de los hechos 
denunciados para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respalden sus 
afirmaciones, anexándole copia de las constancias que integran el expediente 
 
b) El dieciséis de julio del dos mil dieciocho, el C. Maestro Camerino Eleazar 
Márquez Madrid representante propietario del Partido de la Revolución 
Democrática, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización la contestación al 
emplazamiento, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte 
conducente señala:  

 
“(…) 
 
CONTESTACIÓN DE HECHOS 
En primer término es importante destacar que lo manifestado por el actor, es totalmente 
falso ya que, en todo momento se cumplió lo establecido en el artículo 207 numeral 1 
inciso "c" fracción IX e inciso "d" del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 
o Electoral, a mayor abundamiento se transcribe el citado artículo: 
 
“Artículo 207. 
(…)” 
 
Como se puede apreciar del citado artículo este nos menciona los requisitos que se 
deben 
o cumplir para la contratación de anuncios espectaculares, por lo que se apreciar que 
debe ser dicha contratación por medio de los partidos políticos, coaliciones y/o 
candidatos independientes, lo cual se cumplió por parte de la voz como lo acredito con 
los dos CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE ESPECTACULARES que 
se celebraron por una parte con ANUNCIANTES EN EL ORIENTE, S.A DE C.V, 
representada en ese acto por su representante legal el C. AQUILINO SALOMON 
AGUILAR SAUCEDO Y por otra parte la C. NORMA LUZ LOJERO VALENCIA en su 
calidad de representante legal del Partido de la Revolución Democrática, y 
representando la Coalición "POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE", dichos 
contratos fueron celebrados en fecha 24 (veinticuatro) de Mayo de 2018 (dos mil 
dieciocho), en los cuales se describen en sus fojas marcadas con el numero 3 (tres) en 
su cláusula primera la dirección en donde se colocaran los espectaculares, así como el 
código INE que les seria asignado a cada uno de los espectaculares y como se 
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desprende de dichos contratos estos tienen los números de identificación INE distintos 
cada uno de ellos y no como lo quieren hacer ver los actores que un mismo número de 
identificación fue ocupado en dos espectaculares. Aunado a ello se agrega también al 
presente escrito el informe rendido al Sistema Integral de Fiscalización en el cual se 
hace constar que desde fecha 31 (treinta y uno) de Mayo de 2018 (dos mil dieciocho) 
se entregó por medio magnético los expedientes de los dos contratos realizados para 
la colocación de espectaculares en el Distrito 25 local en el Estado de México, así como 
los avisos de contratación en los cuales se describe y anexa fotografías de los 
espectaculares contratados, tal y como to marca el artículo en comento. 
 
Como se puede apreciar de dichos expedientes que se agregan a la presente 
contestación, no existe duplicidad en los números de identificación del INE y mucho 
menos la alteración de los mismos, ya que cada espectacular contaba con su propio 
número de identificación asignado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del 
Registro Nacional de Proveedores, por lo que la de la voz cumplió con lo establecido en 
la normatividad antes mencionada. 
 
En este sentido, lo manifestado por la parte denunciante en su escrito inicial de queja, 
a o todas luces resulta ser completamente infundado, falso e improcedente, situación 
que se acredita aún más y de pleno derecho con la propia Acta Circunstanciada de 
Oficialía Electoral, con número de folio VOED/025/03/2018, que la propia denunciante 
ofrece como prueba, en la que se indica: 
 

HAGO CONSTAR. 
 
"Vengo a solicitar la inspección ocular de la propaganda y la certificación de la existencia 
de la misma, de la Candidata a la Diputación Loca/ por este Distrito Electoral, ARACELI 
CASASOU, del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA, toda vez que está 
haciendo propaganda mediante varios Espectaculares que contienen e/ mismo número 
de identificador único del Instituto Nacional Electora/ en este 25 Distrito, lo que perjudica 
a mi Partido y Candidata que represento, toda vez que al utilizar varios O
 espectaculares con el mismo número de identificador único impactara a mayor número 
de votantes para este primero de julio sacando ventaja sobre los demás Partidos y 
candidatos que contienden por e/ mismo cargo electoral, en especial a mi Partido 
violando con e//o e/ principio de Equidad que debe prevalecer en toda campaña política, 
independientemente de que utilizo vanos espectaculares con el mismo número de 
identificador único, usa recursos económicos de procedencia desconocida, mismos que 
no están cuantificados ni fiscalizados. 
 
En virtud de lo anterior, se observa siguiente. 
 
PUNTO UNO: a las diez horas con cuarenta minutos me constituí en Cuarta 
Avenida esquina calle Santa Rosa de Lima, colonia Tamaulipas Sección Virgencitas, 
Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, una vez cerciorada de que fuera el 
domicilio señalado por el solicitante, con base en la observación del señalamiento vial, 
placa con el nombre de la avenida; lugar en el que pude constatar lo siguiente. 
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Se aprecia un edificio de tres pisos color blanco donde se observa un espectacular con 
fondo blanco de medidas aproximadas de 3.5 metros de atura, por 5 metros de largo, 
con vista hacia e/ oriente en que se aprecia INE-RNP-000000168652, en la parte 
superior derecha; mientras que de su lado izquierdo se aprecia e/ busto de un persona 
de género masculino de camisa blanca de camisa blanca, en su parte inferior se aprecia 
la leyenda, JUAN ZEPEDA" "SENADOR", "Candidato por e/ Estado de México 
"Coalición por México a/ Frente;" mientras en su parte centra/ se aprecia la leyenda 
"JUNTOS SEGUIREMOS TRABAJANDO POR IVEZA",• debajo e/ logotipo PRD, 
continua debajo 1 DE JULIO; mientras que de su lado derecho se aprecia e/ O busto de 
un persona de género femenino de camisa blanca, en su parte inferior se aprecia la 
leyenda ARACELI C4SASOU, CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL DISTRITO 25, 
Coalición por e/ Estado de México a/ Frente; en la parte derecha se aprecia e/ logotipo 
de reciclaje seguido de la leyenda PUBLICIDAD IMPRESA CON MATERIALES 
RECICLADOS. En e/ edificio referido en este mismo punto se observa un espectacular 
con fondo blanco de medidas aproximadas de 3.5 metros de atura, por 5 metros de 
largo, con vista hacia e/ poniente en que se aprecia INE-RNP-000000168655, en la 
parte superior derecha; mientras que en su parte inferior se aprecia la leyenda, 
ARACELI CASASOU, CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL DISTRITO 25, debajo e/ 
logotipo PRD, continuando debajo VOTA y debajo 1 DE JULIO; mientras que de su lado 
derecho se aprecia e/ busto de un persona de género femenino de camisa blanca; en 
la parte derecha se aprecia e/ logotipo de reciclaje seguido de la leyenda PUBLICIDAD 
IMPRESA CON MATERIALES RECICLADOS; también se aprecia en la parte inferior 
de/ mismo de izquierda a Revolución derecha Democrática los logotipos y de/ de/ 
Partido Acción Movimiento Nacional, Ciudadano, de/ Partido y debajo de la leyenda 
COALICIÓN POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE; continuando con e/ logotipo 
de Facebook, ARACELI C4SASOLA, el logotipo de Instagram, 
@ARACELI.CASASOLA.OFICIAL logotipo de twitter @AR4C4SASOU. Para mayor 
Ilustración se anexan 3 fotografías obtenidas de/ lugar inspeccionado, como punto uno. 
 
PUNTO DOS: a las once horas con cinco minutos me constituí en Avenida 
Nezahualcóyotl esquina Avenida Pantitlán, Colonia las Fuentes, Municipio de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, una vez cerciorada de que fuera e/ domicilio 
señalado por e/ solicitante, con base en /a observación de/ señalamiento vial, placa con 
e/ nombre de la avenida; lugar en el que pude constatar lo siguiente.  
 
Se aprecia un edificio de cuatro pisos de cristales, donde se observa un espectacu lar 
con fondo blanco de medidas aproximadas de 3.5 metros de atura, por 5 metros de 
largo, con vista hadé nororiente en que se aprecia INE-RNP-000000059157, en la parte 
superior derecha; mientras que su parte inferior se aprecia /a leyenda, ARACELI 
CASASOU, CANDIDATA A DIPUTADA LOC DISTRITO 25, debajo e/ logotipo PRD, 
continuando debajo VOTA y debajo 1 DE JULIO, mientras que de su lado derecho se 
aprecia e/ busto de un persona de género femenino de camisa blanca; en /a parte 
derecha se aprecia e/ logotipo de reciclaje seguido de la leyenda PUBLICIDAD 
IMPRESA CON MATERIALES RECICLADOS; también se aprecia en /a parte inferior 
de/ mismo de izquierda derecha los logotipos de/ Partido Acción Nacional de/ Partido 
de la Revolución Democrática y de/ Partido Movimiento Ciudadano, y debajo la leyenda 
COALICIÓN POR EL ESTADO DE MÉXICO AL FRENTE; continuando con e/ logotipo 
de Facebook, ARACELI C4SASOLA, e/ logotipo de Instagram, 
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@ARACELI.CASASOLA.OFICIAL logotipo de twitter @ARAC4SASOLA, En el edificio 
referido en este mismo punto se observa un O espectacular con fondo blanco de 
medidas aproximadas de 3-5 metros de atura, por 5 metros de largo, con vista hacia e/ 
sur en que se aprecia INERNP-000000059158, en /a parte superior derecha; mientras 
que en su parte inferior se aprecia la leyenda, ARACELI C4SASOL4, CANDIDATA A 
DIPUTADA LOCAL DISTRITO 25, debajo e/ logotipo PRD, continuando debajo VOTA 
y debajo 1 DE JULIO; mientras que de su lado derecho se aprecia e/ busto de un 
persona de género femenino de camisa blanca; en la parte derecha se aprecia e/ 
logotipo de reciclaje seguido de /a leyenda PUBLICIDAD IMPRESA CON MATERIALES 
RECICLADOS; también se aprecia en la parte inferior de/ mismo de izquierda a derecha 
los logotipos de/ Partido Acción Nacional, de/ Partido de la Revolución Democrática y 
de/ Partido Movimiento Ciudadano, y debajo la leyenda COALICIÓN POR EL ESTADO 
DE MEXICO AL FRENTE; continuando con e/ logotipo de Facebook, ARACELI 
C4SASOU, el logotipo de Instagram, @ARACELI.CASASOLA. OFICIAL, logotipo de 
twitter @ARAC4SASOL4. Para mayor lustración se anexan 3 fotografías obtenidas de/ 
lugar inspeccionado, como punto dos. 
 
PUNTO TRES; a las once horas con veinticinco minutos me constituí en Avenida Bordo 
de Xochiaca esquina cale Avenida Nezahualcóyotl, colonia Tamaulipas Sección las 
Flores, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, una vez cerciorada de que 
fuera e/ domicilio señalado por e/ solicitante, con base en la observación de/ 
señalamiento vid, placa con e/ nombre de la avenida; lugar en el que pude constatar lo 
siguiente. 
 
Se aprecia un local comercial de pinturas Comex, donde se observa un espectacular 
con blanco de medidas aproximadas de 3.5 metros de atura, por 5 metros de largo, con 
vista al poniente en que se aprecia INE-RNP00000059153, en la parte superior derecha; 
mientras que su lado izquierdo se aprecia el busto de una persona de género masculino 
de camisa blanca, en su parte inferior se aprecia la leyenda "JUAN ZEPEDA" 
"SENADOR". "Candidato por el Estado de México', "Coalición por México al Frente," 
mientras en su parte central se aprecia la leyenda "JUNTOS SEGUIREMOS 
TRABAJANDO POR E"; debajo el logotipo PRD, continuando debajo VOTA y debajo 1 
DE JULIO; mientras que de su lado derecho se aprecia e/ busto de un persona de 
género femenino de camisa blanca, en su parte inferior se aprecia a leyenda, ARACELI 
C4SASOLA, CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL DISTRITO 25, Coalición por e/ Estado 
de México a/ Frente; en la parte derecha se aprecia e/ logotipo de reciclaje seguido de 
la leyenda PUBLICIDAD IMPRESA CON MATERIALES RECICLADOS, Para mayor 
lustración se anexan 2 fotografías obtenidas de/ lugar inspeccionado, como punto tres. 
 
En este sentido, esa Unidad Técnica de Fiscalización, podrá apreciar que, contrario a 
lo 
O señalado por la parte quejosa, conforme a la FE de hechos de la oficialía electoral 
antes citada, se aprecia que, de los 5 anuncios espectaculares, en ninguno de ellos se 
repite el número de identificador único; siendo éste un elemento suficiente y bastante 
para determinar cómo infundado el presente procedimiento sancionador en materia de 
fiscalización. 
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Pues, no se debe de pasar por alto que, en el la Acta Circunstanciada realizada por 
parte de la vocal de Organización Electoral la C, PERLA YANETTE RAMIREZ 
CEDILLO, de la junta distrital 25 local en el Estado de México, en donde certifica y hace 
constar, que se constituyó en los domicilios señalados por el actor y tomo fotografías 
de los espectaculares y realizo la descripción de cada uno de ellos y manifiesta lo que 
contenía cada uno de los espectaculares materia de la presente queja y como se puede 
apreciar de dicha certificación realizada y las fotografías tomadas por la vocal ejecutiva 
corresponde a nuestros contratos celebrados con la empresa ANUNCIANTES EN EL 
ORIENTE S.A. DE C.V., así como lo informado a la Comisión de Fiscalización, mediante 
el aviso de contratación por parte de Unidad Técnica de Fiscalización, por lo que dicha 
documental ofrecida por parte del actor la hacemos propia y no es agregada al presente 
escrito porque ya obra en el expediente. 
 
Lo anterior en virtud de que, de la simple lectura de la Acta Circunstanciada en la cual 
la Vocal de Organización de la Junta local distrital 25 del IEEM certifica a petición del 
actor los cinco espectaculares materia de la presente queja, difiere de lo manifestado 
por el actor, y al ser este un documental publica tiene valor probatorio pleno, con la cual 
se demuestra la falsedad de lo manifestado por el quejoso, y se acredita la inexistencia 
de alguna violación a la normatividad electoral o de fiscalización. 
 
Por lo tanto, atendiendo a las reglas generales de la prueba, la experiencia y la sana 
critica, es dable arribar a la conclusión de que, con las documentales que obran en autos 
del expediente y con las que se adjuntan al escrito de cuenta, relativas al reporte en el 
Sistema Integral de Fiscalización, de los espectaculares materia de reproche, se 
acredita de manera plena que no existe ninguna irregularidad mencionada por el 
quejoso y no se O viola ningún precepto legal en materia de Fiscalización. 
 
De igual forma la de la voz nunca coloco espectaculares de más de los contratados, ya 
que todos los espectaculares fueron dados de alta y legalmente autorizados por el INE 
y que les fueron proporcionados a cada uno de ellos su identificador único y estos fueron 
incluidos en los gastos de campaña, como se acredita con los avisos de contratación 
que fueron realizados en fecha 31 (treinta y uno) de mayo de 2018 (dos mil dieciocho). 
 
En virtud de lo anteriormente manifestado solicito que al representante del Partido 
Revolucionario Institucional sea sancionado por realizar una queja frívola y sin sustento, 
ya que de las pruebas técnicas marcadas con los números 3, 4, 5 y 6, ofrecidas por el 
actor como son las cinco fotografías que fueron tomadas por el quejoso, no tiene valor 
probatorio alguno en primer lugar porque estas no se aprecian bien los números a los 
que hace referencia y además que son contrarias a lo manifestado por la prueba 
documenta ofrecida por el actor en su escrito inicial y que se encuentra marcada con el 
numero 1 (uno) de su capítulo de Pruebas, consistente en la Copia certificada de la Acta 
Circunstanciada realizada por la Oficialía Electoral de la Junta Distrital número 25 del 
IEEM, la C. Perla Yanette Ramírez Cedillo, Vocal de Organización Electoral, y en la cual 
difiere a lo mencionado por el actor y con sus pruebas Técnicas ofrecidas como son sus 
fotografías en los numerales 3, 4, 5 y 6, del capítulo de pruebas, por lo que es inexistente 
lo manifestado por el quejos. 
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En virtud de lo antes mencionado y al no tener ningún medio de prueba el quejoso con 
el que acredite su dicho esta queja tendrá que ser desechada de plano o ser declarada 
improcedente, por lo que se acredita lo mencionado en el artículo 440 numeral 1 inciso 
e) fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que a la 
letra refiere: 
 
“Artículo 440. 
…” 
Por lo que al acreditarse el supuesto establecido en dicho artículo, ya que como se ha 
mencionado en líneas anteriores y con las pruebas que se ofrecen por parte de una 
servidora y de la prueba ofrecida por el propio quejoso como es la Acta Circunstanciada 
realizada por parte de la Vocal de Organización Electoral la C. PERLA YANEITE 
RAMIREZ CEDILLO, de la junta distrital 25 local en el Estado de México, en donde 
certifica y hace O constar el contenido de los espectaculares materia de la presente 
queja, ya que se acredita que lo manifestado por el quejos es falso e inexistente, por lo 
que acredita lo establecido en el artículo 30 numeral 1 fracción II y también lo 
establecido en el artículo 31 numeral 1 fracción I del Reglamento de Procedimientos 
Sancionador en Materia de Fiscalización, por lo que debe de ser desechada la presente 
queja. “ 
 

Xl. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Partido Revolucionario 

Institucional. El once de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/38212/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Partido 

Revolucionario Institucional el inicio del procedimiento queja de mérito. 

Xll. Notificación de emplazamiento e inicio de procedimiento de queja al C. 

Juan Manuel Zepeda Hernández. El once de julio del dos mil dieciocho, mediante 

oficio INE/JDE29-MEX/VS/543/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 

C. Juan Manuel Zepeda Hernández el inicio del procedimiento y emplazamiento de 

queja de mérito, respecto de los hechos denunciados para que ofreciera y exhibiera 

las pruebas que respalden sus afirmaciones, anexándole copia de las constancias 

que integran el expediente 

Xlll. Notificación de emplazamiento e inicio de procedimiento de queja a la C. 

Araceli Casasola Salazar. 

a) El once de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JDE29-
MEX/VS/709/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la C. Araceli 
Casasola Salazar. el inicio del procedimiento y emplazamiento de queja de mérito, 
respecto de los hechos denunciados para que ofreciera y exhibiera las pruebas que 
respalden sus afirmaciones, anexándole copia de las constancias que integran el 
expediente 
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b) El trece de julio de julio del dos mil dieciocho, la C. Araceli Casasola 
Salazar, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización la contestación al 
emplazamiento, a lo que refirió lo siguiente:  

 
“(…) 
 

…lo manifestado por el actor, es totalmente falso ya que la de la voz cumplió lo 
establecido en el artículo 207 numeral 1 inciso “c” fracción lX e inciso d del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, … 
 
(…) 
 
Se agregan a la presente contestación como Anexos 2 y 3, no existe duplicidad en los 
números de identificaciones del INE y mucho menos la alteración en los números de 
identificación del INE y mucho menos la alteración de los mismos, ya que cada 
espectacular contaba con su propio número de identificación asignado por la Unidad 
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores por lo que la de la 
Voz cumplió con lo estableció en la normatividad antes mencionada…” 

 

XlV. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional del 
Instituto Nacional Electoral. 

a) El dieciséis de julio dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/969/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización le solicito información registrada sobre el 
espectacular denunciado. 

 
b) El diecisiete de julio del dos mil dieciocho, la Dirección de Programación 

Nacional del Instituto Nacional Electoral, remitió a la Unidad Técnica de 
Fiscalización la siguiente información: 
 
“(…) 
 
… le informo que se encontró coincidencia con los identificadores únicos…, mismos que 
fueron registrados por el proveedor ANUNCIATE EN EL ORIENTE S.A. DE C.V., por lo 
que se remite acuse del proveedor…” 

 

XV. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/856/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó la Dirección del Secretariado de la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto que certificara la existencia de la 
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propaganda electoral denunciada, consistente en un espectacular, contenido 
del mismo y el cumplimiento del ID-INE como lo determina el acuerdo 
INE/CG615/2017, así como todos aquellos elementos que se consideren 
trascendentes para la sustanciación de la queja. 
 

b) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2596/2018, 
Oficialía Electoral la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva de 
este Instituto, informo que la petición había quedado radicada bajo el número 
de expediente INE/DS/OE/486/2018. 

 

c) Mediante oficio INE/DS/2699/2018, la referida Dirección remitió, Acta de 
Verificación e Inspección Ocular, realizada por la 29 Junta Distrital Ejecutiva de 
Nezahualcóyotl, estado de México, en la cual desahoga la petición señalada en 
el inciso a).  

 
XVl. Escrito de queja acumulado. El trece de julio de julio de dos mil dieciocho, se 

recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado por 

Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez en su carácter de Representante Suplente 

del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, en contra del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a 

Senador de la Republica por el Estado de México, por la Coalición “Por México al 

Frente”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, mediante el cual denuncia hechos que 

considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de 

origen, monto, destino y aplicación de los recursos, consistentes en diversos gastos 

no reportados por concepto de publicidad en medios impresos que benefician al 

Candidato a Senador de la Republica por el Estado de México, postulado por la 

Coalición “Por México al Frente”. 

XVll. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja: 
 

“(…) 

            HECHOS 
1. El 31 de enero de 2014 el Presidente de la República promulgó la Reforma 
Constitucional en materia Político-Electoral, aprobada por el Congreso de la Unión y la 
mayoría de las legislaturas estatales. Asimismo, el 10 de febrero de 2014 se publicó en 
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el Diario Oficial de la Federación, el "Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones de la CPEUM, en materia política-electoral"  

2. El 23 de mayo de 2014 se publicó la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales en el Diario Oficial de la Federación. 

3. El 20 de julio de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el 
Acuerdo INE/CG324/2017 por el que se ajusta el cumplimiento de las disposiciones 
relativas a la aprobación de los planes de coordinación y calendarios, la estrategia de 
capacitación y asistencia electoral y del programa de operación del sistema de 
información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral para el Proceso Electoral Federal 
y concurrente 2017-2018. 

4. El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral celebró 
sesión especial en el que se dio inicio del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-
2018. 

5. El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto, aprobó el Acuerdo 
INE/CG426/2017 por el que se emite la convocatoria para el registro de candidaturas 
independientes a la Presidencia de la República, Senadurías o Diputaciones Federales 
por el Principio de Mayoría Relativa para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
... 
… 
 
El tope máximo por fórmula de Senaduría en el Estado de México se determinó que 
sería la cantidad de $28,642,220. 
 
7.El 22 de diciembre de 2017, el Consejo General del Instituto, aprobó la Resolución 
INE/CG633/2017 respecto de la solicitud de registro del convenio de la coalición parcial 
denominada "Coalición por México al Frente" para postular candidatura a Presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos, cincuenta y ocho fórmulas de candidaturas a Senadores 
por el Principio de Mayoría Relativa y doscientos sesenta y nueve fórmulas de 
candidaturas a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, presentado por el Partido 
Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Político Nacional 
denominado Movimiento Ciudadano, para contender bajo esa modalidad en el Proceso 
Electoral Federal 2017-2018. 
 
 La Coalición "Por México al Frente" en el Estado de México, postulo la siguiente 
relación de fórmulas de candidatas y candidatos a Senadores y Senadoras por el 
Principio de Mayoría Relativa. 

No. Lista Propietario Suplente 

1 Juan Manuel Zepeda Hernández Omar Obed Maceda Luna 

2 María Fernanda Rivera Sánchez Claudia del Rosario Aranda Muela 
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8. Con base en la información pública y transparente del Instituto Nacional electoral, el candidato 
al Senado de la República Juan Manuel Zepeda Hernández ha dado a conocer la siguiente información, 
respecto de sus gastos de campaña: 
 
(Imagen) 
 
9. Sin embargo de un ejercicio respecto de la información monitoreada por esta representación se llegan 
a las siguientes conclusiones contables en base a los razonamientos que se vierten a continuación:  
(Imagen)” 
 
…” 

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

 Prueba Técnica, consistente en una relación a 32 bardas denunciadas, dicha 
tabla cuenta únicamente con información extraída del Sistema Integral de 
Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos, a saber:  

 
ENCUEST

ADOR 
 

 

Ticket ld 

Fecha 
Sincronización 

 
Folio 

 
Estatus 

 
Proceso General 

 
Municipio 

 
Tipo de 
Anuncio 

 
Lema/versión 

19284 19284 2/8/2018 11:21:00  INE-VP-
0002300 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

ECATEPEC DE 
MORELOS 

BARDAS Gobernar el Estado de México Juan Zepeda SI se Puede 

13555 13555 1/24/2018   INE-VP-
0001774 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

ECATEPEC DE 
MORELOS 

BARDAS COMO LO HACEMOS EN LA 
CDMX LO HAREMOS EN EL EDO MEX 

13575 13575 1/24/2
018  

PM INE-VP-
0001790 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

METEPEC BARDAS sí PUEDE GOBERNAR 

13479 13479 1/24/20
18  

AM INE-VP-
0001774 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

ECATEPEC DE 
MORELOS 

BARDAS SI PUEDE 

13412 13412 1/24/2018  AM INE-
VP.0001790 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

METEPEC BARDAS SI SE PUEDE GOBERNAR 

12845 12845 1/23/2018  PM INE-VP-
0001620 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

LERMA BARDAS SI PUEDE 

12274 i 2274 1/23/20
18  

PM INE-VP-
ö001621 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2013 

TOLUCA BARDAS ORGANIZAR EL 
TRANSPORTE PUBLICO 

21305 21305 2/9/201
8 1  

PM INE-VP-
0002465 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

HUEHUETOCA BARDAS GOBERNAR EL ESTADO DE 
MEXICO JEAN ZEPEDASI 
PUEDE 

21033 21033 2/9/201
8  

PM INE-VP-
0002564 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

LERMA BARDAS SI PUEDE 

21232 21232 2'9/201
8  

PM INE-VP-
0002564 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

LERMA BARDAS SI PUEDE 

20630 20630 2/9/2018 11:1800 
AM 

INE-
VP002522 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

METEPEC BARDAS SI PUEDE GOBERNAR 

21775 21775 2/10/2018  AM INE-VP-
0002625 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

ECATZINGO BARDAS VOTA 4 JUNIO GOBERNAR EL ESTADO DE MÉXICO 
JUAN ZEPEDA SI PUEDE 
PRO CANDIDATO A 
GOBERNADOR 

1 1656 11656 1/22/2018 
3:59:00 PM 

INE-VP-
0001520 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

METEPEC BARDAS JUAN ZEPEDA SI PUEDE 

13345 13345 1/24/2018 
11:25:00 AM 

INE-VP-
00017B6 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

TOLUCA BARDAS ACABAR CON LA 
DELINCUENCIA 

19611 1961 1 2/8/2018 1225:00 
PM 

INE-VP-
0002394 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

TIANGUISTENCO BARDAS SI PUEDE 

21007 21007 2/9/2018  PM INE-VP-
0002465 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

NEZAHUALCOYOT
L 

BARDAS GOBERNAR EL ESTADO DE MEXICO JUAN ZEPEDA 

21233 21233 2/9/2018  PM INE-VP-
0002564 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

LERMA BARDAS S/ PUEDE 

21634 21634 2/9/2018  PM INE-VP-
0002609 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

TEXCALTITLAN BARDAS SI PUEDE 

10931 10931 1/22/2018  AM INE-VP-
0001466 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
201B 

ECATEPEC DE 
MORELOS 

BARDAS SI PUEDE 

11873 11873 1/23/2018 10:41 
AM 

INE-VP-
OOOi592 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

COACALCO DE 
BERRIOZABAL 

BARDAS SI PUEDE 

13831 13831 1/24/2018 
1:27:00 PM 

INE-VP-
0001786 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

TOLUCA BARDAS SI PUEDE 

19135 19135 2/8/2018  AM INE-VP-
0002300 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

ECATEPEC DE 
MORELOS 

BARDAS JUAN ZEPEDA 

20769 20769 A
M 

INE'VP-
0002543 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

ECATEPEC DE 
MORELOS 

BARDAS GOBERNAR EL EATADO DE 
MEXICO JUAN ZEPEDA SI 
SE PUEDE VOTA 4 DE JULIO 

22126 22126 2/13/2018  AM INE-VP-
0002654 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

TEMAMATLA BARDAS SI PUEDE 

21247 21247 2/9/2018 1  PM INE-VP-
0002564 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

LERMA BARDAS SI PUEDE 
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ENCUEST
ADOR 

 

 

Ticket ld 

Fecha 
Sincronización 

 
Folio 

 
Estatus 

 
Proceso General 

 
Municipio 

 
Tipo de 
Anuncio 

 
Lema/versión 

12053 12053 1/23/2018 1 1  AM INE-VP-
0001592 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

ECATEPEC DE 
MORELOS 

BARDAS  

13633 13633 1/24/2018 
12:28:00 PM 

INE-VP-
0001790 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

METEPEC BARDAS sí PUDE GOBERNAR 

21490 21490 2/9/2018  PM INE-VP-
0002465 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

HUEHUETOCA BARDAS GOBERNAR EL ESTADO DE 
MÉXICO JUAN ZEPEDA SI 
PUEDE 

11002 11002 1/22/20
18  

AM INE-VP-
0001466 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

CHICOLOAPAN BARDAS CANDIDATO A 
GOBERNADOR 

1 1835 11835 1/23/20
18  

AM INE-VP-
0001575 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

NAUCALPAN DE 
JUAREZ 

BARDAS JUAN ZEPEDA 

12957 12957 1/23/20
18  

PM INE-VP-
0001620 

Validado Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018 

LERMA BARDAS SI PUEDE ACABAR CON LA DELINCUENCIA 

 

 En relación a las mantas y vinilonas, el quejoso, aporta información la cual, 
también fue extraída del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares 
y Medios Impresos, a saber:  

 

MANTAS MENORES A 12 METROS CUADRADOS 

 
ID ENCUESTA  TICK

ET ID 
:FECHA  FOLIO ESTATUS   

 

Proceso electoral   Municipio      Tipo de Anuncio Lema/Versión 

4522 12367  12367 1/23/2018 
 PM 

INE-vp_ 
0001681 

Validado Proceso Electoral 
Concurrente 20172018 

CHALCO MANTAS 
(MENORES A 
12MTS 

EN ESTA CASA 
APOYAMOS A 
ZEPEDA 

8848 4096  4096 12/20/2017 
 PM 

INE-VP0000570 Validado Proceso Electoral 
Concurrente 20172018 

NEZAHUA
LCOYOTL 

MANTAS 
(MENORES A 
12MTS 

JUAN ZEPEDA SI PUEDE 

1970 18180  18180 2/7/2018  PM INE.VP0002120 Validado Proceso Electoral 
Concurrente 20172018 

NEZAHUA
LCOYOTL 

MANTAS 
(MENORES A 
12MTS 

GOBERNAR EL ESTADO 
DE MEXICO SI SE PUEDE 

 
VINILONAS 

 
ID ENCU

ESTA 
TICKET FE

CH
A 

FOLIO ESTATUS PROCESO 
GENERAL 

MUNICIPIO TIPO DE 
ANUNCIO 

LEMA/VERSION 

5478 10890 10890 1/2
2/2
018 

INE-VP-0001476 VALIDADO PROCESO 
ELECTOR
AL 

NEZAHUALCOYO
TL 

VINILONAS EN ESTA CASA APOYAMOS A 
JUAN MANUEL ZEPEDA, POR 
QUE EL SI PUEDE, PRD, 
GOBERNAR EL ESTADO DE 
MEXICO 

3004 14092 14092 1/2
4/2
018 

INE-VP-0001799 VALIDADO PROCESO 
ELECTOR
AL 2017-
2018 

TIANGISTENCO VINILONA
S 

SI PUEDE 

4410 12193 12193 1/2
3/2
018 

INE-VP-0001606 VALIDADO PROCESO 
ELECTOR
AL 2017-
2018 

ECATEPEC DE 
MORELOS 

VINILONA
S 

JUAN ZEPEDA SI PUEDE 

 

 Prueba Técnica, consistente en una tabla, donde se denuncian 56 
supuestos eventos de campaña, los cuales a dicho del quejoso se 
realizaron entre el 15 de abril y el 21 de junio del dos mil dieciocho, respecto 
de los cuales el quejoso aporta únicamente fotografías como medio 
probatorio de los eventos denunciados. 
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FECHA MUNICIPIO DISTRITO EVENTOS 

15/04/2018 26-Chalco 33-Chalco Convivencia Chalco De Díaz Covarrubias 

16/04/2018 55-Metepec 27-Metepec Inauguración De La Escultura Simbólica De La Ola Voraz 

17/04/2018 66-0tumba 05-Teotihuacán Convivencia En La Zona De Las Pirámides 

18/04/2018 60- 
Nezahualcóyotl 

20-Cd 
Nezahualcóyotl 

Caminata En Nezahualcóyotl 

19/04/2018 105-Tlalnepantla De Baz 18- Tlalnepantla 
De Baz 

Encuentro Entre Ricardo Anaya Y Juan Zepeda Para Dialogar Encuentro De Ideas. 

20/04/2018 105- Tlalnepantla De Baz 18- Tlalnepantla 
De Baz 

Encuentro Entre Ricardo Anaya Y Juan Zepeda Para Dialogar Encuentro De Ideas. 

23/04/2018 107-Toluca 26-Toluca Acompáñame 

29/04/2018 40-Lxtapaluca 21-Amecameca Recorrido En Ixtapaluca 
Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene Carácter De ONEROSO. ID 20416 

30/04/2018 60-Nezahualcóyotl 31-Cd 
Nezahualcóyotl 

Firma Del Pacto Por La Infancia Y Compromiso 

02/05/2018 34-Ecatepec De Morelos  El Luto Lo Vivimos Todos 

06/05/2018 61- Nicolás Romero 04-Nicolás 
Romero 

Escuchar Para Legislar 

07/05/2018 107-Toluca 26-Toluca Develación De La Placa 

08/05/2018 60- 
Nezahualcóyotl 

31-Cd 
Nezahualcóyotl 

Corrupción En 'Las Fuerzas Policiales 
Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene Carácter De ONEROSO. ID 
19165 

08/05/2018 60- 
Nezahualcóyotl 

25-Cd 
Nezahualcóyotl 

En Busca De La Policía Ejemplar. 

09/05/2018 107-Toluca 26-Toluca Desarrollo Sustentable 

12/05/2018 105-Tlalnepantla De Baz 19-Tlalnepantla 
De Baz 

Presentación Del Candidato Roberto Hernández 

13/05/2018 38-Huixquilucan 18- 
Huixquilucan 

Recorrido Juan Zepeda Y 
Claudia Reyes 

14/05/2018 122- Valle De 
Chalco 
Solidaridad 

32-Valle De 
Chalco 
Solidaridad 

Por Un Salario Constitucional Digno 

16/05/2018 58-Naucalpan De Juárez 22- Naucalpan Ellos También Son Banda No Al Maltrato Animal 
Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene Carácter De ONEROSO. ID 
26110 

21/05/2018 105-Tlalnepantla De Baz 19-Tlalnepantla 
De Baz 

A Trabajos Iguales Salarios Iguales 

23/05/2018 32-Chimalhuacán 25- 
Chimalhuacán 

Aguas Con El Agua 

24/05/2018 26-Chalco 33-Chalco Acompañando A Alicia Águila Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene 
Carácter De ONEROSO. ID 25277 

24/05/2018 22-Cocotitlán 33-Chalco Acompañando A Tomás Suárez 

24/05/2018 60- 
Nezahualcóyotl 

25-Cd. 
Nezahualcóyotl 

Arranque De Campaña Y Toma De Protesta 

24/05/2018 60- 
Nezahualcóyotl 

25-Cd. 
Nezahualcóyotl 

Acompañando A Teresa Álvarez 

24/05/2018 32- 
Chimalhuacán 

25- himalhuacán Acompañando A Giovanni Sandoval 

25/05/2018 110-Tultitlán 02-Tultepec Este 1 De Julio Vamos A Ganar Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene 
Carácter De ONEROSO. ID 
25786 

25/05/2018 20-Coacalco De 
Berriozábal 

06-Coacalco Acompañando En Coacalco A Mi Amigo Agustín Barrera 
Nota: Este Evento Fue Monitoreado Por El INE Y Tiene Carácter De ONEROSO. ID 
25976 

25/05/2018 109-Tultepec 02-Tultepec Estamos En Tultepec 

26/05/2018 17-Ayapango 21-Amecameca En Ayapango Con Mis Amigos Martin Velázquez 

26/05/2018 100-Texcoco 38-Texcoco En Texcoco Las Mujeres Ponen El Ejemplo 

26/05/2018 9-Amecameca 21-Amecameca Recorremos Las Calles De Amecameca 

27/05/2018 38-Huixquilucan 18- Huixquilucan Iniciemos Este Domingo Acompañando En Huixquilucan 

28/05/2018  
107-Toluca 

26-Toluca Estado Laico No Sólo Libertad Religiosa También De Las Más Importantes, Libertad De 
Pensamiento. 

29/05/2018 68-0tzolotepec 18- Huixquilucan En Recorrido Por Las Calles De Ozolotepec.  

31/05/2018 2-Acolman 05- Teotihuacán En Acolman Acompañando A Enrique Valencia 

01/06/2018 106-Tlatlaya 36-Tejupilco Más De 12 Mil Personas Nos Recibieron En San Pedro Limón En Tlatlaya 

01/06/2018  8-Amatepec  36-Tejupilco En San Simón Amatepec Con Elida Castelán 

01/06/2018 123-Luvianos 36-Tejupilco En Luvianos 
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01/06/2018 83-Tejupilco 36-Tejupilco Cada Que Vengo A Tejupilco Me Hacen Sentir En Casa 

01/06/2018 78-San Simón De 
Guerrero 

36-Tejupilco Cerramos Este Día En San Simón De Guerrero 

02/06/2018 108-Tonatico 35-Tenancingo Caminando En Tonatico 

03/06/2018 111-Valle De 
Bravo 

36-Tejupilco Iniciamos Recorrido En Valle De Bravo 

03/06/2018 42-Lxtapan Del 
Oro 

36-Tejupilco En Ixtapan Del Oro 

03/06/2018 112-Villa De 
Allende 

09-San Felipe Del 
Progreso 

Gran Recibimiento El Que Nos Dieron En San Felipe Santiago 

04/06/2018 60- Nezahualcóyotl  Un Orgullo Estar En Mi Neza 

04/06/2018 60- 
Nezahualcóyotl 

 Acompañando A Mi Amiga Araceli Casasola Por Las Calles De Nezahualcóyotl 

06/06/2018 110-Tultitlán 02-Tultepec Los Derechos De Los Migrantes 

10/06/2018 32-Chimalhuacán 25- Chimalhuacán Repartir Volantes A Pie, Así Mismo Promocionar El Voto A Los Peatones. 

11/06/2018 32- 
Chimalhuacán 

25- Chimalhuacán Repartir Volantes A Pie, Así Mismo Promocionar El Voto A Los Peatones. 

18/06/2018 26-Chalco 33- Chalco Hoy En Chalco Con Ricardo Anaya Candidato A Presidente De México, Acompañamos 
A Rosario Espejel Candidata A Presidenta Municipal A Alicia Águila Candidata A Diputada 
Federal Por El Distrito 33 Y Las Dirigencias De Los Partidos Del Frente. 

18/06/2018 60- Nezahualcoyotl 25-Cd 
Nezahualcóyotl 

Recorriendo Las Calles De Mi Neza. 

19/06/2018 60- Nezahualcóyotl  En Neza Mi Gente Mi Banda Siempre Apoyándome 

19/06/2018 60- Nezahualcóyotl  En El Recorrido Por Neza 

21/06/2018 60- Nezahualcóyotl  Reunión En Neza Acompañando A Ricardo Anaya. 

 

 Prueba Técnica, consistente en la relación de 200 links, de supuesta 
propaganda en Facebook y twitter, en relaciona dichos links es menester 
señalar que los 200 cuentan con la misma dirección electrónica, es decir que 
todos pertenecen al perfil del candidato incoado, Juan Manuel Zepeda, 
cambiando únicamente los últimos dígitos de cada link, derivado de los cual, 
esta autoridad predio a realizar un estudio de los mismo, destacando que se 
trata de fotos y videos alojados, todos, en el perfil del referido, sin que se 
trate de 200 perfiles de Facebook. (https://www.facebook.com/JuanZepeda ) 

 
XlX. Acuerdo de admisión y acumulación. El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, 
la Unidad Técnica de Fiscalización, advirtió que había un expediente en el cual 
existía litispendencia y conexidad en la causa, por lo cual, se tuvo por recibida y se 
ordenó su respectiva acumulación, de la queja INE/Q-COF-UTF/602/2018, al 
expediente primigenio número INE/Q-COFUTF/495/2018 a efecto que se 
identifiquen con el número de expediente: INE/Q-COF-UTF/495/2018 y sus 
acumulado INE/Q-COF-UTF/602/2018; por lo que se ordenó, notificar al Secretario 
del Consejo General; al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, la respectiva acumulación; notificar y emplazar a las Coaliciones “Por 
México al Frente” y “Por el Estado de México al Frente” ambas integradas por los 
partidos políticos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Revolución 
Democratica, así como los CC. Juan Manuel Zepeda Hernandez Candidato a 
Senador de la Republica y Araceli Casasola Salazar Candidata a Diputada Local 
ambos por el Estado de Méxicoi; remitiéndoles, las constancias que obraban en el 

https://www.facebook.com/JuanZepeda
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expediente, así mismo, publicar el acuerdo de referencia en los estrados del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
XX. Notificación de acuerdo de acumulación de queja al Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diecinueve de 
julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39538/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de 
acumulación del procedimiento de queja identificado como: INE/Q-COF-
UTF/495/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/602/2018. 
 
XXI. Notificación del acuerdo de acumulación, al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El dos de julio de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/36923/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 
acuerdo de acumulación del procedimiento de queja identificado como: INE/Q-
COF-UTF/495/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/602/2018. 
 
XXll. Notificación de acumulación y emplazamiento de queja al C. Juan 
Manuel Zepeda Hernández.  
 

a) El veintitrés de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JDE29-
MEX/VS/729/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al C. Juan 
Manuel Zepeda Hernández la acumulación y emplazamiento de queja de 
mérito, respecto de los hechos denunciados para que ofreciera y exhibiera 
las pruebas que respalden sus afirmaciones, anexándole copia de las 
constancias que integran el expediente (Fojas [*] del expediente). 

 
b) El treinta de julio del dos mil dieciocho el C. Juan Manuel Zepeda Hernandez 

dio contestación al emplazamiento manifestando lo siguiente: 
 

“Que por medio del presente escrito, en atención a su alfanumérico 

INE/UTF/DRN/39904/2018, emitido dentro del expediente al rubro indicado notificado 

en la oficina que ocupa la Representación del Partido de la Revolución Democrática 

ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el día 23 de julio de 2018, 

estando en tiempo y forma. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se da 

contestación al emplazamiento realizado al Instituto Político que se representa. 
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CONTESTACIÓN DE HECHOS 

Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por 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. 

Bajo este sustento es pertinente que esta unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes Jurisprudencias. 

 

Partido Revolucionario Institucional 

Vs. 

Consejo General del Instituto Federal Electoral 

Jurisprudencia 67/2002 

(…) 

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas 

luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de 

prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además que la narrativa 

vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, 

puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que lo hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas 

necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la 

posibilidad de que los actos que se denuncian efectivamente hayan ocurrido, puesto 

que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la 

gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento 

sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en 

acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, 

al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. 

En este orden de ideas como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los 

hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles de acuerdo a la 

forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad 

dentro del relato, no se encuentra la justificación racional poner en obra una autoridad, 

para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la 

conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera que cuando se 

denuncian hechos que no se encuentran ubicados en modo, tiempo, lugar y las 

circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de 

credibilidad. 
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Es por ello que en todo procedimiento sancionador de debe observar todos los 

principios de derecho entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, 

denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan 

constituir infracciones en la normatividad electoral deben ser sustentadas, en hechos 

claros y precisos en los cuales se explique las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de 

que la autoridad administrativa electoral este en aptitud de determinar si existen indicios 

que conduzcan a iniciar en su facultad investigadora pues la omisión de alguna de esas 

exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como 

consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser 

declarado como infundado. 

Bajo esta cadena argumentativa en el asunto que nos ocupa al no encontrarse 

ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo, lugar y circunstancias es dable que 

esa unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente 

procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y 

egresos que se han utilizado en mi campaña como Candidato a Senador de la 

República del estado de México postulado por la Coalición “POR MEXICO 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 atenientes que acreditan 

cada asiento contable. 

(…)” 

 
XXlll. Notificación de acumulación y emplazamiento a la C. Araceli Casasola 
Salazar. 
 
a) El veinticuatro de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JDE29-
MEX/VS/568/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la acumulación y 
emplazamiento de queja de mérito, respecto de los hechos denunciados para que 
ofreciera y exhibiera las pruebas que respalden sus afirmaciones, anexándole copia 
de las constancias que integran el expediente (Fojas [*] del expediente). 
 
b) El dieciséis de julio del dos mil dieciocho, la C. Araceli Casasola Salazar, 
remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización la contestación al emplazamiento, 
que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala: 

 

“(…) 
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…lo manifestado por el actor, es totalmente falso ya que la de la voz cumplió lo 
establecido en el artículo 207 numeral 1 inciso “c” fracción lX, e inciso d del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, … 

 
(…) 

 
Se agregan a la presente contestación como Anexos 2 y 3, no existe duplicidad en los 
números de identificaciones del INE y mucho menos la alteración en los números de 
identificación del INE y mucho menos la alteración de los mismos, ya que cada 
espectacular contaba con su propio número de identificación asignado por la Unidad 
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores por lo que la de la 
Voz cumplió con lo estableció en la normatividad antes mencionada…” 
 

XXlV. Notificación de acumulación y emplazamiento de queja al Partido Acción 
Nacional. El veintitrés de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39903/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
representación del Partido Acción Nacional la acumulación del procedimiento y 
emplazamiento de queja de mérito, respecto de los hechos denunciados para que 
ofreciera y exhibiera las pruebas que respalden sus afirmaciones, anexándole copia 
de las constancias que integran el expediente  
 
XXV. Notificación de emplazamiento e inicio de procedimiento de queja al 
Partido Movimiento Ciudadano. 
 
a) El veintitrés de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39902/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
representación del partido político Movimiento Ciudadano la acumulación de la 
queja de mérito, respecto de los hechos denunciados para que ofreciera y exhibiera 
las pruebas que respalden sus afirmaciones, anexándole copia de las constancias 
que integran el expediente 
 
b) El veinticinco de julio del dos mil dieciocho, el C. Juan Miguel Castro Rendón 
Representante Propietario del partido político Movimiento Ciudadano, mediante 
oficio MN-INE-642/2018, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización la 
contestación al emplazamiento, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, 

inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en 

la parte conducente señala: a lo que refirió lo siguiente: 
 

“…“(…) 

 

…como se estableció en el convenio de coalición electoral conformado 

por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución 
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Democrática y Movimiento Ciudadano en cuanto a lo establecido en la 

cláusula DECIMA, que a la letra señala: 

 Decima.- Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso 

m) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para 

la administración y reporte de os gastos de campaña en los informes 

correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de 

Administración que estará conformado por un representante 

propietario y un suplente, designados por los partidos políticos 

coaligados, y un representante designado por el Candidato a la 

Presidencia de la Republica; el representante designado por el Partido 

Acción Nacional será el responsable del órgano de finanzas de la 

coalición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247Del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 

 

Las partes acuerdan que el responsable del registro y control del gasto 

de campaña de la candidata o candidato a la presidencia de la 

República y las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido 

Político responsable del órgano de finanzas de la coalición, en tanto 

que de las candidatas y candidatos a Senadurías y Diputaciones 

Federales será el Partido Político que los postulo, bajo la vigilancia 

y supervisan del Consejo de Administración de la Coalición. 

 

Aunado a lo establecido en los artículos 17 y 18 del Reglamento de la 

Coalición, que se desprende: 

 Artículo 17. Las partes acuerdan que el presente responsable del 

registro y control de los gastos de campaña del candidato a Presidente 

de la República y las cuentas concentradoras 

De campaña, será el Partido político responsable del Órgano de 

Finanzas de la Coalición, en tanto que los de las Candidatas y 

Candidatos a Senadores y Diputados Federales serán responsabilidad 

del Partido Político que los postulo , la vigilancia y supervisión del 

Consejo de Administración de la Coalición.  

Artículo 18. Las partes acuerdan que el Partido Político responsable 

del Órgano de Finanzas de la Coalición será el encargado de dar 

respuesta los oficios de errores y omisiones, del candidato a Presidente 

de la República y las cuentas concentradoras de campaña , y en su 

caso, presentar las aclaraciones o rectificaciones que le sean 

requeridas por la autoridad; en tanto que de los Candidatos a 

Senadores y Diputados Federales será el Partido político que los 

postulo en la entidad que corresponda, el encargado de dar respuesta 

a los oficios de errores y omisiones, y en su caso, presentar las 

aclaraciones o rectificaciones que le sean requeridas por la autoridad, 

en coordinación con los demás Partidos Políticos integrantes de la 

misma. 
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(…) 

 

Los Partido Políticos deberán entregar al responsable de Finanzas de 

la Coalición, sus proyectos de respuesta al oficio de resolución en los 

tiempos que para ello establezca el Consejo de Administración. 

Las sanciones que se impongan a la Coalición serán cubiertas por 

todos los Partidos Políticos Coaligados, de conformidad con el 

porcentaje de aportación de cada uno, tal y como se establece en el 

artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

De conformidad con lo establecido en la cláusula antes señaladas, así 

como en los artículos relativos al Reglamento de la Coalición se colige 

que en el caso de las candidaturas de las Senadurías y Diputaciones 

el partido responsable del registro y control del gasto de campaña será 

el partido que lo postulo en consecuencia, el partido que ostenta la 

información solicitada por esa autoridad en el Partido de la 

Revolución Democrática, al tratarse los hechos denunciados 

relativos a la candidatura del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, 

candidato a Senador de la Republica por el Estado de México, por lo 

tanto, son los encargados de desahogar en el momento oportuno, el 

presente requerimiento de información, así como emitir las 

consideraciones de derecho correspondientes, sus alegatos y la 

documental técnica contable que deberá de acompañar para 

demostrar su dicho. 

Por lo que una vez que esa autoridad realice un estudio de ñas 

constancias que obran en el expediente podrán desprender que en el 

caso de Movimiento Ciudadano ha cumplido con lo establecido en el 

artículo 25, numeral 1 inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos: 

Articulo 25  

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, 

respetando la libre participación política de los demás partidos políticos 

y los derechos de los ciudadanos… 

 

(…)“ 

 

XXVl. Notificación de inicio de procedimiento de queja acumulada al Partido 

de la Revolución Democrática. 

a) El veintitrés de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/39904/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 

representación del Partido de la Revolución Democrática el inicio del procedimiento 

y emplazamiento de queja de mérito, respecto de los hechos denunciados para que 
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ofreciera y exhibiera las pruebas que respalden sus afirmaciones, anexándole copia 

de las constancias que integran el expediente 

 

b) El treinta de julio del dos mil dieciocho, el C. Maestro Camerino Eleazar 

Márquez Madrid representante propietario del Partido de la Revolución 

Democrática, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización la contestación al 

emplazamiento, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte 

conducente señala: 

 

“Que por medio del presente escrito, en atención a su alfanumérico 

INE/UTF/DRN/39904/2018, emitido dentro del expediente al rubro indicado notificado 

en la oficina que ocupa la Representación del Partido de la Revolución Democrática 

ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el día 23 de julio de 2018, 

estando en tiempo y forma. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se da 

contestación al emplazamiento realizado al Instituto Político que se representa. 

 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 

 

Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por 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. 

 

Bajo este sustento es pertinente que esta unidad Técnica de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes Jurisprudencias. 

 

Partido Revolucionario Institucional 

 

Vs. 

 

Consejo General del Instituto Federal Electoral 
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Jurisprudencia 67/2002 

 

(…) 

 

Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas 

luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios de 

prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además que la narrativa 

vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, 

puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar que lo hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, premisas 

necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer la 

posibilidad de que los actos que se denuncian efectivamente hayan ocurrido, puesto 

que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la 

gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento 

sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en 

acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, 

al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido. 

 

En este orden de ideas como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los 

hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles de acuerdo a la 

forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad 

dentro del relato, no se encuentra la justificación racional poner en obra una autoridad, 

para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la 

conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera que cuando se 

denuncian hechos que no se encuentran ubicados en modo, tiempo, lugar y las 

circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de 

credibilidad. 

 

Es por ello que en todo procedimiento sancionador de debe observar todos los 

principios de derecho entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, 

denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan 

constituir infracciones en la normatividad electoral deben ser sustentadas, en hechos 

claros y precisos en los cuales se explique las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de 

que la autoridad administrativa electoral este en aptitud de determinar si existen indicios 

que conduzcan a iniciar en su facultad investigadora pues la omisión de alguna de esas 

exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como 
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consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser 

declarado como infundado. 

 

Bajo esta cadena argumentativa en el asunto que nos ocupa al no encontrarse 

ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo, lugar y circunstancias es dable que 

esa unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente 

procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 

 

Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y 

egresos que se han utilizado en las campañas del C. Juan Manuel Zepeda Hernández, 

Candidato a Senador de la República del estado de México postulado por la Coalición 

“POR MEXICO 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 atenientes que acreditan cada asiento contable. 

(…)” 

XXVll. Notificación de acumulación de queja al Partido Revolucionario 

Institucional. El veintitrés de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/39901/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Partido 

Revolucionario Institucional la acumulación de queja de mérito. (Fojas [*] del 

expediente). 

 

XXVlll. Solicitud de información a Facebook Ireland Limited. 

 

a) El treinta y uno de julio mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/UTF/DRN/40803/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la referida 

empresa que remitiera la información correspondiente respecto a cada una de las 

URL´s materia del presente procedimiento, adicionalmente se le requirió que 

señalara bajo qué esquema de identificación de negocio fue utilizado.  

 

b) El uno de agosto de dos mil dieciocho Facebook Ireland Limited dio contestación 

al requerimiento hecho por la Unidad Técnica de Fiscalización, la solicitud respecto 

las URL´s a lo que remitió lo siguiente: 

 

“En respuesta al requerimiento 1. Por favor tengan en cuenta que las 

URL´s 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF/UTF/495/2018 Y SU ACUMULADO 

INE/Q-COF/UTF/602/2018 

31 

Reportadas no están y no estuvieron asociadas con una campaña 

publicitaria. Por lo tanto, Facebook Ireland Limited (“Facebook Ireland”) 

no tiene información comercial relevante respecto de dichas URL´s 

Reportadas. En la medida que ustedes busquen más información respecto 

de las URL´s Reportadas, amablemente les sugerimos dirigir sus 

consultas con el(los) individuo(s) asociado(s) con la(s) pagina(s).” 

 

XXlX. Razón y Constancia. El veintisiete de julio del dos mil dieciocho se integró 

al expediente, la Razón y Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de 

Fiscalización a efecto de hacer constar el registro hecho en el Sistema Integral de 

Fiscalización relacionada con el ID de Contabilidad 42856, correspondiente a la 

Coalición Por México al Frente” correspondiente a la campaña de los CC. Juan 

Manuel Zepeda Hernández, otrora candidato a Senador de la República por el 

Estado de México así como en el ID de Contabilidad 54817, correspondiente a la C. 

Araceli Casasola Salazar Candidata a Diputada Local por el Distrito 25 del Estado 

de México, ambos postulados por al otrora Coalición “Por México al Frente”, de 

dicha diligencia se obtuvieron los siguientes datos: 

 
Conceptos Denunciados Numero de Póliza Tipo de Póliza 

Bardas 
 

Póliza 15 Corrección 

Póliza 13 Corrección 

Póliza 2 Corrección 

Póliza 11 Corrección 

Póliza 10 Corrección 

Póliza 2 Corrección 

Póliza 8 Corrección 

Póliza 35 Normal 

Póliza 2 Normal 

Póliza 34 Normal 

Póliza 7 Corrección 

Póliza 3 Corrección 

Póliza 2 Corrección 

Póliza 45 Normal 

Póliza 41 Normal 

Póliza 37 Normal 

Póliza 36 Normal 

Póliza 35 Normal 

Póliza 31 Normal 

Conceptos Denunciados Numero de Póliza Tipo de Póliza 

Eventos 
 

Póliza 7 Corrección 

Póliza 14 Normal 

Póliza 14 Normal 

Póliza 11 Normal 

Póliza 77 Normal 

Póliza 30 Normal 

Póliza 16 Normal 

Póliza 15 Normal 
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Conceptos Denunciados Numero de Póliza Tipo de Póliza 

Póliza 13 Normal 

Póliza 10 Normal 

Póliza 13 Normal 

Conceptos Denunciados Numero de Póliza Tipo de Póliza 

Redes sociales (Facebook, Twitter y 
Google) 

Póliza 76 Normal 

Póliza 20 Normal 

Póliza 9 Normal 

  

Póliza 90 Normal 

Conceptos Denunciados Numero de Póliza Tipo de Póliza 

Lonas, Vinilonas y Mantas Póliza 9 Corrección 

Póliza 8 Normal 

Póliza 35 Normal 

Póliza 54 Normal 

Póliza 28 Normal 

Póliza 1 Normal 

Póliza 59 Normal 

Póliza 3 Normal 

Póliza 2 Normal 

Conceptos Denunciados Numero de Póliza Tipo de Póliza 

Espectaculares Póliza 14 Corrección 

Póliza 4 Corrección 

 

XXX. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado del Instituto 

Nacional Electoral.  

 

a) El día veintisiete de julio del dos mil dieciocho la Unidad Técnica de 

Fiscalización mediante oficio INE/UTF/DRN/40804/2018, solicitó a la Dirección del 

Secretariado de la Secretaria Ejecutiva de este Instituto que certificara la existencia 

de las direcciones electrónicas proporcionadas. 

 

b) Mediante oficio INE/DS/2892/2018, la Dirección del Secretariado de la 

Secretaria Ejecutiva de este Instituto desahogo el requerimiento de información. 

 

XXXI. 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. 

 

XXXII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 

Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria 

de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de tres votos a favor 

por los Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio 

Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama 
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Rendón y con dos votos en contra de las Consejeras Electorales Lic. Pamela San 

Martín Ríos y Valles y la Dra. Adriana Favela Herrera 

 

Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias 

necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a 

determinar lo conducente. 

 

 

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

 

 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 

numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 

competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 

Resolución. 

 

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 

Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 

Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 

 

En ese sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 

penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 

para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 

procedan. 

 

2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 

cuestión de orden público, y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 

establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser 

examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente 

caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el 
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sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida 

la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 

controversia planteada. 

 

Previo a ello, es importante señalar los motivos que dieron lugar al inicio del 

procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 

 

El C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, en su carácter de Representante 

Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, en contra de los candidatos, Juan Manuel Zepeda 

Hernández Candidato a Senador de la Republica por el Estado de México y Araceli 

Casasola Salazar Candidata a Diputada Local por el Estado de México, postulados 

por las Coliaciones “Por México al Frente” y “Por el Estado de México al Frente” 

respectivamente, ambas Coaliciones integradas por los partidos políticos Acción 

Nacional, Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, denunciando la 

supuesta omisión de reportar múltiples gastos descritos en el apartado de 

antecedentes, en el que supuestamente se beneficiaron los candidatos antes 

mencionados, en el Proceso Electoral Federal 2017-2018. 

 

En concreto la denuncia versa sobre gastos no reportados por los entonces 

candidatos, el C. Juan Manuel Zepeda Hernández, candidato a Senador de la 

República por el estado de México y la C. Araceli Casasola Salazar, Candidata a 

Diputada Local por el Estado de México, postulados por las Coaliciones “Por México 

al Frente” y “Por el Estado de México al Frente” respectivamente, ambas 

Coaliciones integradas por los partidos políticos Acción Nacional, Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, denunciando conceptos de bardas, 

vinilonas, lonas, mantas menores a doce metros, publicidad en redes sociales y 

espectaculares, hechos que a consideración del quejoso debieron ser reportados 

en los informes de campaña de los candidatos señalados, ya que con motivo de los 

hechos denunciados los incoados obtuvieron un supuesto beneficio. 

 

En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a allegarse mayores elementos que 

le permitieran arribar a la verdad de los hechos denunciadas, en consecuencia, se 

realizaron diligencias entre las cuales se encuentra la Razón y Constancia de fecha 

veintisiete de julio, mediante la cual se realizó una búsqueda a la información 

contenida en el SIF, misma que se detalla en el antecedente XXlX, para mayor 

referencia se inserta un cuadro con los conceptos denunciados mismos que fueron 

cruzados con la información y documentación obtenida del Sistema Integral de 
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Fiscalización, en específico del ID de contabilidad 42856, correspondiente a los 

sujetos obligados, Juan Zepeda Hernández, y la Coalición “Por México al Frente”; a 

saber: 
 

Concepto denunciado: Verificación en el Sistema Integral de Fiscalización. 

Espectaculares   Póliza 14 corrección 
 

Videos Póliza 16  

Bardas, Spot de radio Póliza 13 Corrección 

  

Calcomanías Póliza 10 

Producción Spot Póliza 10 Corrección 
Póliza 6 del período 3 normal. 

 Póliza 77 

Micro perforados y calcas Póliza 10 Normal Ajuste 

Gorras Póliza 7 Periodo 2 
corrección 

Gorras y sombrillas Póliza 7 Perdido 2 
normal 
Póliza 6 del período 1, normal 

Banderas 7 periodo 1 normal 

Chalecos Póliza 6 período 3 normal 

volantes  Póliza 30 del período 3 normal 

Equipo de sonido  Póliza 30 en período 2 normal 

Bardas Póliza 11 del período 3 de corrección 

  

Cartel 95 x 68 cm 
personalizado 

Póliza 21 período 3 

Camisas Póliza 3 período 2 Normal 
Póliza 6 período 1 Normal 

Lonas Póliza 33 período 2 Normal 

Templete, Escenario, Póliza 7, 6, 5 11 del período 3, 77 y 30 del período 2 

Propaganda en redes 
sociales (Facebook y 
Redes sociales) 
 

Póliza 4,3,2,1 del período 3, 137, 136 y 135 del período  

Evento no reportado  Pólizas, 8, 41,6,4 del período 3, 63, 5, 2 del periodo 2 y 4 del 
período 1 

Logística de eventos 
(templete, sonido, carpa, 
micrófono) 

Pólizas 14,16,13,10,13,77,7,1,30,111,6,51. 
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En razón de lo anterior, es viable señalar que cuando se analiza una denuncia por 

la presunta comisión de irregularidades en materia de origen, monto, destino y 

aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la 

autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa los escritos respectivos, así 

como el material probatorio que se aporte para acreditar en un primer momento los 

elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho 

sobre su sobreseimiento y, en este último caso, justificar que se está ante un 

supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia. 

 

Lo cual tiene correlación con la Jurisprudencia 45/2016, emitida por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “QUEJA. 

PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REALIZAR UN ANÁLISIS 

PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA 

VIOLACIÓN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLÍTICO-ELECTORAL”. 

 

En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I de Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, en razón de lo siguiente:  

 

El seis de agosto de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la tercera Sesión Ordinaria 

de este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la que se aprobó, entre 

otros, el Dictamen Consolidado correspondiente al procedimiento de revisión de 

informes de ingresos y egresos de los candidatos al cargo de Presidente de la 

Republica, así como el Dictamen Consolidado correspondiente al procedimiento de 

revisión de informes de ingresos y gastos de los candidatos a Diputados Federales 

correspondientes al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, y el Dictamen 

Consolidado correspondiente al procedimiento de revisión de informes de ingresos 

y gastos de los candidatos a Diputados Locales y Ayuntamientos correspondientes 

al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de México. 

 

Ahora bien, con respecto a los hechos materia de este procedimiento, resulta 

necesario advertir que se tratan precisamente de los mismos que también fueron 

materia del Dictamen Consolidado referido en las líneas que anteceden, es decir, 

los conceptos denunciados que se analizan en el presente procedimiento, son los 

mismos que ya han sido observados y de los cuales ya existe un pronunciamiento 

por este mismo Consejo General. 
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En este sentido, toda vez que la materia de este procedimiento eran precisamente 

los gastos y eventos analizados en el Dictamen Consolidado correspondiente, estos 

ya fueron analizados y resueltos por este Consejo en la Resolución XXX, por lo que 

resulta legalmente valido afirmar que se actualiza el supuesto establecido en el 

artículo 32, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 

en Materia de Fiscalización. 

 

En ese contexto, se resuelve que el procedimiento de mérito ha quedado sin 

materia, por lo que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 

32, numeral 1, fracción I de Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización. 

 

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 a); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral 

del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se Sobresee el procedimiento administrativo sancionador electoral en 

materia de fiscalización instaurado en contra de los candidatos, Juan Manuel Zepeda 

Hernández Candidato a Senador de la Republica por el Estado de México y Araceli 

Casasola Salazar Candidata a Diputada Local por el Estado de México, postulados 

por las Coaliciones “Por México al Frente” y “Por el Estado de México al Frente” 

respectivamente, ambas integradas por los partidos políticos Acción Nacional, 

Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; en los términos del 

Considerando 2, de la presente Resolución.  

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados. 
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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. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 6 de agosto de 2018, por siete votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, 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 tres votos en contra de 
los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; 
no estando durante la votación el Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz 
Saldaña. 
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