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INE/CG1053/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA C. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, OTRORA
CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO V DE LA CIUDAD DE
MÉXICO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN EL MARCO DEL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, IDENTIFICADO CON
EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/491/2018/CDMX.

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/491/2018/CDMX, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia fiscalización.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja presentado por el C. Armando Jaimes Ramos, en su
carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática ante el Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral. El dos
de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización escrito
signado por el C. Armando Jaimes Ramos en su carácter de representante
propietario del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México ante
el Consejo Distrital 5, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en contra de la
C. María Gabriela Salido Magos, candidata a Diputada Local del Distrito V de la
Ciudad de México por el Partido Acción Nacional, denunciando la omisión de
reportar y comprobar ingresos y/o egresos, así como de rechazar aportaciones
provenientes de ente impedido y un consecuente rebase al tope de gastos de
campaña, así como un probable origen ilícito de recursos a favor de la C. María
Gabriela Salido Magos, candidata al cargo de diputada local del Distrito V en la
Ciudad de México por el Partido Acción Nacional, en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018.
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar cumplimiento
al 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 enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en el
escrito inicial.
“HECHOS
1. Es un hecho público y notorio que el pasado seis de octubre del 2017 inició
el Proceso Electoral Local en la Ciudad de México lo anterior a fin de elegir al
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, asimismo a fin de renovar a los
integrantes de las Alcaldías y a los diputados del Congreso de la Ciudad de
México que comprenden la geografía electoral, lo anterior mediante la
celebración de elecciones libres y auténticas, bajo los principios de un Estado
Democrático.
2. Es un hecho público el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral
de la Ciudad de México, por el que se aprueba de manera supletoria, el registro
a la fórmula integrada por las ciudadanas María Gabriela Salido Magos y Leslie
Moreno Jaime, como candidatas propietaria y suplente, respectivamente, para
la elección de Diputaciones al Congreso de la Ciudad de México por el principio
de mayoría relativa en el Distrito Electoral Uninominal 5, postuladas por el
Partido Acción Nacional, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, de
fecha 19 de abril de 2018. (IECM/ACU-CG-131/2018)
3. Es un hecho público que el período de campaña para los cargos locales de
Ayuntamientos y diputados al Congreso de la Ciudad de México inició el pasado
29 de abril del presente.
4. Es un hecho público que el Instituto Nacional Electoral a partir de la reforma
constitucional electoral promulgada el 1 O de febrero del 2014 es la autoridad
que cuenta con las atribuciones para realizar la fiscalización de los ingresos y
egresos de los partidos políticos y candidatos para los Procesos Electorales
Federales y locales.
5. Que el pasado 31 de enero del 2018 el Instituto Electoral de la Ciudad de
México emitió un Acuerdo POR EL QUE SE DETERMINAN LOS TOPES DE
GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA JEFATURA DE GOBIERNO, LAS
DIPUTACIONES DEL CONGRESO LOCAL Y LAS ALCALDÍAS, EN EL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018 identificado con
clave IECM/ACU-CG-022/2018, en el cual se establece en su Acuerdo
SEGUNDO que el tope de gastos de campaña para Diputada Local del Distrito
V de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional.
6. Que, en este contexto, desde el pasado 29 de abril se han detectado diversas
erogaciones y gasto en beneficio de la candidata a Diputada Local del Distrito
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V de la Ciudad de México, la C. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, postulado
por el Partido Acción Nacional, que no han sido reportados de acuerdo con la
normativa vigente en sus diversos supuestos de acuerdo con el tipo de gasto,
configurando así un posible rebase del TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA y
que se están pagando con recursos de origen ilícito siendo dinero en efectivo y
con aportaciones de personas prohibidas por la ley para no ser detectados por
la autoridad nacional fiscalizadora , bajo las siguientes características de modo
tiempo y lugar, descritas de manera cronológica:
l. GASTOS DETECTADOS EN EVENTOS Y PROPAGANDA DE MANERA
PRESENCIAL.
(…)
E.1 .
TIEMPO: 14 de junio del 2018, 10:00 horas.
LUGAR: Restaurante Kiko"s, Juan Sarabia No. 232, Colonia Nueva Santa
María, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
MODO: Se aprecia una lona publicitarias con medidas de 1 .20x2.00 metros
aproximadamente, con la fotografía de la C. María Gabriela Salido Magos, de
tez clara, cabello castaño corto, ceja semipoblada, nariz recta, ojos negros,
blusa color lila, con la leyenda de "vota solo PAN", "Gaby Salido", "Candidata
Diputada Local, Distrito V"; también se aprecia a la C. Gaby Salido en desayuno
en el Restaurante Kiko"s, acompañada por alrededor de 60 personas, 1 bocina
amplificada, 1 micrófonos inalámbrico.
Asimismo se muestra como prueba de lo aquí afirmado el Video
denominado (E.1.V.1.) que se anexa a la presente queja grabados en un
DVD-A para mayor precisión en cuanto al video y su contenido, así como
la transcripción del mensaje:
"miren yo les voy a decir ... de los antecedentes de nuestros candidatos, yo la
verdad le agradezco mucho a Sergio la difusión porque yo sé que él está muy
al pendiente, sin embargo creo que los antecedentes nos permiten continuar
trabajando juntos porque sabemos que lo importante es el resultado para
ustedes como nuestros vecinos y les reitero pues yo soy del Partido Acción
Nacional en mi caso pues seguiré apoyando a los candidatos del frente y le
agradezco mucho a Sergio estar aquí.
¡Aplausos!
¡Gaby!
iGaby!
¡Gaby!
Muchísimas gracias y como dice la licenciada yo si quiero agradecerle al
licenciado Moran que me permitió organizar este desayuno, obviamente yo creo
que muchos muchos muchos vamos a tener el voto diferido porque realmente
votamos por personas no por partido político, yo estoy aquí por ella por la
3
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persona ¿si? ... entonces muchísimas gracias al Diputado Vidal Llerenas y
licenciada esperemos que ganemos ... mire la gente está convencida y
esperemos que salgamos a votar ese día ... muchísimas gracias se los
agradezco y gracias por acompañarnos en este desayuno.
¡aplausos!
El Restaurante tienen un costo de renta, el citado producto paso por un
proceso de diseño e impresión lo cual implica un costo que no fue
reportado en tiempo y forma por la C. María Gabriela Salido Magos.
(…)
E. 2.
Tiempo: 12 de mayo a las 3:42 pm aproximadamente.
Lugar: Mercado Gascasónica, San diego Ocoyoacac, Miguel Hidalgo, Ciudad
de México, C.P. 11290.
Modo: En esta fotografía se pueden identificar a una persona de edad
avanzada, pelo canoso, nariz de águila, bastante arrugas en su cara, ojos
negros, labios delgados, complexión delgada, tez morena, camisa tipo polo
color amarilla y una pluma insertada en el cuello de sus camisa, esta persona
es identificada como uno de sus trabajadores de la C. Gabriela Salido,
perteneciente al equipo de la candidata en la presente campaña por la
diputación local del Distrito V en la Ciudad de México; y en la cual se le graba
en un video y manifiesta de manera personal que Gaby Salido le paga $4,000.00
por su trabajo, con lo que se puede constatar el pago de honorarios por el
acarreo de votos a favor de la candidata a diputada local Gabriela Salido.
Cada una de estas personas representa un gasto no reportado en tiempo
y forma por la candidata Gabriela Salido por el trabajo que realizan con
ella.
Asimismo se muestra como prueba de lo aquí afirmado el Video
denominado (E.2.V.2.) que se anexa a la presente queja grabados en un
DVD-R para mayor precisión en cuanto al video y su contenido, así como
la transcripción del video:
Carmen Maya, Guadalupe Martínez, que le daban el recurso y no le daban a la
gente nada.
Es una mamada. Pero no creo que te den, a poco te están dando tanto,
Si, te digo, como Líder.
Pero cuanto!
$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.)
Pero quien?
Aquí con estaaaa, Gaby Salido.
Con quien?
Con Gaby Salido estamos, te digo que le estamos trabajándole, le vamos a
trabajar al frente, yo le dije Carmela Amaya.
(…)
E.3.
4

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/491/2018/CDMX.

(…)
E.4.
Tiempo: 05 de mayo a las 6:00 pm aproximadamente.
Lugar: Calle Lago Garda SIN, Colonia los Manzanos, Delegación Miguel
Hidalgo, Ciudad de México.
Modo: En este par de fotografías se pueden constatar a la candidata a diputada
local Gabriela Salido, de tez blanca, cabello rubio cenizo recogido con una liga,
blusa blanca y chaleco azul marino con un bordado de su lado derecho que dice
"GABY SALIDO CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO V"
por el PAN, y en la espalda el mismo logotipo pero de mayor dimensión,
promoviendo su imagen, regalando propaganda y suvenir, e influir de manera
directa en la decisión de los votantes, se aprecia en la puerta de la casa dos
señoras una de blusa blanco rayada, tez blanca, pelo negro, y otra más de blusa
negra, tez blanca, pelo negro utilizando un diadema en su pelo, así como un
collar, al fondo se aprecia un señor de edad avanzada, pelo canoso, tez morena,
camisa tipo polo color amarilla y chaleco color azul con un bordado de su lado
derecho que dice "GABY SALIDO CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR
EL DISTRITO V" por el PAN esta persona es identificada como uno de sus
trabajadores, esta persona es la misma que aparece en el video que se
adjunta a la presente queja y en la que reconoce que se le pagan $4,000.00
por sus servicios, perteneciente al equipo de la candidata Gabriela Salido en
la presente campaña por la diputación local del Distrito V en la Ciudad de
México.
Cada una de estas personas representa un gasto no reportado en tiempo
y forma por la candidata Gabriela Salido por el trabajo que realizan con
ella.
(…)
E.5.
(…)
E.6.
Tiempo: 01 de mayo a las 5:50 pm aproximadamente.
Lugar: Parque de la China, esquina Calle Norte 81, Colonia Clavería,
Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
Modo: En este par de fotografías se pueden constatar a la candidata a diputada
local Gabriela Salido, de tez blanca, cabello rubio cenizo recogido con una liga,
blusa blanca y chaleco azul marino con un bordado de su lado derecho que dice
"GABY SALIDO CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO V"
por el PAN, y en la espalda el logotipo del PAN, promoviendo su imagen,
regalando propaganda, 40 bolsas ecológicas de color azul marino de
aproximadamente 40X60 cm y suvenir, e influir de manera directa en la decisión
de los votantes, se aprecia dentro del contenido del video que se anexa
(E.6.V.3.) varios brigadistas con 2 gorras, 2 playeras y 4 chalecos color azul con
un bordado de su lado derecho que dice "GABY SALIDO CANDIDATA A
DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO V" por el PAN, pertenecientes al
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equipo de la candidata Gabriela Salido en la presente campaña por la diputación
local del Distrito V en la Ciudad de México.
La gente que reparte la publicidad conlleva honorarios, las lonas, las
bolsas ecológicas, las gorras y playeras pasaron por un proceso de
diseño e impresión lo cual implica un costo que no fue reportado en
tiempo y forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
E.7.
Tiempo: 01 de mayo a las 5:50 pm aproximadamente.
Lugar: Parque de la China, esquina Calle Norte 81, Colonia Claveria,
Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
Modo: En esta fotografía se puede apreciar la bolsa ecológica de color azul
marino de aproximadamente 40X60 cm, con la siguiente leyenda con letras
blancas al centro; logotipo del PAN, con letra en mayúscula "GABY", con letras
más grandes "SALIDO", con letras pequeñas "CANDIDATA", mas grandes
"DIPUTADA LOCAL", más pequeñas "DISTRITO V", y en la parte de abajo se
aprecia las direcciones en redes sociales, Facebook "GABYSALIDOMAGOS",
después el logo de Twitter enseguida el texto, "GABYSALIDO", y del lado
derecho el logo de lnstagram con el texto: "GSALIDOM", este trabajo de diseño
e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o varios expertos en diseño
e impresión por lo que resulta evidente, que existió una remuneración
económica pagada con recursos monetarios propios de la campaña de la
candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (bolsa) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
E.8.
Tiempo: viernes 22 de junio de 2018 a las 12:30 pm.
Lugar: Calles de la colonia Tlaxpana, Delegación Miguel Hidalgo.
Modo: A través de un volante, que fue repartido por el equipo de la candidata
Gabriela Salido, se hizo la invitación a los habitantes de la colonia Tlaxpana a
la transmisión del partido de futbol entre las selecciones nacionales de México
en contra de Corea del Sur, partido que fue usado por la candidata para
promover positivamente su imagen e influir directamente entre los votantes. El
volante está impreso de la siguiente forma: en la parte superior se lee el texto:"
GABY SALIDO" en negritas, debajo de éste: "CANDIDATA", "DIPUTADA
LOCAL" y "DISTRITO V". Del lado derecho de estos textos se encuentra el
escudo del Partido Acción Nacional, con un tache encima de este y en la parte
superior el texto; "VOTA SOLO". Le sigue el texto: "¡Te invita a ver el partido de
fútbol!" debajo, en negritas: "México", "vs", "Corea del Sur". En la parte inferior
la fecha, en negritas: "Sábado 23 junio, 9:30 h." y la dirección: "Calle Atzayacatl
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entre Tláloc y Tonantzin, colonia Tlaxpana." Seguido de la imagen de un balón
de fútbol blanco con negro. El diseño de este volante estuvo a cargo de una
persona experta en este rubro, por lo que resulta evidente que representó un
costo monetario para la campaña de la C. Gabriela Salido, así como la
impresión de cada uno de los ejemplares del mismo.
El material antes descrito representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
E.9.
Tiempo: 24 de junio de 2018.
Lugar: Ángel de la Independencia, Ciudad de México.
Modo: En una fotografía tomada en el cierre de campaña del candidato a la
Presidencia de la República de la coalición Por México al Frente, Ricardo
Anaya, se aprecia a 1 O personas, aproximadamente, pertenecientes al equipo
de la candidata Gabriela Salido y que reciben un apoyo monetario saliente de
la campaña de la candidata, sosteniendo una lona de aproximadamente 5
metros de largo por 1 metro de alto. Se puede leer el texto en color negro:
"VOTA SOLO", seguido del escudo del Partido Acción Nacional en color azul,
con un tache negro encima del mismo. Junto al escudo se encuentra escrito el
nombre de la candidata a diputada local por el Distrito V de Miguel Hidalgo y
Azcapotzalco, con letras color azul de distintas tonalidades: "GABY SALIDO
DIPUTADA LOCAL", junto a este texto se encuentra la palabra "CON" de color
azul marino, en medio de dicha palabra cruza una línea diagonal del extremo
superior al extremo inferior de la lona de igual forma en color azul marino.
Seguido se encuentra el nombre del candidato a la Presidencia de la República
por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, que se encuentra escrito
de la siguiente manera: con letras azul marino, en la parte superior, "RICARDO",
en la parte de en medio: la letra "A" de color azul claro con azul marino, la letra
"N" de color azul marino, la letra "A" de color amarillo con azul marino, la letra
"Y" de color azul marino, y por último la letra "A• de color naranja con azul
marino; en la parte inferior el texto en azul marino "PRESIDENTE DE MÉXICO".
Junto a este se encuentra la leyenda: "EN MIGUEL HIDALGO HACEMOS
EQUIPO" en color azul marino, poniendo en letras con formato negritas las
palabras: "MIGUEL HIDALGO EQUIPO". Lo que hace evidente que dicha lona
fue diseñada e impresa por personas expertas en este rubro, por lo que tuvieron
que ser remuneradas económicamente con presupuesto propio de la campaña
de la candidata.
El material antes descrito representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido
(…)
E.10.
Tiempo: 23 de junio de 2018, a las 10:00 aproximadamente.
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Lugar: Calle Atzayacatl entre Tláloc y Tonantzin, Colonia Tlaxpana, Delegación
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Modo: En esta fotografía un evento tendente a la obtención del voto, realizado
por la candidata Gabriela Salido, donde se pueden observar a
aproximadamente 150 personas, las cuales cada una de ellas, se encuentran
sentadas, cada una, en 150 sillas de plástico con metal, evidentemente
arrendadas con recursos monetarios propios de la campaña por la diputación
local del Distrito V en la Ciudad de México.
El material antes descrito representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
E.11.
Tiempo: 23 de junio de 2018 a las 10:00 aproximadamente.
Lugar: Calle Atzayacatl entre Tláloc y Tonantzin, Colonia Tlaxpana, Delegación
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Modo: En dicho evento tendente a la obtención del voto realizado por la
candidata Gabriela Salido, en la colonia Tlaxpana, se puede observar una carpa
blanca de aproximadamente 1 0X20 m., sostenida por 6 tubos de metal
cubiertos por tela blanca. De igual forma se aprecia un banner color blanco, de
aproximadamente 1.70X1 m. sostenido por una estructura metálica color negro.
En la fotografía se encuentra una carpa color roja, para la realización de dicho
evento se arrendó un equipo de sonido, en esta fotografía se pueden constatar
dos amplificadores de sonido color negro, sostenidos por una base metálica,
respectivamente. La pantalla gigante que será descrita posteriormente se
encuentra sostenida por una base metálica, encima de un templete de 1 0X2 m
aproximadamente.
El material antes descrito representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
E.12.
Tiempo: 23 de junio de 2018 a las 10:00 aproximadamente.
Lugar: Calle Atzayacatl entre Tláloc y Tonantzin, Colonia Tlaxpana, Delegación
Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Modo: En el evento ya mencionado, tendente a la obtención del voto, realizado
por la candidata Gabriela Salido, se puede apreciar a los 150 asistentes,
sentados en sillas arrendadas con recursos monetarios propios de la campaña,
sosteniendo en sus manos, sándwiches envueltos en una servilleta blanca, los
cuales les fueron repartidos por el equipo de la candidata como retribución por
asistir al evento donde se proyectó el partido México contra Corea del Sur,
también se observa que a los asistentes les fue dado un vaso de unicel
desechable en la cual, presumiblemente se les dio refresco a los asistentes.
El material antes descrito representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido
(…)
8

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/491/2018/CDMX.

E.13.
Tiempo: 23 de junio de 2018 a las 10:00 aproximadamente.
Lugar: Calle Atzayacatl entre Tláloc y Tonantzin, colonia Tlaxpana, Ciudad de
México.
Modo: En esta fotografía podemos dar cuenta de la candidata Gabriela Salido,
quien posa a lado de uno de los postes envuelto en tela blanca que sostiene la
carpa de 1 0x20 m usada para el evento donde se transmitió el partido entre
México y Corea del Sur, del lado izquierdo de la candidata, colgado en el poste,
se encuentra colgada publicidad tipo lona de 1,20X80 m, en la parte superior de
la misma se encuentra el rostro de la candidata y debajo de ella el escudo del
Partido Acción Nacional seguido de los textos: "GABY SALIDO", "CANDIDATA",
"DIPUTADA LOCAL" y "DISTRITO V", en color azul marino, lo cual representa
un evidente trabajo de diseño e impresión, realizado por personas expertas, por
lo que resulta evidente que fue pagado con recursos monetarios propios de la
campaña.
El material antes descrito representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
E.14.
Tiempo: 23 de junio de 2018 a las 10:00 aproximadamente.
Lugar: Calle Atzayacatl entre Tláloc y Tonantzin, Colonia Tlaxpana, Delegación
Miguel Hidalgo, Ciudad de México. ·
Modo: Se aprecia en esta fotografía del evento, tendente a la obtención del voto
realizado por la candidata Gabriela Salido, un templete de aproximadamente
5X1.70X4 m cubierto por una tela azul marino. Encima de éste se encuentra un
banner de aproximadamente 1,60X.70 m. con et rostro de la candidata Gabriela
Salido, debajo de éste et escudo del Partido Acción Nacional, seguido de los
textos en color azul marino: "GABY", "SALIDO", "DIPUTADA LOCAL",
"DISTRITO V", lo que implica un trabajo de diseño e impresión, evidentemente,
realizado por uno o varios expertos en diseño e impresión, lo que implica un
gasto monetario cubierto con recursos económicos propios de la campaña por
la diputación local por el Distrito V local. A lado del mismo, se encuentra una
pantalla gigante de LEO, donde se transmitió el partido de México en contra de
la selección de Corea del Sur, la pantalla está compuesta de 15 módulos, y mide
aproximadamente 5X3 m. por lo que resulta evidente que, aunado a todos los
gastos que tuvo la candidata para la realización de este evento, que ya fueron
descritos, como el arrendamiento de las 150 sillas, las carpas blanca y roja, el
templete, el equipo de sonido, las lonas y tos banners donde la candidata
promueve su imagen, los alimentos que les fueron dados a los asistentes, se te
tiene que sumar et gran costo del arrendamiento de esta pantalla gigante, la
cual tuvo que ser instalada, forzosamente, por personas expertas, así como
cubrir los gastos de estas personas y del transporte de la misma.
El material antes descrito representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
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(…)
E.15.
Tiempo: 23 de junio de 2018
Lugar: Calle Atzayacatl entre Tláloc y Tonantzin, colonia Tlaxpana, Ciudad de
México
Modo: En dicho evento, tendente a la obtención del voto, realizado por la
candidata a diputada local por el Distrito V de la Ciudad de México, Gabriela
Salido, se puede dar cuenta, a través de esta fotografía, de la repartición de
sándwiches, los cuales les fueron dados a los asistentes como remuneración
por su asistencia a dicho evento. Al fondo del lado derecho de la fotografía se
encuentra una fémina con cabello negro y tez morena, usando una camisa color
blanco, frente a una mesa con un mantel color azul marino. La fémina es la
encargada de repartir los alimentos, porta en sus manos una servilleta color
blanca, en la que son envueltos los sándwiches que se encuentran en una
charola blanca mientras la gente a su alrededor espera su turno para poder
tomar un sándwich. Resulta evidente que dichos alimentos fueron adquiridos
con recursos propios de campaña de la candidata, así como la remuneración
económica que les fue dada a las personas que prepararon dichos alimentos.
Cabe resaltar que la fémina que reparte los sándwiches pertenece al equipo de
la candidata, por lo que por su trabajo recibe un apoyo económico, que también
se cubre con recursos monetarios de la campaña por la diputación local por el
Distrito V de la Ciudad de México.
El material antes descrito representa · un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
E.16.
Tiempo: 23 de junio de 2018 a las 10:00 aproximadamente.
Lugar: Calle Atzayacatl entre Tláloc y Tonantzin, Colonia Tlaxpana, Miguel
Hidalgo, Ciudad de México.
Modo: A través de esta fotografía podemos dar cuenta del material antes
descrito, así como complementar la descripción con los siguientes elementos:
en cada uno de los lados de la pantalla gigante de LED, se encuentran dos
bocinas amplificadas de sonido de color negro, dando cuatro en total. Arriba del
templete, de cada lado de la pantalla, se encuentra un banner con publicidad
de la candidata Gabriela Salido utilizado por candidata para promover su
imagen y favorecerse con el voto de los asistentes, cada banner es de
aproximadamente 1,60X. 70 m. con el rostro de la candidata Gabriela Salido,
debajo de éste el escudo del Partido Acción Nacional, seguido de los textos en
color azul marino: "GABY", "SALIDO", "DIPUTADA LOCAL", "DISTRITO V", lo
que implica un trabajo de diseño e impresión, evidentemente, realizado por uno
o varios expertos en diseño e impresión, lo que implica un gasto monetario
cubierto con recursos económicos propios de la campaña por la diputación local
10
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por el Distrito V local. Colgadas en cuatro de los postes están cuatro lonas de
aproximadamente 1,20X80 m, en la parte superior de la misma se encuentra el
rostro de la candidata y debajo de ella el escudo del Partido Acción Nacional
seguido de los textos: "GABY SALIDO", "CANDIDATA", "DIPUTADA LOCAL" y
"DISTRITO V", en color azul marino, lo cual representa un evidente trabajo de
diseño e impresión, realizado por personas expertas, por lo que resulta evidente
que fue pagado con recursos monetarios propios de la campaña. Se da cuenta
en esta fotografía que las sillas arrendadas para dicho evento son
aproximadamente 200, así como la carpa color blanco de aproximadamente 1
0X20 m., sostenida por 6 tubos de metal cubiertos por tela blanca.
El material antes descrito representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
E.17.
Fecha: lunes 25 de junio de 2018.
Lugar: Calle Floresta 77, Clavería, C.P. 02080, Azcapotzalco, Ciudad de
México.
Modo: La candidata Gabriela Salido, realizó un evento tendente a la obtención
del voto en la sucursal Clavería de la cadena de restaurantes: "La Casa de
Toña", donde, con recursos propios de la campaña por la diputación local del
Distrito V de la Ciudad de México, adquirió alimentos y bebidas para
aproximadamente 70 personas que asistieron a dicho evento, sin contar que
forzosamente tuvo que arrendar el establecimiento por unas horas para que se
le permitiera llevar a cabo la realización de dicho evento, cuyo fin era buscar
incidir directamente en el voto de los asistentes, favoreciendo su imagen sobre
ellos. Tanto el arrendamiento de la sucursal de la reconocida cadena de
restaurantes, como los alimentos y bebidas brindadas a los asistentes,
representa un gran gasto económico emanado de los recursos monetarios de
la campaña de la candidata Gabriela Salido.
Lo anterior descrito, representa un gasto no reportado en tiempo y forma
por la candidata Gabriela Salido.
(…)
E.18.
Fecha: lunes 25 de junio de 2018.
Lugar: Calle Floresta 77, Clavería, C.P. 02080, Azcapotzalco, Ciudad de
México.
Modo: En esta fotografía, tomada en el evento antes descrito, realizado por la
candidata Gabriela Salido con el fin de obtener el voto así como favorecer su
imagen entre los presentes, junto con el arrendamiento del establecimiento y la
adquisición de alimentos y bebidas para los alimentos para los presentes, la
candidata también adquirió, con recursos monetarios de la campaña un equipo
de sonido compuesto por un micrófono y una bocina negra que se puede
apreciar al fondo del lado derecho C, utilizado por Gabriela Salido en su carácter
11
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de candidata a diputada local, para comunicar con mayor eficacia sus
propuestas a los asistentes a dicho evento tendente a la obtención del voto.
Lo anterior descrito, representa un gasto no reportado en tiempo y forma
por la candidata Gabriela Salido.
(…)
E.19.
Fecha: lunes 25 de junio de 2018.
Lugar: Calle Floresta 77, Clavería, C.P. 02080, Azcapotzalco, Ciudad de
México.
Modo: En esta fotografía, tomada en el evento realizado en el restaurante "La
casa de Toño" sucursal Clavería, realizado por la candidata Gabriela Salido con
el fin de obtener votos y promover su imagen con recursos monetarios de la
campaña por la diputación local del Distrito V de la Ciudad de México, se aprecia
un folleto repartido por el equipo de la candidata, el cual recibe una
remuneración monetaria por su trabajo. Dicho folleto tiene las siguientes
características: fondo blanco con una fotografía de la candidata que abarca
prácticamente todo el folleto, la candidata viste una camisa color morado claro
con rayas verticales, en la parte inferior derecha se encuentra el escudo del
Partido Acción Nacional, debajo de éste los textos en color azul marino: "GABY",
"SALIDO", "CANDIDATA", "DIPUTADA LOCAL" y "DISTRITO V". La realización
de este folleto hace evidente la contratación de un diseñador profesional, que
diseñó dicho folleto, así como la contratación de una empresa de impresión para
imprimir el folleto, así como los demás ejemplares. Estos gastos fueron
cubiertos con recursos monetarios de la campaña de la candidata por la
diputación local del Distrito V de la Ciudad de México.
Lo anterior descrito, representa un gasto no reportado en tiempo y forma
por la candidata Gabriela Salido
11. GASTOS EN PROPAGANDA: LONAS EN FACHADAS Y ANUNCIO
ESPECTACULAR PANORÁMICO.
(…)
L.1.
Tiempo: 13 de junio de 2018 a las 6:00 pm aproximadamente.
Lugar: Deportivo Plan Sexenal. Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Modo: A través de esta fotografía podemos dar cuenta una lona color blanca,
de aproximadamente 14 metros de largo por 2 metro de alto. Se puede leer el
texto en color negro: "VOTA SOLO", seguido del escudo del Partido Acción
Nacional en color azul, con un tache negro encima del mismo. Junto al escudo
se encuentra escrito el nombre de la candidata a diputada local por el Distrito V
de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, con letras color azul de distintas tonalidades:
"GABY SALIDO DIPUTADA LOCAL", junto a este texto se encuentra la palabra
"CON" de color azul marino, en medio de dicha palabra cruza una línea diagonal
del extremo superior al extremo inferior de la lona de igual forma en color azul
marino. Seguido se encuentra el nombre del candidato a la Presidencia de la
República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, que se
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encuentra escrito de la siguiente manera: con letras azul marino, en la parte
superior, "RICARDO", en la parte de en medio: la letra "A" de color azul claro
con azul marino, la letra "N" de color azul marino, la letra "A" de color amarillo
con azul marino, la letra "Y" de color azul marino, y por último la letra "A" de
color naranja con azul marino; en la parte inferior el texto en azul marino
"PRESIDENTE DE MÉXICO". Junto a este se encuentra la leyenda: "EN
MIGUEL HIDALGO HACEMOS EQUIPO" en color azul marino, poniendo en
letras con formato negritas las palabras: "MIGUEL HIDALGO EQUIPO".
El material antes descrito, representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.2.
Tiempo: 13 de junio de 2018 a las 6:00 pm aproximadamente.
Lugar: Deportivo Plan Sexenal, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Modo: En la fotografía se puede apreciar una lona color azul marino, de
aproximadamente 14 metros de largo por 2 metro de alto, con distintos textos
que serán descritos a continuación, del lado izquierdo se encuentra escrito con
letras blancas "VOTA SOLO", seguido del escudo del Partido Acción Nacional,
encima de éste se encuentra un tache color negro. Junto a éste se encuentra el
nombre de la candidata a diputada local por el Distrito V de Azcapotzalco y
Miguel Hidalgo, "Gaby Salido" escrito de la siguiente forma: con letras blancas
en la parte superior: "GABY", en la parte de en medio, con color blanco y azul
la letra "G", de color blanco letras "ALIDO", de igual forma con color azul y
blanco la letra: "O". Le sigue la palabra "CON" escrita con color blanco, en forma
de diagonal cruza una línea, en medio de ésta, color blanco desde la parte
superior hasta la inferior. Le sigue el nombre del candidato a la Presidencia de
la República por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, escrito de la
siguiente forma: con letras blancas, en la parte superior: "RICARDO"; en medio,
la letra "A" de color azul con blanco, la letra "N" de color blanco, la letra "A" de
color amarillo con blanco, la letra "Y" de color blanca y la letra "A" de color
naranja con blanco; en la parte inferior con letras blancas: "PRESIDENTE DE
MÉXICO". Por último, en la parte derecha, el texto en color blanco: "EN MIGUEL
HIDALGO HACEMOS EQUIPO", teniendo en letras con formato negrita:
"MIGUEL HIDALGO EQUIPO".
El material antes descrito, representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
L.3.
Tiempo: 13 de junio a las 6:00 pm aproximadamente.
Lugar: Deportivo Plan Sexenal, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Modo: En esta fotografía se pueden observar un evento tendente a la obtención
del voto, realizado por el candidato a la Presidencia de México por la coalición
Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés en la Ciudad de México. La
candidata a diputada local por el Distrito V local, Gabriela Salido, quiso
13
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promover su imagen en dicho evento al adquirir las cuatro lonas antes descritas,
lonas que, evidentemente, fueron hechas por alguien experto en diseño y con
los materiales necesarios para poder realizar un trabajo de diseño e impresión
de un tamaño de aproximadamente 14 metros de largo por 2 metro de alto.
Resulta claro que tales lonas tuvieron que ser adquiridas con recursos
monetarios propios de la campaña por la diputación local del Distrito V de la
Ciudad de México.
El material antes descrito, representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.4.
Tiempo: 13 de junio de 2018 a las 6:00 pm aproximadamente.
Lugar: Deportivo Plan Sexenal, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Modo: En esta fotografía se pueden constatar las lonas antes descritas
utilizadas por la candidata a diputada local Gabriela Salido, para promover su
imagen e influir de manera directa en la decisión de los votantes. Ambas mantas
son sostenidas por entre 15 a 20 personas aproximadamente; los recursos
monetarios propios de la campaña, destinados a promover su imagen en ese
evento, no solo fueron asignados para pagar el trabajo realizado por los
conceptos de diseño e impresión, también fueron utilizados para pagarle a cada
una de las personas que sostienen dichas mantas, de aproximadamente 14
metros de largo por 2 metro de alto, pertenecientes al equipo de la candidata
Gabriela Salido en la presente campaña por la diputación local del Distrito V en
la Ciudad de México. Cada una de estas personas representa un gasto en la
campaña de la candidata por el trabajo que realizan en ella.
El trabajo antes descrito, representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.5.
TIEMPO: 13 de junio de 2018, 18:00 horas
LUGAR: Deportivo Plan Sexenal, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
MODO: Se visualiza un video de la C. Alejandra Barrales candidata a Jefa de
Gobierno, de tez beige, cabello negro recogido, vistiendo pantalón de mezclilla
azul, blusa rosa dando discurso frente a 500 simpatizantes en mitin dentro del
deportivo Plan Sexenal en la delegación Miguel Hidalgo; también se aprecian
dos lonas publicitarias de 2.00x14.00 metros aproximadamente:
Primera lona en color negro con letras que resaltan en color blanco, con la
leyenda de "vota solo PAN", "Gaby Salido Diputada Local". "con Ricardo Anaya
Presidente de México", "En Miguel Hidalgo hacemos equipo".
Segunda lona en color blanco con letras que resaltan en color negro, con la
leyenda de "vota solo PAN", "Gaby Salido Diputada Local". "con Ricardo Anaya
Presidente de México", "En Miguel Hidalgo hacemos equipo".
También se observan 5 lonas de .70x1 .00 metro aproximadamente con la
leyenda de "Hacer que las cosas sucedan", "Mariana Gómez del Campo",
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CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/491/2018/CDMX.

"Diputada Federal", así como banderas en color amarillo (15) del partido "PRO",
banderas blancas (2)del partido "PAN", banderas naranja (6) del partido
"Movimiento Ciudadano".
Asimismo se muestra como prueba de lo aquí afirmado el Video
denominado (L.5.V.3) y (L5.V.4) que se anexa a la presente queja grabados
en un DVD-A para mayor precisión en cuanto al video y su contenido·, así
como la transcripción del mismo:
Audio de video 3
"y el otro dato importante, yo ya se los dije ... ya vivimos esta historia"
Audio de video 4
"¿qué paso? ... se quedaron con la mesa servida ... eso nunca llego, por eso yo
les
quiero pedir un esfuerzo adicional".
El personal que utilizan para cargar las lonas conlleva honorarios y la
citada publicidad descrita se considera como anuncio espectacular
panorámico por sus dimensiones, la cual paso por un proceso de diseño
e impresión lo cual implica un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la C. María Gabriela Salido Magos, rebasando los topes de
campaña establecida para su candidatura.
(…)
L.6.
TIEMPO: 13 de junio de 2018, 18:00 horas
LUGAR: Deportivo Plan Sexenal, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
MODO: Se visualiza un video del C. Ricardo Anaya Cortés candidato a la
presidencia de México, de tez clara, cabello castaño, vistiendo pantalón de azul,
camisa blanca, dando discurso frente a 5000 simpatizantes en mitin dentro del
deportivo Plan Sexenal en la delegación Miguel Hidalgo; también se aprecian
cuatro lonas publicitarias de 2.00x14.00 metros aproximadamente:
Primera lona en color negro con letras que resaltan en color blanco, con la
leyenda de "vota solo PAN", "Gaby Salido Diputada Local". "con Ricardo Anaya
Presidente de México", "En Miguel Hidalgo hacemos equipo".
Segunda lona en color blanco con letras que resaltan en color negro, con la
leyenda de "vota solo PAN", "Gaby Salido Diputada Local". "con Ricardo Anaya
Presidente de México", "En Miguel Hidalgo hacemos equipo".
También se observan banderas en color amarillo (8) del partido "PRO",
banderas blancas (2) del partido "PAN", banderas naranja (4) del partido
"Movimiento Ciudadano".
Asimismo se muestra como prueba de lo aquí afirmado el Video
denominado (L.6.V.5) que se anexa a la presente queja grabados en un
DVDA para mayor precisión en cuanto al video y su contenido, así como
la transcripción del mismo:
15
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Audio de video
"Trabajo ejemplar, que ha entregado su vida en la lucha por los derechos
humanos ... un orgullo para toda la república mexicana, próximo senador de la
República por la Ciudad de México, Emilio Álvarez lcaza ... ¡muchas gracias
estimado Emilio!
¡bravo! Aplausos
Quiero saludar también a liderazgos nacionales muy importantes ... quiero
saludar de manera muy especial a mi amigo Jorge Romero
¡bravo! Aplausos
¡bravo! Aplausos
También de manera muy especial al ex Presidente Nacional del PRO a mi amigo
Jesús Ortega ... ¡muchas gracias Jesús!
¡bravo! Aplausos
Y por supuesto a nuestros dirigentes aquí en la Ciudad de México, con gratitud,
con aprecio, con mucho reconocimiento saludo a mi amigo Mauricio Tabe
dirigente del PAN en la Ciudad de México, ¡gracias Mauricio!
¡bravo! Aplausos.
El personal que utilizan para cargar las lonas conlleva honorarios y la
citada publicidad descrita se considera como anuncio espectacular
panorámico por sus dimensiones, la cual paso por un proceso de diseño
e impresión lo cual implica un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la C. María Gabriela Salido Magos, rebasando los topes de
campaña establecida para su candidatura.
(…)
L.7.
Tiempo: 14 de junio de 2018 a las 3:00 p.m.
Lugar: Calle Juarez 51, Entre londres y Mar Caribe, Colonia San Alvaro,
Delegación Azcapotzalco, CDMX.
Modo: Esta fotografía muestra una fachada de una casa de planta baja y un
primer nivel de color ladrillo, 2 ventanas y una puerta blanca, se aprecia un local
en la misma propiedad que dice en su parte de arriba de la entrada AL VARO y
arriba de esté, colgada una lona de .99 X .98 mt., perteneciente a la campaña
de la candidata por el Distrito local V Gabriela Salido, la cual busca promover
su imagen e influir directamente en la decisión de los votantes y será descrita a
continuación: El fondo de la lona es de distintos tonos del color azul, siendo del
lado izquierdo una tonalidad más oscura y del lado derecho más clara. En medio
de la misma, en la parte superior, se encuentra el escudo del Partido Acción
Nacional, debajo de éste se encuentra el texto en color blanco: "GABY", seguido
del texto, de igual forma en color blanco: "SALIDO", con la peculiaridad de que
en la letra "S" se encuentran dos líneas de color azul oscuro cruzando de lado
a lado en ambas curvas de la letra; en la letra "O" se encuentra una línea curva
de color azul cruzando desde la parte superior hasta la inferior de dicha letra.
Debajo de este texto se encuentra el siguiente: "CANDIDATA", de igual forma
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en color blanco, en el mismo color también está escrito: "DIPUTADA LOCAL",
y por último "DISTRITO V", en color blanco. En la parte inferior se encuentran
anunciadas las redes sociales de la candidata, en la parte izquierda se
encuentra el logotipo de Facebook, seguido del texto en letras blancas:
"GABYSALIDOMAGOS", después el logo de Twitter enseguida el texto, en color
blanco: "GABYSALIDO", y del lado derecho de la fotografía el logo de lnstagram
con el texto: "GSALIDOM" en color blanco, este trabajo de diseño e impresión
tuvo que haber sido realizado por uno o varios expertos en diseño e impresión
por lo que resulta evidente, que existió una remuneración económica pagada
con recursos monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación
local por el Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.8.
Tiempo: 14 de junio de 2018 a las 12:30 p.m.
Lugar: Calle Niza 55, Entre José Sánchez Trujillo y Calle Grecia, Colonia San
Alvaro, Delegación Azcapotzalco, CDMX.
Modo: Esta fotografía muestra una fachada de una casa de planta baja y un
primer nivel de color ladrillo, 1 ventana, se aprecia un local en la misma
propiedad de blanco que dice en su parte de arriba de la entrada "Abarrote La
Chikita" y del lado derecho, una lona de .99 X .98 mt. perteneciente a la
campaña de la candidata por el Distrito local V Gabriela Salido, la cual busca
promover su imagen e influir directamente en la decisión de los votantes y será
descrita a continuación: El fondo de la lona es de distintos tonos del color azul,
siendo del lado izquierdo una tonalidad más oscura y del lado derecho más
clara. En medio de la misma, en la parte superior, se encuentra el escudo del
Partido Acción Nacional, debajo de éste se encuentra el texto en color blanco:
"GABY", seguido del texto, de igual forma en color blanco: "SALIDO", con la
peculiaridad de que en la letra "S" se encuentran dos líneas de color azul oscuro
cruzando de lado a lado en ambas curvas de la letra; en la letra "O" se encuentra
una linea curva de color azul cruzando desde la parte superior hasta la inferior
de dicha letra. Debajo de este texto se encuentra el siguiente: "CANDIDATA",
de igual forma en color blanco, en el mismo color también esta escrito:
"DIPUTADA LOCAL", y por último "DISTRITO V", en color blanco. En la parte
inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata, en la parte
izquierda se encuentra el logotipo de Facebook, seguido del texto en letras
blancas: "GABYSALIDOMAGOS", después el logo de Twitter enseguida el
texto, en color blanco: "GABYSALIDO", y del lado derecho de la fotografía el
logo de lnstagram con el texto: "GSALIDOM" en color blanco, este trabajo de
diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o varios expertos en
diseño e impresión por lo que resulta evidente, que existió una remuneración
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económica pagada con recursos monetarios propios de la campaña de la
candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.9.
Tiempo: 15 de junio de 2018 a las 6:00 p.m.
Lugar: Calle Grecia 11 , Entre Niza y Libertad, Colonia San Alvaro, Delegación
Azcapotzalco, CDMX.
Modo: Esta fotografía muestra una fachada de una casa de planta baja de color
gris, una puerta gris, arriba de esta, una lona de .99 X .98 mt. perteneciente a
la campaña de la candidata por el Distrito local V Gabriela Salido, la cual busca
promover su imagen e influir directamente en la decisión de los votantes y será
descrita a continuación: El fondo de la lona es de distintos tonos del color azul,
siendo del lado izquierdo una tonalidad más oscura y del lado derecho más
clara. En medio de la misma, en la parte superior, se encuentra el escudo del
Partido Acción Nacional, debajo de éste se encuentra el texto en color blanco:
"GABY", seguido del texto, de igual forma en color blanco: "SALIDO", con la
peculiaridad de que en la letra "S" se encuentran dos líneas de color azul oscuro
cruzando de lado a lado en ambas curvas de la letra; en la letra "O" se encuentra
una línea curva de color azul cruzando desde la parte superior hasta la inferior
de dicha letra. Debajo de este texto se encuentra el siguiente: "CANDIDATA",
de igual forma en color blanco. en el mismo color también esta escrito:
"DIPUTADA LOCAL", y por último "DISTRITO V", en color blanco. En la parte
inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata, en la parte
izquierda se encuentra el logotipo de Facebook, seguido del texto en letras
blancas: "GABYSALIDOMAGOS", después el logo de Twitter enseguida el
texto, en color blanco: "GABYSALIDO", y del lado derecho de la fotografía el
logo de lnstagram con el texto: "GSALIDOM" en color blanco, este trabajo de
diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o varios expertos en
diseño e impresión por lo que resulta evidente, que existió una remuneración
económica pagada con recursos monetarios propios de la campaña de la
candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.10.
Tiempo: 15 de junio de 2018 a las 6:20 p.m.
Lugar: Calle Lago Garda 149, Entre Lago Mayor y Lago Mask, Colonia los
Manzanos, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
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Modo: Esta fotografía muestra una fachada de dos locales que dice en su parte
de arriba de la entrada "Pepe" tocinería y arriba, una lona de .99 X .98 mi.,
perteneciente a la campaña de la candidata por el Distrito local V Gabriela
Salido, la cual busca promover su imagen e influir directamente en la decisión
de los votantes y será descrita a continuación: El fondo de la lona es de distintos
tonos del color azul, siendo del lado izquierdo una tonalidad más oscura y del
lado derecho más clara. En medio de la misma, en la parte superior, se
encuentra el escudo del Partido Acción Nacional, debajo de éste se encuentra
el texto en color blanco: "GABY", seguido del texto, de igual forma en color
blanco: "SALIDO", con la peculiaridad de que en la letra "S" se encuentran dos
líneas de color azul oscuro cruzando de lado a lado en ambas curvas de la letra;
en la letra "O" se encuentra una línea curva de color azul cruzando desde la
parte superior hasta la inferior de dicha letra. Debajo de este texto se encuentra
el siguiente: "CANDIDATA", de igual forma en color blanco, en el mismo color
también esta escrito: "DIPUTADA LOCAL", y por último "DISTRITO V", en color
blanco. En la parte inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la
candidata, en la parte izquierda se encuentra el logotipo de Facebook, seguido
del texto en letras blancas: "GABYSALIDOMAGOS", después el logo de Twitter
enseguida el texto, en color blanco: "GABYSALIDO", y del lado derecho de la
fotografía el logo de lnstagram con el texto: "GSALIDOM" en color blanco, este
trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o varios
expertos en diseño e impresión por lo que resulta evidente, que existió una
remuneración económica pagada con recursos monetarios propios de la
campaña de la candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela
Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.11 .
Tiempo: 15 de junio de 2018 a las 6:30 p.m.
Lugar: Calle Lago Mask 148B, Entre Laguna de Términos y Lago Bolsena,
Colonia los Manzanos, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
Modo: Esta fotografía muestra una fachada de una casa de planta baja y un
primer nivel de color beige con café, 2 ventanas y una puerta negra, y sobre una
de las ventanas, muestra una lona de .99 X .98 mt., perteneciente a la campaña
de la candidata por el Distrito local V Gabriela Salido, la cual busca promover
su imagen e influir directamente en la decisión de los votantes y será descrita a
continuación: El fondo de la lona es de distintos tonos del color azul, siendo del
lado izquierdo una tonalidad más oscura y del lado derecho más clara. En medio
de la misma, en la parte superior, se encuentra el escudo del Partido Acción
Nacional, debajo de éste se encuentra el texto en color blanco: "GABY", seguido
del texto, de igual forma en color blanco: "SALIDO", con la peculiaridad de que
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en la letra "S" se encuentran dos líneas de color azul oscuro cruzando de lado
a lado en ambas curvas de la letra; en la letra "O" se encuentra una linea curva
de color azul cruzando desde la parte superior hasta la inferior de dicha letra.
Debajo de este texto se encuentra el siguiente: "CANDIDATA", de igual forma
en color blanco, en el mismo color también esta escrito: "DIPUTADA LOCAL",
y por último "DISTRITO V", en color blanco. En la parte inferior se encuentran
anunciadas las redes sociales de la candidata, en la parte izquierda se
encuentra el logotipo de Facebook, seguido del texto en letras blancas:
"GABYSALIDOMAGOS", después el logo de Twitter enseguida el texto, en color
blanco: "GABYSALIDO", y del lado derecho de la fotografía el logo de lnstagram
con el texto: "GSALIDOM" en color blanco, este trabajo de diseño e impresión
tuvo que haber sido realizado por uno o varios expertos en diseño e impresión
por lo que resulta evidente, que existió una remuneración económica pagada
con recursos monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación
local por el Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.12.
Tiempo: 15 de junio de 2018 a las 6:50 p.m.
LUGAR: Calle Lago Garda 149, Entre Lago Mayor y Lago Mask, Colonia los
Manzanos, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
Modo: Esta fotografía muestra una fachada de un local con dos cortinas
blancas con naranja y pared en amarillo a cuadros con azul, que dice en su
parte de arriba de la entrada "LA NACIONAL" y arriba de esté, una lona de .99
X .98 mt. perteneciente a la campaña de la candidata por el Distrito local V
Gabriela Salido, la cual busca promover su imagen e influir directamente en la
decisión de los votantes y será descrita a continuación: El fondo de la lona es
de distintos tonos del color azul, siendo del lado izquierdo una tonalidad más
oscura y del lado derecho más clara. En medio de la misma, en la parte superior,
se encuentra el escudo del Partido Acción Nacional, debajo de éste se
encuentra el texto en color blanco: "GABY", seguido del texto, de igual forma en
color blanco: "SALIDO", con la peculiaridad de que en la letra "S" se encuentran
dos líneas de color azul oscuro cruzando de lado a lado en ambas curvas de la
letra; en la letra "O" se encuentra una línea curva de color azul cruzando desde
la parte superior hasta la inferior de dicha letra. Debajo de este texto se
encuentra el siguiente: "CANDIDATA", de igual forma en color blanco, en el
mismo color también esta escrito: "DIPUTADA LOCAL", y por último "DISTRITO
V", en color blanco. En la parte inferior se encuentran anunciadas las redes
sociales de la candidata, en la parte izquierda se encuentra el logotipo de
Facebook, seguido del texto en letras blancas: "GABYSALIDOMAGOS",
después el lago de Twitter enseguida el texto, en color blanco: "GABYSALIDO",
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y del lado derecho de la fotografía el lago de lnstagram con el texto:
"GSALIOOM" en color blanco, este trabajo de diseño e impresión tuvo que
haber sido realizado por uno o varios expertos en diseño e impresión por lo que
resulta evidente, que existió una remuneración económica pagada con recursos
monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación local por el
Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.13.
Tiempo: 15 de junio de 2018 a las 6:00 p.m.
Lugar: Calle Lago Mask 166, entre Laguna de Términos y Lago Bolsena,
Colonia los Manzanos, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
Modo: Esta fotografía muestra una fachada de una casa de planta baja de color
verde, una ventana y una puerta blanca, se aprecia un local en la misma
propiedad con cancel blanco y arriba de esté, una lona de .99 X .98 mt.,
perteneciente a la campaña de la candidata por el Distrito local V Gabriela
Salido, la cual busca promover su imagen e influir directamente en la decisión
de los votantes y será descrita a continuación: El fondo de la lona es de distintos
tonos del color azul, siendo del lado izquierdo una tonalidad más oscura y del
lado derecho más clara. En medio de la misma, en la parte superior, se
encuentra el escudo del Partido Acción Nacional, debajo de éste se encuentra
el texto en color blanco: "GABY", seguido del texto, de igual forma en color
blanco: "SALIDO", con la peculiaridad de que en la letra "S" se encuentran dos
líneas de color azul oscuro cruzando de lado a lado en ambas curvas de la letra;
en la letra "O" se encuentra una línea curva de color azul cruzando desde la
parte superior hasta la inferior de dicha letra. Debajo de este texto se encuentra
el siguiente: "CANDIDATA", de igual forma en color blanco, en el mismo color
también esta escrito: "DIPUTADA LOCAL", y por último "DISTRITO V", en color
blanco. En la parte inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la
candidata, en la parte izquierda se encuentra el logotipo de Facebook, seguido
del texto en letras blancas: "GABYSALIDOMAGOS", después el logo de Twitter
enseguida el texto, en color blanco: "GABYSALIDO", y del lado derecho de la
fotografía el logo de lnstagram con el texto: "GSALIDOM" en color blanco, este
trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o varios
expertos en diseño e impresión por lo que resulta evidente, que existió una
remuneración económica pagada con recursos monetarios propios de la
campaña de la candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela
Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
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(…)
L.14.
Tiempo: 15 de junio de 2018 a las 7:00 p.m.
Lugar: Calle Lago Garda 180, Entre Lago Mayor y Lago Mask, Colonia los
Manzanos, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
Modo: Esta fotografía muestra un edificio de varios niveles de color verde, se
aprecia en la propiedad en su parte de arriba, una lona de .99 X .98 mt.
perteneciente a la campaña de la candidata por el Distrito local V Gabriela
Salido, la cual busca promover su imagen e influir directamente en la decisión
de los votantes y será descrita a continuación: El fondo de la lona es de distintos
tonos del color azul, siendo del lado izquierdo una tonalidad más oscura y del
lado derecho más clara. En medio de la misma, en la parte superior, se
encuentra el escudo del Partido Acción Nacional, debajo de éste se encuentra
el texto en color blanco: "GABY", seguido del texto, de igual forma en color
blanco: "SALIDO", con la peculiaridad de que en la letra "S" se encuentran dos
líneas de color azul oscuro cruzando de lado a lado en ambas curvas de la letra;
en la letra "O" se encuentra una línea curva de color azul cruzando desde la
parte superior hasta la inferior de dicha letra. Debajo de este texto se encuentra
el siguiente: "CANDIDATA", de igual forma en color blanco, en el mismo color
también esta escrito: "DIPUTADA LOCAL", y por último "DISTRITO V", en color
blanco. En la parte inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la
candidata, en la parte izquierda se encuentra el logotipo de Facebook, seguido
del texto en letras blancas: "GABYSALIDOMAGOS", después el logo de Twitter
enseguida el texto, en color blanco: "GABYSALIDO", y del lado derecho de la
fotografía el logo de lnstagram con el texto: "GSALIDOM" en color blanco, este
trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o varios
expertos en diseño e impresión por lo que resulta evidente, que existió una
remuneración económica pagada con recursos monetarios propios de la
campaña de la candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela
Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.15.
Tiempo: 16 de junio de 2018 a las 7:00 a.m.
Lugar: Calle Lago Mask 171, Entre Laguna de Términos y Lago Bolsena,
Colonia los Manzanos, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
Modo: En esta fotografía se aprecia una fachada de una casa de planta baja
de color amarillo y recuadro color ladrillo, una puerta blanca, y arriba de esté,
una manta de 3 X 1.83 mt. utilizada por la candidata Gabriela Salido para
promover su imagen e influir directamente en la toma de decisión de los
electores. Dicha lona tiene el fondo blanco, del lado izquierdo, en la parte
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superior, se encuentra el texto en color negro: "VOTA SOLO", seguido del
escudo del Partido Acción Nacional, el cual se encuentra debajo de una cruz
color negro. Debajo de dicho escudo se encuentra el texto: "GABY" en color
azul marino. Enseguida, de igual forma en color azul marino, el texto: "SALIDO",
en la letra "S" se encuentra presente el color azul claro, de igual manera en la
letra "O". Debajo de éste sigue el texto "CANDIDATA" en el mismo color,
seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL", de igual forma en color azul
marino.-Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito con el mismo color. En la
parte inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata, en
las cuales promueve su imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook seguido
del texto en color azul marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de
Twitter y el texto: "GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram y el texto:
"GSALIDOM" en color azul marino. En la parte derecha se encuentra la foto de
la candidata, la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa con los
brazos cruzados. Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido
realizado por uno o varios expertos en diseño e impresión, por lo que resulta
evidente, que existió una remuneración económica pagada con recursos
monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación local por el
Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.16.
Tiempo: 16 de junio de 2018 a las 9:00 a.m.
Lugar: Calle Lago Garda 149, Entre Lago Mayor y Lago Mask, Colonia los
Manzanos, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
Modo: En esta fotografía se aprecia una fachada de cuadros de color amarillo
con azul de un local comercial que dice en su parte de arriba de la entrada, una
manta de 3 X 1 .83 mt., utilizada por la candidata Gabriela Salido para promover
su imagen e influir directamente en la toma de decisión de los electores. Dicha
lona tiene el fondo blanco, del lado izquierdo, en la parte superior, se encuentra
el texto en color negro: "VOTA SOLO", seguido del escudo del Partido Acción
Nacional, el cual se encuentra debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho
escudo se encuentra el texto: "GABY" en color azul marino. Enseguida, de igual
forma en color azul marino, el texto: "SALIDO", en la letra "S" se encuentra
presente el color azul claro, de igual manera en la letra "O". Debajo de éste
sigue el texto "CANDIDATA" en el mismo color, seguido de la leyenda
"DIPUTADA LOCAL", de igual forma en color azul marino. Por último, el texto:
"DISTRITO V", escrito con el mismo color. En la parte inferior se encuentran
anunciadas las redes sociales de la candidata, en las cuales promueve su
imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook seguido del texto en color azul
marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de Twitter y el texto:
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"GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram y el texto: "GSALIDOM"
en color azul marino. En la parte derecha se encuentra la foto de la candidata,
la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa con los brazos cruzados.
Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o
varios expertos en diseño e impresión, por lo que resulta evidente, que existió
una remuneración económica pagada con recursos monetarios propios de la
campaña de la candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela
Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.17.
Tiempo: 16 de junio de 2018 a las 10:00 a.m.
Lugar: Calle Lago Garda 158, Entre Lago Mayor y Lago Mask, Colonia los
Manzanos, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
Modo: En esta fotografía se aprecia una fachada de una casa de planta baja
de color gris, una puerta beige, en su parte de arriba de la entrada, una manta
de 3 X 1 .83 mt. utilizada por la candidata Gabriela Salido pará promover su
imagen e influir directamente en la toma de decisión de los electores. Dicha lona
tiene el fondo blanco, del lado izquierdo, en la parte superior, se encuentra el
texto en color negro: "VOTA SOLO", seguido del escudo del Partido Acción
Nacional, el cual se encuentra debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho
escudo se encuentra el texto: "GABY" en color azul marino. Enseguida, de igual
forma en color azul marino, el texto: "SALIDO", en la letra "S" se encuentra
presente el color azul claro, de igual manera en la letra "O". Debajo de éste
sigue el texto "CANDIDATA" en el mismo color, seguido de la leyenda
"DIPUTADA LOCAL", de igual forma en color azul marino. Por último, el texto:
"DISTRITO V", escrito con el mismo color. En la parte inferior se encuentran
anunciadas las redes sociales de la candidata, en las cuales promueve su
imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook seguido del texto en color azul
marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de Twitter y el texto:
"GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram y el texto: "GSALIDOM"
en color azul marino. En la parte derecha se encuentra la foto de la candidata,
la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa con los brazos cruzados.
Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o
varios expertos en diseño e impresión, por lo que resulta evidente, que existió
una remuneración económica pagada con recursos monetarios propios de la
campaña de la candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela
Salido.
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El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.18.
Tiempo: 16 de junio de 2018 a las 12:00 p.m.
Lugar: Golfo de california 59, Entre Golfo de Riga y Golfo de Gabes, Colonia
Tacuba Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
Modo: En esta fotografía se aprecia una fachada de una casa de planta baja y
un primer nivel de color gris y blanco, 5 ventanas· y una puerta blanca, se
aprecia en la parte de arriba, una manta de 3 X 1.83 mt. utilizada por la
candidata Gabriela Salido para promover su imagen e influir directamente en la
toma de decisión de los electores. Dicha lona tiene el fondo blanco, del lado
izquierdo, en la parte superior, se encuentra el texto en color negro: "VOTA
SOLO", seguido del escudo del Partido Acción Nacional, el cual se encuentra
debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho escudo se encuentra el texto:
"GABY" en color azul marino. Enseguida, de igual forma en color azul marino,
el texto: "SALIDO", en la letra "S" se encuentra presente el color azul claro, de
igual manera en la letra "O". Debajo de éste sigue el texto "CANDIDATA" en el
mismo color, seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL", de igual. forma en
color azul marino. Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito con el mismo color.
En la parte inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata,
en las cuales promueve su imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook
seguido del texto en color azul marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el
logo de Twitter y el texto: "GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram
y el texto: "GSALIDOM" en color azul marino. En la parte derecha se encuentra
la foto de la candidata, la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa
con los brazos cruzados. Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber
sido realizado por uno o varios expertos en diseño e impresión, por lo que
resulta evidente, que existió una remuneración económica pagada con recursos
monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación local por el
Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.19.
Tiempo: 16 de junio de 2018 a las 1 :00 p.m.
LUGAR: Calle Lago Xochimilco 73, Entre Laguna Tamiahua y Laguna del
Carmen, Colonia Anáhuac I Secc., Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
MODO: En esta fotografía se aprecia una fachada de una casa de planta baja
y un primer nivel de color cate, 4 ventanas y una puerta blanca, se aprecia arriba
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de esta, una manta de 3 X 1.83 mt., utilizada por la candidata Gabriela Salido
para promover su imagen e influir directamente en la toma de decisión de los
electores. Dicha lona tiene el fondo blanco, del lado izquierdo, en la parte
superior, se encuentra el texto en color negro: "VOTA SOLO", seguido del
escudo del Partido Acción Nacional, el cual se encuentra debajo de una c ruz
color negro. Debajo de dicho escudo se encuentra el texto: "GABY" en color
azul marino. Enseguida, de igual forma en color azul marino, el texto: "SALIDO",
en la letra "S" se encuentra presente el color azul claro, de igual manera en la
letra "O". Debajo de éste sigue el texto "CANDIDATA" en el mismo color,
seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL", de igual forma en color azul marino.
Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito con el mismo color. En la parte
inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata, en las
cuales promueve su imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook seguido
del texto en color azul marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de
Twitter y el texto: "GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram y el texto:
"GSALIDOM" en color azul marino. En la parte derecha se encuentra la foto de
la candidata, la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa con los
brazos cruzados. Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido
realizado por uno o varios expertos en diseño e impresión, por lo que resulta
evidente, que existió una remuneración económica pagada con recursos
monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación local por el
Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.20.
Tiempo: 16 de junio de 2018 a las 2:00 p.m.
LUGAR: Golfo de Gabes 32, Entre Golfo de San Jorge y Golfo de Vizcaya,
Colonia Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
MODO: Esta fotografía se aprecia una fachada de un edificio de varios niveles
de color amarillo con ladrillo, 7 ventanas, se aprecia en su parte de arriba de las
ventanas, una manta de 3 X 1 .83 mt. utilizada por la candidata Gabriela Salido
para promover su imagen e influir directamente en la toma de decisión de los
electores. Dicha lona tiene el fondo blanco, del lado izquierdo, en la parte
superior, se encuentra el texto en color negro: "VOTA SOLO", seguido del
escudo del Partido Acción Nacional, el cual se encuentra debajo de una cruz
color negro. Debajo de dicho escudo se encuentra el texto: "GABY" en color
azul marino. Enseguida, de igual forma en color azul marino, el texto: "SALIDO",
en la letra "S" se encuentra presente el color azul claro, de igual manera en la
letra "O". Debajo de éste sigue el texto "CANDIDATA" en el mismo color,
seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL", de igual forma en color azul marino.
Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito con el mismo color. En la parte
inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata, en las
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cuales promueve su imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook seguido
del texto en color azul marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de
Twitter y el texto: "GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram y el texto:
"GSALIDOM" en color azul marino. En la parte derecha se encuentra la foto de
la candidata, la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa con los
brazos cruzados. Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido
realizado por uno o varios expertos en diseño e impresión, por lo que resulta
evidente, que existió una remuneración económica pagada con recursos
monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación local por el
Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.21 .
Tiempo: 16 de junio de 2018 a las 2:30 p.m.
Lugar: Calle Lago Mask 152, Entre Laguna de Términos y Lago Bolsena,
Colonia los Manzanos, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
Modo: En esta fotografía se aprecia una fachada de una casa de planta baja
de color azul, una puerta blanca, reja negra se aprecia en su parte de arriba,
una manta de 2 X 1 .07 mt. utilizada por la candidata Gabriela Salido para
promover su imagen e influir directamente en la toma de decisión de los
electores. Dicha lona tiene el fondo blanco, del lado izquierdo, en la parte
superior, se encuentra el texto en color negro: "VOTA SOLO", seguido del
escudo del Partido Acción Nacional, el cual se encuentra debajo de una cruz
color negro. Debajo de dicho escudo se encuentra el texto: "GABY" en color
azul marino. Enseguida, de igual forma en color azul marino, el texto: "SALIDO",
en la letra "S" se encuentra presente el color azul claro, de igual manera en la
letra "O". Debajo de éste sigue el texto "CANDIDATA" en el mismo color,
seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL", de igual forma en color azul marino.
Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito con el mismo color. En la parte
inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata, en las
cuales promueve su imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook seguido
del texto en color azul marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de
Twitter y el texto: "GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram y el texto:
"GSALIDOM" en color azul marino. En la parte derecha se encuentra la foto de
la candidata, la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa con los
brazos cruzados. Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido
realizado por uno o varios expertos en diseño e impresión, por lo que resulta
evidente, que existió una remuneración económica pagada con recursos
monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación local por el
Distrito V local, Gabriela Salido.
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El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.22.
Tiempo: 16 de junio de 2018 a las 3:00 p.m.
LUGAR: Calle Lago Mask 157, Entre Laguna de Términos y Lago Bolsena,
Colonia los Manzanos, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
MODO: En esta fotografía se aprecia una fachada de una casa de planta baja
y un primer nivel de color mamey y gris, 1 ventana y una puerta café, se aprecia
en la misma propiedad en su parte de arriba, una manta de 2 X 1.07 mi.,
utilizada por la candidata Gabriela Salido para promover su imagen e influir
directamente en la toma de decisión de los electores. Dicha lona tiene el fondo
blanco, del lado izquierdo, en la parte superior, se encuentra el texto en color
negro: "VOTA SOLO", seguido del escudo del Partido Acción Nacional, el cual
se encuentra debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho escudo se
encuentra el texto: "GABY" en color azul marino. Enseguida, de igual forma en
color azul marino, el texto: "SALIDO", en la letra "S" se encuentra presente el
color azul claro, de igual manera en la letra "O". Debajo de éste sigue el texto
"CANDIDATA" en el mismo color, seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL",
de igual forma en color azul marino. Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito
con el mismo color. En la parte inferior se encuentran anunciadas las redes
sociales de la candidata, en las cuales promueve su imagen, del lado izquierdo,
el logo de Facebook seguido del texto en color azul marino:
"GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de Twitter y el texto: "GABYSALIDO"
y por último el logotipo de lnstagram y el texto: "GSALIDOM" en color azul
marino. En la parte derecha se encuentra la foto de la candidata, la cual viste
una camisa morada clara de rayas y posa con los brazos cruzados. Este trabajo
de diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o varios expertos
en diseño e impresión, por lo que resulta evidente, que existió una remuneración
económica pagada con recursos monetarios propios de la campaña de la
candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L23.
Tiempo: 16 de junio de 2018 a las 4:00 p.m.
Lugar: Calle Laguna del Carmen 51, Entre Colegio Salesino y Lago Chalco,
Colonia Anáhuac I Secc., Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
Modo: En esta fotografía se aprecia un local comercial de color amarillo que
dice en su parte derecha "Automática", con cortina negra y arriba de esta. una
manta de 2 X 1 .07 mt. utilizada por la candidata Gabriela Salido para promover
su imagen e influir directamente en la toma de decisión de los electores. Dicha
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lona tiene el fondo blanco, del lado izquierdo, en la parte superior, se encuentra
el texto en color negro: "VOTA SOLO", seguido del escudo del Partido Acción
Nacional, el cual se encuentra debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho
escudo se encuentra el texto: "GABY" en color azul marino. Enseguida, de igual
forma encolor azul marino, el texto: "SALIDO", en la letra "S" se encuentra
presente el color azul claro, de igual manera en la letra "O". Debajo de éste
sigue el texto "CANDIDATA" en el mismo color, seguido de la leyenda
"DIPUTADA LOCAL", de igual forma en color azul marino. Por último, el texto:
"DISTRITO V", escrito con el mismo color. En la parte inferior se encuentran
anunciadas las redes sociales de la candidata, en las cuales promueve su
imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook seguido del texto en color azul
marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de Twitter y el texto:
"GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram y el texto: "GSALIDOM"
en color azul marino. En la parte derecha se encuentra la foto de la candidata,
la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa con los brazos cruzados.
Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o
varios expertos en diseño e impresión, por lo que resulta evidente, que existió
una remuneración económica pagada con recursos monetarios propios de la
campaña de la candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela
Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.24.
Tiempo: 16 de junio de 2018 a las 4:30 p.m.
Lugar: Calle Abisina 19, Entre Benito Juárez y José Sánchez Trujillo, Colonia
San Álvaro, Delegación Azcapotzalco, CDMX.
Modo: En esta fotografía se aprecia una fachada de una casa de planta baja y
un primer nivel de color gris y verde, 2 ventanas y una puerta blanca, se aprecia
en la misma propiedad que dice en su parte de arriba, una manta de 2 X 1.07
mi. utilizada por la candidata Gabriela Salido para promover su imagen e influir
directamente en la toma de decisión de los electores. Dicha lona tiene el fondo
blanco, del lado izquierdo, en la parte superior, se encuentra el texto en color
negro: "VOTA SOLO", seguido del escudo del Partido Acción Nacional, el cual
se encuentra debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho escudo se
encuentra el texto: "GABY" en color azul marino. Enseguida, de igual forma en
color azul marino, el texto: "SALIDO", en la letra "S" se encuentra presente el
color azul claro, de igual manera en la letra "O". Debajo de éste sigue el texto
"CANDIDATA" en el mismo color, seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL",
de igual forma en color azul marino. Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito
con el mismo color. En la parte inferior se encuentran anunciadas las redes
sociales de la candidata, en las cuales promueve su imagen, del lado izquierdo,
el logo de Facebook seguido del texto en color azul marino:
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"GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de Twitter y el texto: "GABYSALIDO"
y por último el logotipo de lnstagram y el texto: "GSALIDOM" en color azul
marino. En la parte derecha se encuentra la foto de la candidata, la cual viste
una camisa morada clara de rayas y posa con los brazos cruzados. Este trabajo
de diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o varios expertos
en diseño e impresión, por lo que resulta evidente, que existió una remuneración
económica pagada con recursos monetarios propios de la campaña de la
candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.25.
Tiempo: 16 de junio de 2018 a las 5:00 p.m.
Lugar: Golfo de Riga 85, Entre Golfo de San Jorge y Golfo de California,
Colonia Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX .
Modo: En esta fotografía se aprecia una fachada de un edificio de tres niveles
de color mamey con gris y negro, 6 ventanas, una cortina amarilla de un local
comercial, y de su lado derecho, una manta de 2 X 1 .07 mt. utilizada por la
candidata Gabriela Salido para promover su imagen e influir directamente en la
toma de decisión de los electores. Dicha lona tiene el fondo blanco, del lado
izquierdo, en la parte superior, se encuentra el texto en color negro: "VOTA
SOLO", seguido del escudo del Partido Acción Nacional, el cual se encuentra
debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho escudo se encuentra el texto:
"GABY" en color azul marino. Enseguida, de igual forma en color azul marino,
el texto: "SALIDO", en la letra "S" se encuentra presente el color azul claro, de
igual manera en la letra "O". Debajo de éste sigue el texto "CANDIDATA" en el
mismo color, seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL", de igual forma en
color azul marino. Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito con el mismo color.
En la parte inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata,
en las cuales promueve su imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook
seguido del texto en color azul marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el
logo de Twitter y el texto: "GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram
y el texto: "GSALIDOM" en color azul marino. En la parte derecha se encuentra
la foto de la candidata, la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa
con los brazos cruzados. Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber
sido realizado por uno o varios expertos en diseño e impresión, por lo que
resulta evidente, que existió una remuneración económica pagada con recursos
monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación local por el
Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
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(…)
L.26.
Tiempo: 16 de junio de 2018 a las 5:00 p.m.
Lugar: Golfo de California 7, Entre Cerrada Golfo de California y Calzada
MéxicoTacuba, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
Modo: En esta fotografía se aprecia una fachada de un edificio de varios niveles
de color amarillo, 2 ventanas y dos puertas negras, se aprecia en la misma
propiedad que dice en su parte de arriba de la entrada, una manta de 2 X 1 .07
mt. utilizada por la candidata Gabriela Salido para promover su imagen e influir
directamente en la toma de decisión de los electores. Dicha lona tiene el fondo
blanco, del lado izquierdo, en la parte superior, se encuentra el texto en color
negro: "VOTA SOLO", seguido del escudo del Partido Acción Nacional, el cual
se encuentra debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho escudo se
encuentra el texto: "GABY" en color azul marino. Enseguida, de igual forma en
color azul marino, el texto: "SALIDO", en la letra "S" se encuentra presente el
color azul claro, de igual manera en la letra "O". Debajo de éste sigue el texto
"CANDIDATA" en el mismo color, seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL",
de igual forma en color azul marino. Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito
con el mismo color. En la parte inferior se encuentran anunciadas las redes
sociales de la candidata, en las cuales promueve su imagen, del lado izquierdo,
el logo de Facebook seguido del texto en color azul marino:
"GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de Twitter y el texto: "GABYSALIDO"
y por último el logotipo de lnstagram y el texto: "GSALIDOM" en color azul
marino. En la parte derecha se encuentra la foto de la candidata, la cual viste
una camisa morada clara de rayas y posa con los brazos cruzados. Este trabajo
de diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o varios expertos
en diseño e impresión, por lo que resulta evidente, que existió una remuneración
económica pagada con recursos monetarios propios de la campaña de la
candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.27.
Tiempo: 17 de junio de 2018 a las 12:00 p.m.
LUGAR: Calle Libertad 83, Entre Grecia y José Sánchez Trujillo, Colonia San
Alvaro, Delegación Azcapotzalco, CDMX.
MODO: En esta fotografía se aprecia una fachada de una casa de planta baja
y un primer nivel de color amarillo, 2 ventanas, se aprecia en la misma propiedad
que dice en su parte de arriba, una manta de 2.48 X 1.49 utilizada por la
candidata Gabriela Salido para promover su imagen e influir directamente en la
toma de decisión de los electores. Dicha lona tiene el fondo blanco, del lado
derecho, en la parte superior, se encuentra el texto en color negro: "VOTA
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SOLO", seguido del escudo del Partido Acción Nacional, el cual se encuentra
debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho escudo se encuentra el texto:
"GABY" en color azul marino. Enseguida, de igual forma en color azul marino,
el texto: "SALIDO", en la letra "S" se encuentra presente el color azul claro, de
igual manera en la letra "O". Debajo de éste sigue el texto "CANDIDATA" en el
mismo color, seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL", de igual forma en
color azul marino. Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito con el mismo color.
En la parte inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata,
en las cuales promueve su imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook
seguido del texto en color azul marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el
logo de Twitter y el texto: "GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram
y el texto: "GSALIDOM" en color azul marino. En la parte izquierda se encuentra
la foto de la candidata, la cual viste una blusa de colores, pero
predominantemente de color verde clara. Este trabajo de diseño e impresión
tuvo que haber sido realizado por uno o varios expertos en el tema, por lo que
resulta evidente, que existió una remuneración económica pagada con recursos
monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación local por el
Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.28.
Tiempo: 17 de junio de 2018 a las 1 :00 p.m.
LUGAR: Calle Mar Tirreno 81, Entre Mar Negro y Mar Azof, Colonia Popotla,
Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
MODO: En esta fotografía se aprecia una fachada de una casa de planta baja
y un primer nivel de color blanco, 2 ventanas, se aprecia un local en la misma
propiedad que dice en su parte de arriba de la entrada "Comida Corrida" y arriba
de esté, una manta de 2.50 x 1.51 m. utilizada por la candidata Gabriela Salido
para promover su imagen e influir directamente en la toma de decisión de los
electores. Dicha lona tiene el fondo blanco, del lado izquierdo, en la parte
superior, se encuentra el texto en color negro: "VOTA SOLO", seguido del
escudo del Partido Acción Nacional, el cual se encuentra debajo de una cruz
color negro. Debajo de dicho escudo se encuentra el texto: "GABY" en color
azul marino. Enseguida, de igual forma en color azul marino, el texto: "SALIDO",
en la letra "S" se encuentra presente el color azul claro, de igual manera en la
letra "O". Debajo de éste sigue el texto "CANDIDATA" en el mismo color,
seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL", de igual forma en color azul marino.
Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito con el mismo color. En la parte
inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata, en las
cuales promueve su imagen, del lado izquierdo, el lago de Facebook seguido
del texto en color azul marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el lago de
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Twitter y el texto: "GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram y el texto:
"GSALIDOM" en color azul marino. En la parte derecha se encuentra la foto de
la candidata, la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa con los
brazos cruzados. Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido
realizado por uno o varios expertos en diseño e impresión, por lo que resulta
evidente, que existió una remuneración económica pagada con recursos
monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación local por el
Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.29.
Tiempo: 17 de junio de 2018 a las 2:00 p.m.
LUGAR: Calle Mar Tirreno 81, Entre Mar Negro y Mar Azo!, Colonia Popotla,
Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
MODO: En esta fotografía se aprecia una fachada de una casa de planta baja
y un primer nivel de color blanco, 2 ventanas blancas y una puerta negra, se
aprecia en la misma propiedad en su parte de arriba de la entrada, una manta
de 2.50 x 1.51 m. utilizada por la candidata Gabriela Salido para promover su
imagen e influir directamente en la toma de decisión de los electores. Dicha lona
tiene el fondo blanco, del lado izquierdo, en la parte superior, se encuentra el
texto en color negro: "VOTA SOLO", seguido del escudo del Partido Acción
Nacional, el cual se encuentra debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho
escudo se encuentra el texto: "GABY" en color azul marino. Enseguida, de igual
forma en color azul marino, el texto: "SALIDO", en la letra "S" se encuentra
presente el color azul claro, de igual manera en la letra "O". Debajo de éste
sigue el texto "CANDIDATA" en el mismo color, seguido de la leyenda
"DIPUTADA LOCAL", de igual forma en color azul marino. Por último, el texto:
"DISTRITO V", escrito con el mismo color. En la parte inferior se encuentran
anunciadas las redes sociales de la candidata, en las cuales promueve su
imagen, del lado izquierdo, el lago de Facebook seguido del texto en color azul
marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de Twitter y el texto:
"GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram y el texto: "GSALIDOM"
en color azul marino. En la parte derecha se encuentra la foto de la candidata,
la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa con los brazos cruzados.
Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o
varios expertos en diseño e impresión, por lo que resulta evidente, que existió
una remuneración económica pagada con recursos monetarios propios de la
campaña de la candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela
Salido.
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El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.30.
Tiempo: 17 de junio de 2018 a las 3:00 p.m.
LUGAR: Calle Mar Tirreno 80, Entre Mar Negro y Mar Azo!, Colonia Popotla,
Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
MODO: En esta fotografía se aprecia una fachada de un local en color negro,
haciendo alusión a una barbería, en la misma propiedad en su parte de arriba
de la entrada, una manta de 2.50 x 1.51 m. utilizada por la candidata Gabriela
Salido para promover su imagen e influir directamente en la toma de decisión
de los electores. Dicha lona tiene el fondo blanco, del lado izquierdo, en la parte
superior, se encuentra el texto en color negro: "VOTA SOLO", seguido del
escudo del Partido Acción Nacional, el cual se encuentra debajo de una cruz
color negro. Debajo de dicho escudo se encuentra el texto: "GABY" en color
azul marino. Enseguida, de igual forma en color azul marino, el texto: "SALIDO",
en la letra "S" se encuentra presente el color azul claro, de igual manera en la
letra "O". Debajo de éste sigue el texto "CANDIDATA" en el mismo color,
seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL", de igual forma en color azul marino.
Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito con el mismo color. En la parte
inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata, en las
cuales promueve su imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook seguido
del texto en color azul marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de
Twitter y el texto: "GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram y el texto:
"GSALIDOM" en color azul marino. En la parte derecha se encuentra la foto de
la candidata, la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa con los
brazos cruzados. Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido
realizado por uno o varios expertos en diseño e impresión, por lo que resulta
evidente, que existió una remuneración económica pagada con recursos
monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación local por el
Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.31.
Tiempo: 17 de junio de 2018 a las 4:00 p.m.
Lugar: Calle Lago Xochimilco 78, Entre Laguna Tamiahua y Laguna del
Carmen, Colonia Anáhuac I Secc., Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
Modo: En esta fotografía se aprecia una fachada de una casa de planta baja
de color blanco con azul, una puerta azul, se aprecia un local en la misma
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propiedad que dice en su parte de arriba de la entrada "MEMITO" y arriba de la
puerta, una manta de 2.50 x 1.51 m. utilizada por la candidata Gabriela Salido
para promover su imagen e influir directamente en la toma de decisión de los
electores. Dicha lona tiene el tondo blanco, del lado izquierdo, en la parte
superior, se encuentra el texto en color negro: "VOTA SOLO", seguido del
escudo del Partido Acción Nacional, el cual se encuentra debajo de una cruz
color negro. Debajo de dicho escudo se encuentra el texto: "GABY" en color
azul marino. Enseguida, de igual forma en color azul marino, el texto: "SALIDO",
en la letra "S" se encuentra presente el color azul claro, de igual manera en la
letra "O". Debajo de éste sigue el texto "CANDIDATA" en el mismo color,
seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL", de igual forma en color azul marino.
Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito con el mismo color. En la parte
inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata, en las
cuales promueve su imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook seguido
del texto en color azul marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de
Twitter y el texto: "GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram y el texto:
"GSALIDOM" en color azul marino. En la parte derecha se encuentra la foto de
la candidata, la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa con los
brazos cruzados. Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido
realizado por uno o varios expertos en diseño e impresión, por lo que resulta
evidente, que existió una remuneración económica pagada con recursos
monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación local por el
Distrito V local, Gabriela Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
L.32.
Tiempo: 17 de junio de 2018 a las 5:00 p.m.
LUGAR: Calle Lago Mask 208, Entre Laguna de Términos y Lago Bolsena,
Colonia los Manzanos, Delegación Miguel Hidalgo, CDMX.
MODO: En esta fotografía se aprecia una fachada de una casa de planta baja
y un primer nivel de color gris, 2 ventanas y una puerta de rejas negra, se
aprecia en la misma propiedad que dice en su parte de arriba, una manta de
2.50 x 1.51 m. utilizada por la candidata Gabriela Salido para promover su
imagen e influir directamente en la toma de decisión de los electores. Dicha lona
tiene el fondo blanco, del lado izquierdo, en la parte superior, se encuentra el
texto en color negro: "VOTA SOLO", seguido del escudo del Partido Acción
Nacional, el cual se encuentra debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho
escudo se encuentra el texto: "GABY" en color azul marino. Enseguida, de igual
forma en color azul marino, el texto: "SALIDO", en la letra "S" se encuentra
presente el color azul claro, de igual manera en la letra "O". Debajo de éste
sigue el texto "CANDIDATA" en el mismo color, seguido de la leyenda
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"DIPUTADA LOCAL", de igual forma en color azul marino. Por último, el texto:
"DISTRITO V", escrito con el mismo color. En la parte inferior se encuentran
anunciadas las redes sociales de la candidata, en las cuales promueve su
imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook seguido del texto en color azul
marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de Twitter y el texto:
"GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram y el texto: "GSALIDOM"
en color azul marino. En la parte derecha se encuentra la foto de la candidata,
la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa con los brazos cruzados.
Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o
varios expertos en diseño e impresión, por lo que resulta evidente, que existió
una remuneración económica pagada con recursos monetarios propios dela
campaña de la candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela
Salido.
El material propagandístico en comento (lona) pasó por un proceso de
diseño y edición, el cual tiene un costo que no fue reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
Que desde el mes de abril del presente año, se observan numerosos materiales
propagandísticos de propaganda fija y semifija, mismas que promueven la
imagen y candidatura de la C. Gabriela Salido, mismo que contiende para
Diputada Local del Distrito V, por el Partido Acción Nacional (PAN), en las
diferentes colonias de la Delegación Miguel Hidalgo.
Se contabilizaron en esta inspección, un total de 26 lonas, y 4 anuncios
espectaculares por sus dimensiones. Estos materiales constituyen
propaganda personalizada de la referida candidata y se presume que se
ha incumplido con diversas disposiciones legales, y que los mismos no
fueron reportados en tiempo y forma tal como prescribe la ley aplicable al
caso.
De la misma manera, es importante mencionar que las lonas encontradas
y referidas en este capítulo de descripción de hechos, miden todas y cada
una de ellas más de tres metros cuadrados, por lo cual incurre también en
el supuesto prescrito por el artículo 210 del Reglamento de Fiscalización,
que establece requerimientos específicos para poder colocar las bardas con
fines propagandísticos, a lo cual se hará referencia posteriormente en el
presente escrito.
111. GASTOS DETECTADOS A TRAVÉS DE REDES SOCIALES.
(…)
R.1.
(…)
R.2.
TIEMPO: 17 de junio del 2018 a las 13:52 hrs
LUGAR: Red Social Facebook a través del link
https://www.facebook.com/GabySalidoMagos/photos/ms.c.eJw9ytsJACAMA8C
NpEkfafdfTBD19zilY25IS9o0Fy5IaFXUh;LOcMQD1hmuDcn7DYQ.bps.a.1729
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030090520988.1073741861.277158172374861/1729030150520982/?type=3&
theater
MODO: Se muestra un conjunto de 2 fotografías, en esta fotografía se pueden
constatar a la candidata a diputada local Gabriela Salido, de tez blanca, nariz
recta, ceja poblada, labios delgados, boca mediana, ojos verdes, cabello rubio
cenizo suelto, aretes de oro en forma de de media bola, con la playera de la
selección de México, pantalón de mezclilla azul, alrededor de 35 personas
paradas, promoviendo su imagen, regalando propaganda y suvenir, e influir de
manera directa en la decisión de los votantes.
Dicho inmobiliario implican un gasto de renta, sillas, carpa, pantalla,
templete, equipo de sonido, lonas, así corno los gastos de honorarios de
las personas que acompañan a la candidata que no fue reportado en
tiempo y forma por Gaby Salido.
(…)
R.3.
TIEMPO: 17 de junio del 2018 a las 13:52 hrs
LUGAR: Red Social Facebook a través del link
https://www.facebook.com/GabySalidoMagos/photos/ms.c.eJw9ytsJACAA8CN
pEkfafdfTBD19zilY25IS9o0Fy51aFXUh;LOcMQD1hmuDcn7DYQ.bps.a172903
0090520988.1073741861.277158172374861/1729030150520982/?type=3&th
eater
MODO: En esta fotografía se pueden constatar a la candidata a diputada local
Gabriela Salido, sentada, de tez blanca, nariz recta, ceja poblada, labios
delgados, boca mediana, ojos verdes, cabello rubio cenizo suelto, aretes de oro
en forma de de media bola, con la playera de la selección de México, pantalón
de mezclilla azul, alrededor de 16 personas sentadas, promoviendo su imagen,
regalando propaganda y suvenir, e influir de manera directa en la decisión de
los votantes.
Dicho inmobiliario implican un gasto de renta, sillas, carpa, pantalla,
templete, equipo de sonido, lonas, así como los gastos de honorarios de
las personas que acompañan a la candidata que no fue reportado en
tiempo y forma por Gaby Salido.
(…)
R.4.
(…)
R.5.
TIEMPO: 17 de junio del 2018 a las 13:52 hrs
LUGAR: Red Social Facebook a través del link
https://www.facebook.com/GabySalidoMagos/photos/ms.c.eJw9ytsJACAMA8C
NpEkfafdfTBD19zilY251S9o0Fy51aFXUh;LOcMQD1hmuDcn7DYQbps.a.1729
030090520988.1073741861.277158172374861/172903015052098
2/?type=3&theater
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MODO: Se muestra un conjunto de 2 fotografías, en las cuales se aprecia un
evento realizado por la C. Gaby Salido. En dichas imágenes se distingue el uso
de una carpa de 1 0X20 mts, 100 sillas, un equipo de sonido amplificado con 4
bocinas y dos micrófonos, una pantalla de 5X3 mts cuadrados, un templete de
5X1 .70X4 mts con mantel azul, dos lonas con la imagen de la candidata de 1
X1 .80 mts, que muestran en el fondo de la lona, la foto de la candidata, la cual
viste una blusa blanca, en la parte de bajo, se encuentra el texto en color negro:
"VOTA SOLO", seguido del escudo del Partido Acción Nacional, el cual se
encuentra debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho escudo se
encuentra el texto: "GABY" en color azul marino. Enseguida, de igual forma en
color azul marino, el texto: "SALIDO", debajo de éste, sigue el texto
"CANDIDATA" en el mismo color, seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL",
de igual forma en color azul marino. Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito
con el mismo color. En la parte inferior se encuentran anunciadas las redes
sociales de la candidata, en las cuales promueve su imagen, del lado izquierdo,
el logo de Facebook seguido del texto en color azul marino:
"GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de Twitter y el texto: "GABYSALIDO"
y por último el logotipo de lnstagram y el texto: "GSALIDOM" en color azul
marino.
Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o
varios expertos en el tema, por lo que resulta evidente, que existió una
remuneración económica pagada con recursos monetarios propios de la
campaña de la candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela
Salido.
Dicho inmobiliario implican un gasto de renta, sillas, carpa, pantalla,
templete, equipo de sonido, lonas, así como los gastos de honorarios de
las personas que acompañan a la candidata que no fue reportado en
tiempo y forma por Gaby Salido.
(…)
R.6.
Tiempo: 29 de abril de 2018
Lugar: Red social Twitter a través del
https://twitter.com/100panista/status/990687589517742080
Modo: A través de una serie de fotografías difundidas por la pagina "100%
PANISTA", se puede apreciar a la candidata Gabriela Salido, en su evento de
arranque de campaña, como lo asegura la publicación. En este evento tendente
a la obtención del voto, la candidata viste un pantalón color café, camisa azul y
un chaleco color azul marino, en donde, del lado izquierdo de la fotografía, se
encuentra bordado el escudo del Partido Acción Nacional en colores azul y
blanco. Del lado derecho se lee el texto: "GABY SALIDO" Y "CANDIDATA
DIPUTADA LOCAL DISTRITO V" en color blanco. Del lado izquierdo de la
fotografía se encuentra un masculino con camisa blanca portando un chaleco
igual al anterior descrito. En la primera fotografía se observan tres banderas
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color blanco, con el escudo del Partido Acción Nacional en color azul, rodeado
de una línea color naranja. También se aprecia una bandera color azul con el
escudo del mismo partido en color blanco. En la tercera fotografía se encuentra,
del lado izquierdo de la candidata, un banner de aproximadamente 1,60X.70 mi.
con el rostro de la candidata Gabriela Salido, lo que implica un trabajo de diseño
e impresión, evidentemente, realizado por uno o varios expertos en diseño e
impresión, lo que implica un gasto monetario cubierto con recursos económicos
propios de la campaña por la diputación local por el Distrito V local.
El material y trabajo antes descrito representa un gasto no reportado en
tiempo y forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
R.7.
Tiempo: 30 de abril de 2018
Lugar: Red social Twitter a través del link:
https://twitter.com/qabysalido/status/990802494191292416
Modo: A través de la red social Twitter, la candidata del PAN, Gabriela Salido,
a diputada local por el Distrito V, difundió dos fotografías, de lo que ella presume
como su arranque de campaña. En la primera fotografía difundida, se observan
nueve banderas color blanco con el escudo del Partido Acción Nacional en color
azul y alrededor una línea color naranja. También se observan ocho banderas
color azul con el escudo del Partido Acción Nacional en color blanco. Colgadas
a dos postes, se aprecian cuatro lonas de aproximadamente 1 ,20X80 mi. en la
parte superior de las mismas se encuentra el rostro de la candidata y debajo de
ella el escudo del Partido Acción Nacional seguido de los textos: "GABY
SALIDO", "CANDIDATA", "DIPUTADA LOCAL" y "DISTRITO V", en color azul
marino, lo cual representa un evidente trabajo de diseño e impresión, realizado
por expertos en ello, por lo que evidentemente fue pagado con recursos
monetarios propios de la campaña.
El material y trabajo antes descrito representa un gasto no reportado en
tiempo y forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
R.8.
Tiempo: 4 de mayo de 2018.
Lugar: Red social Twitter a través del link:
https://twitter.com/gabysalido/status/992521019427504128
Modo: En esta fotografía se aprecia una persona caracterizada de payaso
presentando un espectáculo para los presentes, resulta completamente
evidente que dicho espectáculo representó un gasto de campaña para la
candidata. A lado de él se encuentra un banner de aproximadamente 1,60X.70
mt. con el rostro de la candidata Gabriela Salido y debajo el escudo del Partido
Acción Nacional, seguido de los textos:"GABY SALIDO", "CANDIDATA",
"DIPUTADA LOCAL" y "DISTRITO V" en color azul marino, lo que implica un
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trabajo de diseño e impresión, evidentemente, realizado por uno o varios
expertos en diseño e impresión, lo que implica un gasto monetario cubierto con
recursos económicos propios de la campaña por la diputación local por el
Distrito V local.
Asimismo, se muestra como prueba de lo aquí afirmado el Video que aparece
a través del link: https://twitter.com/gabysalido/status/992521019427504128, el
cual esa autoridad una vez que certifique los contenidos podrá constatar el
video y su contenido de lo aquí afirmado.
El material y trabajo antes descrito representa un gasto no reportado en
tiempo y forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
R.9.
Tiempo: 7 de mayo de 2018
Lugar: Red social Twitter a través del link:
https://twitter.com/1 00panista/status/993609121311133697
Modo: En una serie de cuatro fotografías difundidas de forma publica en la red
social Twitter por la página "1 00% PANISTA", se aprecia a la candidata a
diputada local por el Distrito V, Gabriela Salido en un acto tendente a la
obtención del voto en la colonia Pro-Hogar, como la misma publicación lo
describe. En la primera fotografía se pueden observar alrededor de cuarenta
personas, las cuales se encuentran sentadas en sillas color negro de plástico y
metal, las cuales fueron arrendadas con recursos monetarios de la campaña
por la diputación local. De igual forma, la candidata usa el chaleco color azul
marino que fue descrito con anterioridad. También se observa a la candidata
usando un equipo de sonido que de igual forma fue arrendado con los recursos
monetarios de la campaña de la candidata. Colgada a un poste se encuentra
una lona de aproximadamente 1 .20X80 mt. en la parte superior de las mismas
se encuentra el rostro de la candidata y debajo de ella el escudo del Partido
Acción Nacional seguido de los textos: "GABY SALIDO", "CANDIDATA",
"DIPUTADA LOCAL" y "DISTRITO V", en color azul marino. En la segunda
fotografía, la candidata posa junto a cinco féminas, de las cuales cuatro usan
un chaleco azul marino el cual, en el lado izquierdo, tiene impreso el texto:
"GABY SALIDO", "CANDIDATA", "DIPUTADA LOCAL" y "DISTRITO V" en color
blanco las cuales son parte del equipo de brigadista de la candidata Gabriela
Salido, lo cual supone un evidente pago a cada una de ellas por los servicios
que prestan a la campaña. Cuatro de las cinco féminas que posan junto con la
candidata portan gorras azul marino con el escudo del Partido Acción Nacional
estampado en ellas.
En la última fotografía se aprecia una persona caracterizada de payaso
presentando un espectáculo para los presentes, resulta completamente
evidente que dicho espectáculo representó un gasto de campaña para la
candidata. A lado de él se encuentra un banner de aproximadamente 1,60X.70
mi. con el rostro de la candidata Gabriela Salido y debajo el escudo del Partido
40

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/491/2018/CDMX.

Acción Nacional, seguido de los textos: "GABY SALIDO", "CANDIDATA",
"DIPUTADA LOCAL" y "DISTRITO V" en color azul marino, lo que implica un
trabajo de diseño e impresión, evidentemente, realizado por uno o varios
expertos en diseño e impresión, lo que implica un gasto monetario cubierto con
recursos económicos propios de la campaña por la diputación local por el
Distrito V local.
El material y trabajo antes descrito representa un gasto no reportado en
tiempo y forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
R.10.
Tiempo: 17 de mayo de 2018
Lugar: Red social Twitter a través del link:
https://twitter.com/qabysalido/status/997173024813207553
Modo: A través de una serie de fotografías difundidas de forma pública en la red
social Twitter por la candidata Gabriela Salido, se aprecia en la segunda de ellas
a la candidata delante de una lona de 2.48 X 1.49 utilizada por la candidata
Gabriela Salido para promover su imagen e influir directamente en la toma de
decisión de los electores. Dicha lona tiene el fondo blanco, del lado derecho, en
la parte superior el escudo del Partido Acción Nacional, el cual se encuentra
debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho escudo se encuentra el texto:
"GABY" en color azul marino. Enseguida, de igual forma en color azul marino,
el texto: "SALIDO", en la letra "S" se encuentra presente el color azul claro, de
igual manera en la letra "O". Debajo de éste sigue el texto "CANDIDATA" en el
mismo color, seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL", de igual forma en
color azul marino. Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito con el mismo color.
En la parte inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata,
en las cuales promueve su imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook
seguido del texto en color azul marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el
logo de Twitter y el texto: "GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram
y el texto: "GSALIDOM" en color azul marino. En la parte izquierda se encuentra
la foto de la candidata, la cual viste una blusa de colores, pero
predominantemente de color verde clara. Este trabajo de diseño e impresión
tuvo que haber sido realizado por uno o varios expertos en el tema, por lo que
resulta evidente, que existió una remuneración económica pagada con recursos
monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación local por el
Distrito V local, Gabriela Salido que de igual forma usa un equipo de sonido, el
cual representa un gasto monetario en la campaña de la candidata al ser
arrendado para la realización de dicho evento. En la segunda fotografía
podemos ver a, aproximadamente, 30 personas presentes en dicho evento
tendente a la obtención del voto, los cuales se encuentran sentados en sillas de
plástico negro y metal plateado, de la misma forma representa un evidente
gasto para la candidata, el arredramiento de las mismas. Al fondo, de lado
izquierdo, se encuentra un masculino, presumiblemente, miembro del equipo
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de la candidata ya que porta un chaleco azul marino el cual, en el lado izquierdo,
tiene impreso el texto: "GABY SALIDO", "CANDIDATA", "DIPUTADA LOCAL" y
"DISTRITO V" en color blanco, el cual, resulta evidente, que percibe un salario
por su trabajo realizado dentro de la campaña. Este masculino se encuentra
frente a una mesa blanca, con dos refrescos de 3 litros y un paquete de platos
desechables, presumiblemente para repartir entre los asistentes a dicho evento,
los cuales, cada uno de ellos tiene en sus manos una bolsa de tela azul con el
escudo del Partido Acción Nacional, las cuales les fueron dadas por asistir al
evento de la candidata.
El material y trabajo antes descrito representa un gasto no reportado en
tiempo y forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
R.11.
Tiempo: 21 de mayo de 2018.
Lugar: Red social twitter a través del link:
https://twitter.com/qabysalido/status/998382673956687872
Modo: La candidata Gabriela salido, a través de su fanpage en Twitter,
compartió una serie de cuatro fotografías en un evento tendente a la obtención
del voto en la delegación Azcapotzalco, en la primera fotografía se ve a la
candidata posando junto con 40 personas, aproximadamente, las cuales son
parte de su equipo de campaña y perciben un apoyo monetario por su trabajo
realizado. Se pueden observar 18 banderas color blanco con el escudo, en color
azul, del Partido Acción Nacional y debajo de este el texto: "CDMX" en color
azul, también hay tres banderas blancas con el escudo, en color azul, del
Partido Acción Nacional con una línea color naranja de los lados izquierdo e
inferior del mismo. Aparecen tres lonas de .99 X .98 mi. pertenecientes a la
campaña de la candidata por el Distrito local V Gabriela Salido, la cual busca
promover su imagen e influir directamente en la decisión de los votantes y será
descrita a continuación: El fondo de la lona es de distintos tonos del color azul,
siendo del lado izquierdo una tonalidad más oscura y del lado derecho más
clara. En medio de la misma, en la parte superior, se encuentra el escudo del
Partido Acción Nacional, debajo de éste se encuentra el texto en color blanco:
"GABY", seguido del texto, de igual forma en color blanco: "SALIDO", con la
peculiaridad de que en la letra "S" se encuentran dos líneas de color azul oscuro
cruzando de lado a lado en ambas curvas de la letra; en la letra "O" se encuentra
una línea curva de color azul cruzando desde la parte superior hasta la inferior
de dicha letra. Debajo de este texto se encuentra el siguiente: "CANDIDATA",
de igual forma en color blanco, en el mismo color también está escrito:
"DIPUTADA LOCAL", y por último "DISTRITO V", en color blanco. En la parte
inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata, en la parte
izquierda se encuentra el logotipo de Facebook, seguido del texto en letras
blancas: "GABYSALIDOMAGOS", después el logo de Twitter enseguida el
texto, en color blanco: "GABYSALIDO", y del lado derecho de la fotografía el
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logo de lnstagram con el texto: "GSALIDOM" en color blanco, este trabajo de
diseño e impresión tuve que haber sido realizado por uno o varios expertos en
diseño e impresión por lo que resulta evidente, que existió una remuneración
económica pagada con recursos monetarios propios de la campaña de la
candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela Salido. También
se pueden ver 8 gorras color azul marino, con el estampado del escudo del
Partido Acción Nacional, y 1 O chalecos color azul marino como los que fueron
descritos con anterioridad de la campaña de Gabriela Salido. Se aprecia en la
parte superior izquierda que un masculino sostiene un megáfono color blanco,
el cual, al ser equipo de sonido, representó un gasto emanado de la campaña
de la candidata. Al centro de la fotografía se encuentran dos personas
sosteniendo un paquete, cada uno, de publicidad usada por la candidata para
promover y favorecer su imagen sobre el electorado, dichos volantes son de la
siguiente forma: tiene el fondo blanco completamente blanco, del lado derecho,
en la parte superior, se encuentra el texto en color negro: "VOTA SOLO",
seguido del escudo del Partido Acción Nacional, el cual se encuentra debajo de
una cruz color negro. Debajo de dicho escudo se encuentra el texto: "GABY" en
color azul marino. Enseguida, de igual forma en color azul marino, el texto:
"SALIDO", en la letra "S" se encuentra presente el color azul claro, de igual
manera en la letra "O". Debajo de éste sigue el texto "CANDIDATA" en el mismo
color, seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL", de igual forma en color azul
marino. Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito con el mismo color. En la
parte inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata, en
las cuales promueve su imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook seguido
del texto en color azul marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de
Twitter y el texto: "GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram y el texto:
"GSALIDOM" en color azul marino. En la parte izquierda se encuentra la foto de
la candidata, la cual viste una blusa de colores, pero predominantemente de
color verde clara. Lo cual, por obvias razones, supone un evidente gasto en la
campaña de la candidata al ser diseñado e impreso por personas expertas.
El material y trabajo antes descrito representa un gasto no reportado en
tiempo y forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
R.12.
Tiempo: 21 de mayo de 2018.
Lugar: Red social Twitter a través del link:
https://twitter.com/1 00panista/status/998383780401483776
Modo: De nueva cuenta, la página en Twitter "100% PANISTA" hace pública
una fotografía en la que se promueve la.imagen de la candidata Gabriela Salido,
por lo que podría resultar claro que esta página recibe un presupuesto
monetario por difundir contenido que favorece a la candidata del Partido Acción
Nacional a diputada local por ~I Distrito V. Por lo que respecta a la fotografía se
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puede apreciar a dos masculino sosteniendo una lona tiene el fondo blanco del
lado
derecho, en la parte superior el escudo del Partido Acción Nacional, el cual se
encuentra debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho escudo se
encuentra el texto: "GABY" en color azul marino. Enseguida, de igual forma en
color azul marino, el texto: "SALIDO", en la letra "S" se encuentra presente el
color azul claro, de igual manera en la letra "O". Debajo de éste sigue el texto
"CANDIDATA" en el mismo color, seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL",
de igual forma en color azul marino. Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito
con el mismo color. En la parte inferior se encuentran anunciadas las redes
sociales de la candidata, en las cuales promueve su imagen, del lado izquierdo,
el logo de Facebook seguido del texto en color azul marino:
"GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de Twitter y el texto: "GABYSALIDO"
y por último el logotipo de lnstagram y el texto: "GSALIDOM" en color azul
marino. En la parte izquierda se encuentra la foto de la candidata, la cual viste
una blusa de colores, pero predominantemente de color verde clara. Este
trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o varios
expertos en el tema, por lo que resulta evidente, que existió una remuneración
económica pagada con recursos monetarios propios de la campaña de la
candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela Salido. Se hacen
visibles cuatro banderas blancas con el escudo del Partido Acción Nacional en
color azul y debajo de éste, el texto: "CDMX" en el mismo color. Detrás de estos
masculinos se encuentra otro, sosteniendo un equipo de sonido, el cual es
usado para promover la imagen de la candidata entre el público presente. Al
fondo de la fotografía se hace visible una lona de .99 X .98 mi., perteneciente a
la campaña de la candidata por el Distrito local V Gabriela Salido, la cual busca
promover su imagen e influir directamente en la decisión de los-votantes y será
descrita a continuación: El fondo de la lona es de distintos tonos del color azul,
siendo del lado izquierdo una tonalidad más oscura y del lado derecho más
clara. En medio de la misma, en la parte superior, se encuentra el escudo del
Partido Acción Nacional, debajo de éste se encuentra el texto en color blanco:
"GABY", seguido del texto, de igual forma en color blanco: "SALIDO", con la
peculiaridad de que en la letra "S" se encuentran dos líneas de color azul oscuro
cruzando de lado a lado en ambas curvas de la letra; en la letra "O" se encuentra
una línea curva de color azul cruzando desde la parte superior hasta la inferior
de dicha letra. Debajo de este texto se encuentra el siguiente: "CANDIDATA",
de igual forma en color blanco, en el mismo color también esta escrito:
"DIPUTADA LOCAL", y por último "DISTRITO V", en color blanco. En la parte
inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata, en la parte
izquierda se encuentra el logotipo de Facebook, seguido del texto en letras
blancas: "GABYSALIDOMAGOS", después el logo de Twitter enseguida el
texto, en color blanco: "GABYSALIDO", y del lado derecho de la fotografía el
logo de lnstagram con el texto: "GSALIDOM" en color blanco, este trabajo de
diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o varios expertos en
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diseño e impresión por lo que resulta evidente, que existió una remuneración
económica pagada con recursos monetarios propios de la campaña de la
candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela Salido.
El material antes descrito representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
R.13.
Tiempo: 28 de mayo de 2018.
Lugar: Red social Twitter a través del link:
https://twitter.com/gabysalido/status/1001138401301671936
Modo: En esta fotografía difundida de forma pública por la candidata Gabriela
Salido en la red social Twitter, la candidata se encuentra reunida, en un evento
tendente a la obtención del voto, con un grupo de aproximadamente 30
personas, las cuales se encuentran sentadas en sillas de plástico color negro y
metal color plateado, las cuales, evidentemente, fueron arrendadas con
recursos propios de la campaña de la candidata. Detrás de la candidata se
encuentra una lona de 3 X 1.83 m. utilizada por la candidata Gabriela Salido
para promover su imagen e influir directamente en la toma de decisión de los
electores. Dicha lona tiene el fondo blanco completamente blanco, del lado
izquierdo, en la parte superior, se encuentra el texto en color negro: "VOTA
SOLO", seguido del escudo del Partido Acción Nacional, el cual se encuentra
debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho escudo se encuentra el texto:
"GABY" en color azul marino: Enseguida, de igual forma en color azul marino,
el texto: "SALIDO", en la letra "S" se encuentra presente el color azul claro, de
igual manera en la letra "O". Debajo de éste sigue el texto "CANDIDATA" en el
mismo color, seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL", de igual forma en
color azul marino. Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito con el mismo color.
En la parte inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata,
en las cuales promueve su imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook
seguido del texto en color azul marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el
logo de Twitter y el texto: "GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram
y el texto: "GSALIDOM" en color azul marino. En la parte derecha se encuentra
la foto de la candidata, la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa
con los brazos cruzados. Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber
sido realizado por uno o varios expertos en diseño e impresión, por lo que
resulta evidente, que existió una remuneración económica pagada con recursos
monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación local por el
Distrito V local, Gabriela Salido. Se aprecia a la candidata usando un equipo de
sonido para difundir su mensaje entre los presentes con el fin de influir en el
voto de los presentes.
El material antes descrito representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
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R.14.
Tiempo: 4 de junio de 2018.
Lugar: Red social Twitter a través del link:
https://twitter.com/gabysalido/status/1003773817641107457
Modo: En una publicación realizada por la candidata en su red social Twitter,
muestra un encuentro con vecinos de la colonia San Lorenzo Tlaltenango, en la
primera fotografía la candidata hace uso de un equipo de sonido, evidentemente
arrendado con recursos monetarios propios de campaña por la diputación local
del Distrito V, al fondo del lado izquierdo se encuentra una fémina que hace uso
de una gorra color azul marino y un chaleco, del mismo color, como el que fue
descrito con anterioridad, esta fémina también representa un gasto a la
campaña puesto que por su trabajo realizado en la misma, percibe un apoyo
monetario. Detrás de la candidata se encuentra colgada una lona de 3 X 1.83
m. utilizada por la candidata Gabriela Salido para promover su imagen e influir
directamente en la toma de decisión de los electores. Dicha lona tiene el fondo
blanco, del lado izquierdo, en la parte superior, se encuentra el texto en color
negro: "VOTA SOLO", seguido del escudo del Partido Acción Nacional, el cual
se encuentra debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho escudo se
encuentra el texto: "GABY" en color azul marino. Enseguida, de igual forma en
color azul marino, el texto: "SALIDO", en la letra "S" se encuentra presente el
color azul claro, de igual manera en la letra "O". Debajo de éste sigue el texto
"CANDIDATA" en el mismo color, seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL",
de igual forma en color azul marino. Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito
con el mismo color. En la parte inferior se encuentran anunciadas las redes
sociales de la candidata, en las cuales promueve su imagen, del lado izquierdo,
el logo de Facebook seguido del texto en color azul marino:
"GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de Twitter y el texto: "GABYSALIDO"
y por último el logotipo de lnstagram y el texto: "GSALI DOM" en color azul
marino. En la parte derecha se encuentra la foto de la candidata, la cual viste
una camisa morada clara de rayas y posa con los brazos cruzados. Este trabajo
de diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o varios expertos
en diseño e impresión, por lo que resulta evidente, que existió una remuneración
económica pagada con recursos monetarios propios de la campaña de la
candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela Salido. Aunado a
todos estos gastos se encuentra el arrendamiento de aproximadamente 30
sillas donde se están sentados los asistentes a dicho evento tendente a la
obtención del voto.
El material antes descrito representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
R.15.
Tiempo: 10 de junio de 2018
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Lugar: Red social Twitter a través del link:
https://twitter.com/PANDF/status/1005613146118279168
Modo: El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, a través de su página
en la red social Twitter, difundió una fotografía de un evento tendente a la
obtención del voto realizado por Gabriela Salido, candidata a diputada local por
el Distrito V, y por Xóchitl Gálvez, candidata a senadora de la República por la
Ciudad de México. En dicho evento, detrás de la candidata Salido se encuentra
una lona de 3 X 1.83 m. utilizada por la candidata Gabriela Salido para promover
su imagen e influir directamente en la toma de decisión de los electores. Dicha
lona tiene el fondo blanco, del lado izquierdo, en la parte superior, se encuentra
el texto en color negro: "VOTA SOLO", seguido del escudo del Partido Acción
Nacional, el cual se encuentra debajo de una cruz color negro. Debajo de dicho
escudo se encuentra el texto: "GABY" en color azul marino. Enseguida, de igual
forma en color azul marino, el texto: "SALIDO", en la letra "S" se encuentra
presente el color azul claro, de igual manera en la letra "O". Debajo de éste
sigue el texto "CANDIDATA" en el mismo color, seguido de la leyenda
"DIPUTADA LOCAL", de igual forma en color azul marino. Por último, el texto:
"DISTRITO V", escrito con el mismo color. En la parte inferior se encuentran
anunciadas las redes sociales de la candidata, en las cuales promueve su
imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook seguido del texto en color azul
marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de Twitter y el texto:
"GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram y el texto: "GSALIDOM"
en color azul marino. En la parte derecha se encuentra la foto de la candidata,
la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa con los brazos cruzados.
Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido realizado por uno o
varios expertos en diseño e impresión, por lo que resulta evidente, que existió
una remuneración económica pagada con recursos monetarios propios de la
campaña de la candidata a la diputación local por el Distrito V local, Gabriela
Salido. En dicho evento, la candidata hace uso de un micrófono que forma parte
de un equipo de sonido, el cual usa para poder hacer llegar a los presentes su
discurso e ideas para influir directamente en el razonamiento de su voto, dicho
equipo de sonido evidentemente fue arrendado con recursos monetarios
propios de la campaña por la diputación local del Distrito V de la Ciudad de
México, de igual forma las, aproximadamente, 40 sillas que son usadas por los
presentes en el evento de la candidata.
El material antes descrito representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
R.16.
Tiempo: 3 de junio de 2018 a las 20:21
Lugar: Red social Facebook a través del link:
https://www.facebook.com/GabySalidoMaqos/photos/pcb.1713215738769090/
1713215668769097/?type=3&theater
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Modo: En el perfil de la candidata Gabriela Salido en Facebook, la candidata,
de forma pública, difundió una fotografía en la que se encuentra saludando a
una fémina de uno 65 años aproximadamente, mientras sostiene con su mano
izquierda unos volantes que utiliza para promover su imagen e influir
directamente en la intención del voto de las personas del Distrito V local de la
Ciudad de México. Dichos volantes tienen el fondo blanco y aparece una
fotografía de la candidata usando una camisa de color azul claro, y del lado
derecho inferior el escudo del Partido Acción Nacional, abajo los textos "GABY",
"SALIDO", "CANDIDATA", "DIPUTADA LOCAL" y "DISTRITO V" en color azul
marino. En la parte trasera de la fotografía se encuentra una mujer que porta un
chaleco color azul marino que en la parte trasera tiene bordado el escudo del
Partido Acción Nacional, cabe resaltar que en la fotografía aparecen otras dos
personas sosteniendo volantes de la candidata como los que se describieron
con anterioridad.
El material antes descrito representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
R.17.
Tiempo: 4 de junio de 2018 a las 17:03.
Lugar: Red social Facebook a través del link:
https://www.facebook.com/GabySalidoMaqos/photos/pcb.1714062992017698/
1714062912017706/?type=3&theater
Modo: A través de una fotografía difundida de forma pública en la red social
Facebook la candidata muestra una reunión con vecinos del V electoral local de
la Ciudad de México, en dicha fotografía la candidata hace uso de un equipo de
sonido, evidentemente arrendado con recursos monetarios propios de campaña
por la diputación local del Distrito V, al fondo del lado izquierdo se encuentra
una fémina que hace uso de una gorra color azul marino y un chaleco, del
mismo color, como el que fue descrito con anterioridad, esta fémina también
representa un gasto a la campaña puesto que por su trabajo realizado en la
misma, percibe un apoyo monetario. Detrás de la candidata se encuentra
colgada una lona de 3 X 1.83 m. utilizada por la candidata Gabriela Salido para
promover su imagen e influir directamente en la toma de decisión de los
electores. Dicha lona tiene el fondo blanco, del lado izquierdo, en la parte
superior, se encuentra el texto en color negro: "VOTA SOLO", seguido del
escudo del Partido Acción Nacional, el cual se encuentra debajo de una cruz
color negro. Debajo de dicho escudo se encuentra el texto: "GABY" en color
azul marino. Enseguida, de igual forma en color azul marino, el texto: "SALIDO",
en la letra "S" se encuentra presente el color azul claro, de igual manera en la
letra "O". Debajo de éste sigue el texto "CANDIDATA" en el mismo color,
seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL", de igual forma en color azul marino.
Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito con el mismo color. En la parte
inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata, en las
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cuales promueve su imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook seguido
del texto en color azul marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de
Twitter y el texto: "GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram y el texto:
"GSALIDOM" en color azul marino. En la parte derecha se encuentra la foto de
la candidata, la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa con los
brazos cruzados. Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido
realizado por uno o varios expertos en diseño e impresión, por lo que resulta
evidente, que existió una remuneración económica pagada con recursos
monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación local por el
Distrito V local, Gabriela Salido.
El material antes descrito representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
R.18.
Tiempo: 9 de junio de 2018 a las 18:52.
Lugar: Red social Twitter a través del link:
https://www.facebook.com/GabySalidoMagos/photos/pcb.1719457101478287/
179456938144970/?type=3&theater
Modo: En su perfil de la red social Facebook, la candidata Gabriela Salido,
difundió de forma pública una fotografía en la cual se encuentra reunida con
vecinos del Distrito V local de la Ciudad de México. En dicha fotografía se
aprecia a la candidata usando un equipo de sonido, el cual, evidentemente fue
arrendado con presupuesto propio de la campaña de la candidata, de igual
forma se puede observar una cámara de video en su base, la cual sirve para
crear el contenido digital de candidata y así poder promover su imagen en las
redes sociales. Se aprecian alrededor de 25 personas, las cuales se encuentran
sentadas en sillas, como ya fue mencionado, rentada con recursos monetarios
provenientes de la campaña de la candidata Gabriela Salido. Cada uno de los
presentes tiene un su mano una bolsa de tela color azul con el escudo del
Partido Acción Nacional y debajo de éste los siguientes textos en color blanco:
"GABY", "SALIDO", "CANDIDATA", "DIPUTADA LOCAL" y "DISTRITO V".
El material antes descrito representa un gasto no reportado en tiempo y
forma por la candidata Gabriela Salido.
(…)
R.19.
Tiempo: 9 de junio de 2018 a las 18:52.
Lugar: Red social Twitter a través del link:
https://www.facebook.com/GabySalidoMagos/photos/pcb.1719457101478287/
1719456984811632/?type=3&theater
Modo: La candidata Gabriela Salido, en su red social Facebook difundió una
fotografía de un evento tendente a la obtención del voto, ya que se puede
apreciar una lona de la candidata en la parte superior de la fotografía, la cual
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funge como techo para los aproximadamente 50 asistentes, cada uno de ellos
se encuentra sentado en una silla, las cuales fueron arrendadas con recursos
monetarios propios de la campaña. Dicha lona cuenta con las siguientes
características: de 3 X 1.83 m. aproximadamente utilizada por la candidata
Gabriela Salido para promover su imagen e influir directamente en la toma de
decisión de los electores. Dicha lona tiene el fondo blanco, del lado izquierdo,
en la parte superior, se encuentra el texto en color negro: "VOTA SOLO",
seguido del escudo del Partido Acción Nacional, el cual se encuentra debajo de
una cruz color negro. Debajo de dicho escudo se encuentra el texto: "GABY" en
color azul marino. Enseguida, de igual forma en color azul marino, el texto:
"SALIDO", en la letra "S" se encuentra presente el color azul claro, de igual
manera en la letra "O". Debajo de éste sigue el texto "CANDIDATA" en el mismo
color, seguido de la leyenda "DIPUTADA LOCAL", de igual forma en color azul
marino. Por último, el texto: "DISTRITO V", escrito con el mismo color. En la
parte inferior se encuentran anunciadas las redes sociales de la candidata, en
las cuales promueve su imagen, del lado izquierdo, el logo de Facebook seguido
del texto en color azul marino: "GABYSALIDOMAGOS", en medio el logo de
Twitter y el texto: "GABYSALIDO" y por último el logotipo de lnstagram y el texto:
"GSALIDOM" en color azul marino. En la parte derecha se encuentra la foto de
la candidata, la cual viste una camisa morada clara de rayas y posa con los
brazos cruzados. Este trabajo de diseño e impresión tuvo que haber sido
realizado por uno o varios expertos en diseño e impresión, por lo que resulta
evidente, que existió una remuneración económica pagada con recursos
monetarios propios de la campaña de la candidata a la diputación local por el
Distrito V local, Gabriela Salido.
DERECHO
El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en materia político -electoral.
En el referido decreto, se estableció que corresponde al Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, la fiscalización de las finanzas de los partidos
políticos relativas a los procesos electorales, federal y local, así como de las
campañas de los candidatos.
De la misma manera, el pasado veintitrés de mayo, se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, se establecen las
facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica
de Fiscalización, ambas del INE, así como las reglas para su desempeño y los
límites respecto de su competencia.
Así, el pasado seis de octubre de dos mil diecisiete, dio inicio el Proceso
Electoral local ordinario 2017-2018, para la elección de Jefe de Gobierno,
Alcaldes y Diputados del Congreso de la Ciudad de México. De
conformidad con la referida Reforma Electoral, el procedimiento de
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fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de comprobación,
investigación, información, asesoramiento, que tiene por objeto verificar
la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el
cumplimiento de las obligaciones que imponen las leyes de la materia y, en su
caso, la imposición de sanciones.
Es por ello que de los artículos 41, párrafo 2, fracción V, apartado B, numeral 6
y segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
32, párrafo 1, inciso a), fracción VI, 190, párrafo 2, 191, párrafo 1, inciso g), 192,
numeral 1, incisos d) y h) y 199, párrafo 1, incisos d) y e), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende, que:
1. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad facultada para la fiscalización
de las finanzas de los ingresos y egresos de los partidos políticos y de las
campañas de los candidatos, a través del Consejo General.
2. El Consejo General ejerce sus facultades de supervisión, seguimiento y
control técnico de los actos preparatorios en materia de fiscalización, a través
de la Comisión de Fiscalización.
3. Dentro de las facultades de la Comisión de Fiscalización se encuentra la de
revisar las funciones de la Unidad de Fiscalización, con la finalidad de garantizar
la legalidad y certeza en los procesos de fiscalización, así como modificar,
aprobar o rechazar los proyectos de Dictamen Consolidados y las resoluciones
emitidas con relación a los informes que los partidos están obligados a
presentar, para ponerlos a consideración del Consejo General en los plazos que
esta ley establece.
4. La Unidad de Fiscalización es la facultada para revisar los informes de los
partidos y sus candidatos, así como para requerir información complementaria
vinculada con dichos informes.
5. El Consejo General del instituto es el facultado para imponer las sanciones
que procedan por el incumplimiento de obligaciones en materia de fiscalización
y contabilidad. Por su parte, el artículo 190 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales establece que la fiscalización se realiza en los
términos y conforme con los procedimientos previstos en la propia ley, de
acuerdo con las obligaciones previstas en la Ley General de Partidos Políticos.
De esa manera, los artículos 60 de la Ley General de Partidos y 37 del
Reglamento de Fiscalización prevén la existencia de un Sistema de
Contabilidad para que los partidos políticos registren en línea, de manera
armónica, delimitada y específica, las operaciones presupuestarias y
contables, así como los flujos económicos, en tiempo real el cual debe
desplegarse en un sistema informático que cuente con dispositivos de
seguridad.
Asimismo, bajo el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización, existe la
obligación legal que todos los partidos políticos y sus candidatos deberán
informar en tiempo real, de forma periódica y oportuna las contrataciones que
realicen con motivo de las erogaciones que tengan como propósito la promoción
del voto y el promoverse ante los electores a fin de solicitar el voto y presentar
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sus candidaturas, sin embargo, si los partidos políticos y sus candidatos omiten
informar el gasto realizado la autoridad deberá actuar legalmente para
sancionar en forma oportuna el ilegal actuar, pues el sistema de fiscalización en
las campañas electorales está direccionado para que se actúe en forma
oportuna y prevenir la inequidad y su afectación al desarrollo de una contienda
democrática y equitativa.
Sin menoscabo de lo anterior, el nuevo régimen de jurídico electoral
mexicano contempla inclusive la causal de nulidad de elección a nivel
constitución por el rebase del tope de gasto de campaña aprobado por el
órgano electoral, pero además la utilización de recursos de carácter
ilícitos y los provenientes del erario en la contienda electoral.
Por ello, se justifica que la autoridad electoral tomen en consideración los
hechos que se presentan a su consideración.
De los hechos narrados en el presente escrito de queja se desprende que la
conducta denunciada a todas luces deviene ilegal en virtud de que el Candidato
a ocupar un cargo de elección popular obvió deliberadamente el registro de
dichos gastos denunciados con la finalidad de engañar a la autoridad electoral
ocultando y omitiendo el debido reporte de gastos de campaña al que está
obligado por la normativa electoral.
En mérito de lo anterior, se solicita de esa Unidad Técnica de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral, que en observancia al principio de
exhaustividad y de investigación, se giren atentos oficios mediante los cuales
se requiera la siguiente información y documentación al Candidato denunciado:
1. Por lo que se refiere a todos y cada uno de los gastos denunciados, los
contratos celebrados para la contratación y despliegue de propaganda,
publicidad y eventos que se denuncian, así como de las facturas y formas de
pago que se realizaron por dichos servicios, ya sea en efectivo, cheque o
transferencia bancaria.
2. Informen el origen de los recursos que se utilizaron para el pago de los
gastos denunciados.
3. Por lo que se refiere a los gastos que el candidato denunciado ha
desplegado en la realización de eventos, reuniones y recorridos, dado el gran
despliegue que a más de45 días de haber iniciado la campaña ha realizado el
candidato denunciado en sus eventos con lo cual de manera notoria ha
implicado ya un rebase de tope de gastos de campaña, se le solicita, y dado
que esta Unidad cuenta a través del Sistema Integral de Fiscalización, con la
agenda de la C.MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS tal como lo establece el
artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, se acuerde y se ordene a los
verificadores de esta Unidad Técnica en el Distrito que corresponde a esta
demarcación territorial, que es el 1 O federal, la visita periódica y aleatoria a sus
eventos, reuniones y recorridos de campaña para que esta autoridad ejerza sus
facultades investigadoras y pueda dar fe y cuenta de primera mano de todos los
gastos que el candidato denunciado despliega en cada uno de sus eventos,
recorridos y reuniones.
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4. Por lo que se refiere a las lonas denunciadas en cada uno de los hechos,
solicitar de cada una de ellas, por encontrarse en el supuesto del articulo 21 O
del Reglamento de Fiscalización, teniendo un tamaño de más de tres metros
cuadrados: el permiso de autorización para la colocación y la copia de la
credencial de elector de quien otorga el permiso. Así mismo que se realicen las
diligencias por parte del personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE
que se encuentra desplegado para realizar actividades de monitoreo para que
verifique la existencia de dicha publicidad en los sitios domicilios denunciados
y en su caso, cualquier otra que se encuentre en sus recorridos.
5. Por lo que se refiere a las 6 Lonas de más de 12 mts que conforme al
Reglamento de Fiscalización se debe de contemplar como anuncios
espectaculares, enunciadas en el Capítulo de Hechos numeral 6, apartado
11. GASTOS EN PROPAGANDA: LONAS EN FACHADAS Y ANUNCIOS
ESPECTACULARES, resulta importante señalar que las mismas miden más de
doce metros cuadrados de superficie, por lo cual, los partidos, coaliciones y
candidatos independientes deberán ajustarse para su contratación y difusión en
lo prescrito por los articulos29, 31 enciso C, 32, 143 enciso b), 201, 207 numeral
1 inciso b), c) fracción IX, d), numeral 8; 210, 218 y 219 del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral:
Artículo 207. Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares.
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panoram1cos o
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones
siguientes:
(…)
b) Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, toda
propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual o
superior a doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública;
así como la que se coloque en cualquier espacio físico en lugares donde
se celebren eventos públicos, de espectáculos o deportivos, asi sea
solamente durante la celebración de éstos y cualquier otro medio similar.”

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El dos de julio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja.
En fecha cuatro de julio de misma anualidad, se acordó admitir a trámite el escrito
de mérito, integrar el expediente, asignar el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/491/2018/CDMX, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su
recepción e inicio al Secretario del Consejo General así como al Consejero
Presidente de la Comisión de Fiscalización, admitir la queja, así como emplazar a
la ahora incoada y publicarse el acuerdo de inicio en los estrados del Instituto.
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (
b) El siete de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de
inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/37886/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo
del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, el inicio del procedimiento de mérito.
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El cuatro de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37887/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización de
este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito.
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a la
C. María Gabriela Salido Magos.
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38000/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazó a la C. María Gabriela Salido Magos, corriéndole traslado a través de
medio magnético (CD) con la totalidad de elementos de prueba que integran el
escrito de queja.
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número suscrito y
signado por la C. María Gabriela Salido Magos, otrora candidata a Diputada Local
del Distrito V de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional, se dio
respuesta al emplazamiento de mérito, misma que, de conformidad con el artículo
35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente
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“… vengo a dar contestación en tiempo y forma al emplazamiento
formulado dentro del Procedimiento de Inicio de queja, mismo que me fue
notificado mediante oficio número INE /UTF/DRN/38 000/2018, el día trece
de julio del presente año, por lo que el plazo para dar contestación de cinco
días a partir de que suite la notificación correspondiente vence el día 18 del
mismo mes y año; lo anterior derivado de las improcedentes e infundadas
quejas formuladas por el promovente en su carácter de Representante del
Partido de la Revolución Democrática, en mi contra por la supuesta omisión
de reportar y comprobar ingresos y egresos, as! como de rechazar
aportaciones provenientes de ente impedido y un consecuente rebase al
tope de gastos de campaña, así como un probable origen ilícito de recursos
a favor de la C. María Gabriela Salido Magos, lo cual se realiza en los
siguientes términos:
Antes de entrar a debatir lodos y cada uno de los puntos planteados par el
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, es
importante establecer que en materia probatoria el que afirma está obligado
a probar, es así entonces que el impetrante deberá acreditar
fehacientemente sus afirmaciones y no limitarse única y exclusivamente a
presuponer hechos que en la realidad no sucedieron.
Ahora bien, resulta más grave el hecho de afirmar que los gastos erogados
durante el periodo de campaña se pagan con recursos de origen ilícito, lo
que implica que la quejosa afirma de forma temeraria, que la suscrita
estaría incurriendo en lo establecido por el artículo 400 Bis del Código
Penal Federal, siendo una acusación de todo temeraria amen de infundada,
lo que implicaría perjuicios de orden legal en su persona para el caso de no
acreditar sus afirmaciones.
Tal y como se acreditará can las pruebas documentales respectivas los
recursos aplicados durante la campaña de la Candidata al Distrito V, por el
Partido Acción Nacional, la C. María Gabriela Salido Magos, fueron
directamente depositados a la Cuenta Bancaria del Partido Acción Nacional
y de la cual se realizaron las transferencias respectivas a los proveedores
de bienes y/o servicios que fueron contratados de forma legal para el
desarrollo de la campana correspondiente.
Respecto de los hechos vertidos en la queja de referencia estos se
controvierten de la siguiente manera:
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HECHOS:
1.- EI hecho correlativo que se contesta es cierto, por la simple
particularidad de tratarse de un hecho público.
2.- EI hecho correlativo que se contesta es cierto, por la simple
particularidad de tratarse de un hecho público, toda vez que el citado
acuerdo efectivamente fue emitido por la autoridad electoral competente.
3.- EI hecho correlativo que se contesta es cierto, por la simple
particularidad de tratarse de un hecho público.
4.- EI hecho correlativo que se contesta es cierto, por la simple
particularidad de tratarse de un hecho público.
5.- EI hecho correlativo que se contesta es cierto, por la simple
particularidad de tratarse de un hecho público.
6. Del presente correlativo es de señalar que de los puntos que pretende
hacer valer el quejoso en el numeral 6, estos se refutan en los siguientes
términos:
DEL CAPITULO I. INTITULADO GASTOS DETECTADOS EN EVENTOS
Y PROPAGANDA DE MANERA PRESENCIAL.
E.1.
LONAS
Tal y como se aprecia en fa fotografía que agrega la quejosa para
evidenciar la existencia de una lana en el lugar que refiere se llevó a cabo
el evento respectivo, as de afirmar que la misma efectivamente pertenece
a la suscrita en mi carácter de Candidata al Distrito V, por el Partido Acción
Nacional, no obstante, deben quedar claros los siguientes conceptos:
Las lonas publicitarias deben ser distinguidas entre los impresos, y veamos
por qué; tal y como su nombre lo refiere la publicidad es la difusión o
divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, religioso,
comercial, etc., con la intención de que alguien actué de una determinada
manera, es así que en todo artículo publicitario se encuentra inmerso el
propio diseño, de 10 contra rio se tratará de un impreso, conforme a ello
dicho gasto se encuentra acreditado a través de la factura número 7, de
fecha 15 de junio de 2018., por un monto total de $78,211.84 (setenta y
ocho mil doscientos once pesos 84/100 M.N.) emitida a favor del Partido
Acción Nacional, cuyo emisor se denomina SERVICIOS Y EVENTOS BK
SA DE CV., empresa debidamente registrada ante el Instituto Nacional
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Electoral, en la que se aprecia en las descripción del producto LONAS
PUBLICITARIAS 2.5.X1.5. MTS.
Dicho gasto fue informado de forma previa al Instituto Nacional Electoral,
por parte de la Unidad de Tesorería del Partido Acción Nacional en la
Ciudad de México, como se acredita con el formato de contabilidad emitido
por el SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL CON FECHA Y HORA DE REGISTRO
07/05/2018 17:36 HRS. y registrado desde el USUARIO:
Daniel.valencia.ext1. mismo que contiene la siguiente información:
NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG7005181W6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
PERIODO DE OPERACIÓN: 2
NUMERO DE PÓLIZA: 4
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
FECHA Y HORA DE REGISTRO: 07/05/201817:36 HRS.
FECHA DE OPERACI6N: 07/05/2018
Es importante precisar que para efecto de transparentar los gastos
generados en una primera comprobación fue emitida la factura 150 de
fecha 7 de mayo de 2018, por los mismos conceptos, la cual fue sustituida
por cuestiones contables por la factura número 7, acreditando la legalidad
de dicha sustitución con el formato de contabilidad emitido por el SISTEMA
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, y registrado desde el USUARIO: Oaniel.valencia.ext1,
mismo que contiene la siguiente información:
NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCI6N NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG700518 IW6
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CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
NUMERO DE PÓLlZA: 4
Pago realizado por un monto, $78,211.84 (setenta y ocho mil doscientos
once pesos 84/100 M.N.)
ALIMENTOS
Por otra parte, se señala, que no todo proceso de contratación, se lIeva a
cabo de forma directa entre el Partido Político y el proveedor final, en el
presente caso el servicio a que se hace referencia, se encuentra
debidamente considerado en la factura número 3, de fecha 15 de junio de
2018., por un monto total de $41,818.00 (Cuarenta y unos mil ochocientos
dieciocho pesos 00/100 M.N.) emitida a favor del Partido Acción Nacional,
cuyo emisor S8 denomina SERVICIOS Y EVENTOS BK SA DE CV"
empresa debidamente registrada ante el lnstituto Nacional Electoral,
precisando que el servicio proporcionado en su oportunidad fue pactado
entre SERVICIOS Y EVENTOS BK SA DE CV. Y Restaurant Kiko's, sin que
exista impedimenta en la normatividad electoral para que opere dicha
figura.
De igual forma es necesario aclarar que el servicio contratado fue para 50
personas y no para 60 como indebidamente lo refiere la quejosa.
Asimismo, y considerando la agenda de la Candidata al Distrito V, por el
Partido Acción Nacional, dicho gasto fue informada de forma previa al
lnstituto Nacional Electoral, por parte de la Unidad de Tesorería del Partido
Acción Nacional en la Ciudad de México, como se acredita con el formato
de contabilidad emitido por el SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, con FECHA Y HORA DE
REGISTRO 01/06/2018 13:03 HRS., y registrado desde el USUARIO:
Oaniel.valencia.ext1. mismo que contiene la siguiente información:
NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG700518 IW6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
PERIODO DE OPERACIÓN: 2
NUMERO DE PÓLIZA: 1
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TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
FECHA Y HORA DE REGISTRO: 01/06/201813:03 HRS.
FECHA DE OPERACIÓN: 30105/2018
Es importante precisar que para efecto de transparentar los gastos
generados en una primera comprobación fue emitida la factura 160 de
fecha 30 de mayo de 2018, por los mismos conceptos, la cual fue sustituida
por cuestiones contables por la factura número 3, acreditando la legalidad
de dicha sustitución con el formato de contabilidad, PAGO DE FACTURA
DE 41818, emitido por el SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, y registrado desde el USUARIO:
Daniel.valencia.ext1, mismo que contiene la siguiente información:
NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG700518 IW6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
NUMERO DE PÓLlZA: 3
Pago realizado por un monto, $41,818.00 (Cuarenta y un mil ochocientos
dieciocho pesos 00/100 M.N.)
BOCINA AMPLIFICADA Y EL MICRÓFONO INALAMBRICO
En lo concerniente a la bocina amplificada y el micrófono inalámbrico, tal
servicio se encuentra acreditado a través de la factura -numero 5, de fecha
15 de junio de 2018., por un monto total de $97,254.40 (noventa y siete mil
doscientos cincuenta y cuatro pesos 40/100 M.N.) emitida a favor del
Partido Acción Nacional, cuyo emisor se denomina SERVICIOS Y
EVENTOS BK SA DE CV" empresa debidamente registrada ante el lnstituto
Nacional Electoral, en la que se aprecia en las descripción del producto
LOGISTICA.
Dicho gasto fue informado de forma previa al lnstituto Nacional Electoral,
por parte de la Unidad de Tesorería del Partido Acción Nacional en la
Ciudad de México, como se acredita con el formato de contabilidad emitido
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par el SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACI6N DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL, con FECHA Y HORA DE REGISTRO
26/05/2018 12:57 HRS., y registrado desde el USUARIO:
Daniel.valencia.ext1, mismo que contiene la siguiente información:
NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG7005181W6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
PERIODO DE OPERACIÓN: 1
NUMERO DE POLIZA: 7
TIPO DE POLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE POLIZA: DIARIO
FECHA Y HORA DE REGISTRO: 261051201812:57 HRS.
FECHA DE OPERACIÓN: 2510512018
Es importante precisar que para efecto de transparentar los gastos
generados en una primera comprobación fue emitida la factura 157 de
fecha 25 de mayo de 2018, por los mismos conceptos, la cual fue sustituida
par cuestiones contables por la factura número 5, acreditando la legalidad
de dicha sustituci6n con el formato de contabilidad emitido por el SISTEMA
INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, y registrado desde el USUARIO: Daniel.valencia.ext1,
mismo que contiene la siguiente información:
NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG700518 IW6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
NUMERO DE POLlZA: 6
Pago realizado por un monto, $97,254.40 (noventa y siete mil doscientos
cincuenta y cuatro pesos 40/100 M.N.) Bajo tales circunstancias resultan
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del todo falsos los argumentos que pretende hacer valer la quejosa, en
virtud de que como ha quedado debidamente acreditado el gasto desierto
se encuentra debidamente comprobado y
reportado, además de ser lícita la transferencia de pago realizada.
E.2. Y E.3.
PAGO DE HONORARIOS
Del presente señalamiento se debe precisar que la supuesta prueba
ofrecida carece de validez, pues no es posible determinar las circunstancias
de modo, tiempo y lugar en que fue grabada o editada, no proporciona el
nombre de la supuesta persona entrevistada, amén de señalar que la
difusión de dicha grabación sin consentimiento de la persona facultada para
ello atenta contra la privacidad de la misma.
Lo cierto es que efectivamente dicha persona colabora en la campana del
Partido Acción Nacional para la Diputación del Distrito V, no obstante, la
verdad de los hechos es que se desempeña como voluntario, como se
acredita con el contrato denominado carta responsiva en el cual aparece el
nombre de Antonio Cano Márquez, por lo que resulta totalmente falso que
dicha persona haya recibido algún tipo de remuneraci6n por su
colaboración, ya que en el mismo firman de conformidad que no existe
relaci6n laboral alguna y el recibo de ninguna contraprestación o sueldo.
Ahora bien, no debe perderse de vista que la quejosa afirma:
"Cada una de estas personas representa un gasto no reportado en tiempo
y forma par la candidata Gabriela Salido por el Trabajo que realizan con
ella"
De tal afirmación es claro que la quejosa, atenta contra toda lógica jurídica
y material, en razón de que refiere “cada una de estas personas” sin
precisar, numero, nombre, acciones ejecutadas o cualquier otro medio de
prueba o que permita acreditar el dicho de "el pago de honorarios por el
acarreo de votos" cuando a la fecha de presentación de su recurso no era
ni siquiera el día de la elección, circunstancia que lo único que refuerza es
la clara falsedad y mala fe con la que se
conduce la promovente.
Bajo tales circunstancias resultan del todo falsos los argumentos que
pretende hacer valer la quejosa, en virtud de que la candidata al Distrito V,
por el Partido Acción Nacional, contó con un voluntariado para el desarrollo
de su campana.
E.4.
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CHALECOS
La único que se inferirse, puede ser de 10 que se duela la recurrente, es el
usa del chaleco que porta la candidata al Distrito V, par parte del Partido
Nacional, así como et brigadista voluntario que la compañía, gasto que se
encuentra debidamente acreditado a través de la factura número 2, de
fecha 14 de junio de 2018, por un monto total de $70,318.38 (setenta mil
trescientos dieciocho pesos 38/100 M.N.) emitida a favor del Partido Acti6n
Nacional, cuyo emisor se denomina SERVICIOS Y EVENTOS BK SA DE
CV., empresa debidamente registrada ante el lnstituto Nacional Electoral,
en la que se aprecia en las descripción del producto CHALECOS.
Dicho gasto fue informado de forma previa al lnstituto Nacional Electoral,
por parte de la Unidad de Tesorería del Partido Acción Nacional en la
Ciudad de México, como se acredita con el formato de contabilidad emitido
por el SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL, con FECHA Y HORA DE REGISTRO
01/05/2018 17:31 HRS., y registrado desde el USUARIO:
Daniel.valencia.ext1, mismo que contiene la siguiente información:
NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAO: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG7005181W6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
PERIODO DE OPERACION: 1
NUMERO DE POLlZA: 2
TIPO OE POLlZA: NORMAL
SUBTIPO OE POLlZA: DIARIO
FECHA Y HORA DE REGISTRO: 01/05/2018 17:31 HRS.
FECHA DE OPERACION: 30/04/2018
Es importante precisar que para efecto de transparentar los gastos
generados en una primera comprobación fue emitida la factura 142 de
fecha 30 de abril de 2018, por los mismos conceptos, la cual fue sustituida
por cuestiones contables por la factura número 2, de fecha 14 de junio de
2018, acreditando la legalidad de dicha sustitución con el formato de
contabilidad emitido par el SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACION DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, Y registrado desde el USUARIO:
Daniel.valencia.ext1, mismo que contiene la siguiente información:
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NOMBRE DEL CANDIDATO: MARÍA GABRIELA SALIOO MAGOS
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG700518 IW6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
NUMERO DE POLlZA: 2
Pago realizado por un monto, $70,318.38 (setenta mil trescientos dieciocho
pesos 38/100 M.N.)
PROPOGANDA
En este orden de ideas es importante precisar que la promoci6n de la
imagen del candidato es parte de la etapa de campaña del Proceso
Electoral, ahora bien, debe quedar debidamente señalado que en ningún
momento se proporcionaron souvenirs a los ciudadanos visitados, cierto es
que sl fue entregada propaganda, lo cual bajo ninguna circunstancia resulta
contrario a la normatividad electoral, sin perjuicio de 10 anterior, dicha
propaganda electoral se encuentra debidamente acreditada a través de la
factura número 2, de fecha 14 de junio de 2018, par un manto total de
$70,318.38 (setenta mil trescientos dieciocho pesos 38/100 M.N.) emitida
a favor del Partido Acción Nacional, cuyo emisor se denomina SERVICIOS
Y EVENTOS BK SA DE CV., empresa debidamente registrada ante el
Instituto Nacional Electoral, en la que se aprecia en las descripción del
producto IMPRESOS VOLANTES, CARTAS.
Dicho gasto fue informado de forma previa al Instituto Nacional Electoral,
por parte de la Unidad de Tesorería del Partido Acción Nacional en la
Ciudad de México, como se acredita con el formato de contabilidad emitido
par el SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL, can FECHA Y HORA DE REGISTRO
01/05/2018 17:31 HRS., y registrado desde el USUARIO:
Daniel.valencia.ext1, mismo que contiene la siguiente información:
NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
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ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG7005181W6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
PERIODO DE OPERACIÓN: 1
NUMERO DE POLIZA: 2
TIPO DE POLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE POLIZA: DIARIO
FECHA Y HORA DE REGISTRO: 01/05/201817:31 HRS.
FECHA DE OPERACIÓN: 30104/2018
Es importante precisar que para efecto de transparentar los gastos
generados en una primera comprobación fue emitida la factura 142 de
fecha 30 de abril de 2018, para los mismos conceptos, la cual fue sustituida
por cuestiones contables por la factura número 2, de fecha 14 de junio de
2018, concepto "impresos volantes", acreditando la legalidad de dicha
sustitución con el formato de contabilidad emitido por el SISTEMA
INTEGRAL DE FISCALIZACI6N DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, Y registrado desde el USUARIO: DanieJ.valencia.ext1,
mismo que contiene la siguiente información:
NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG700518 IW6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
NUMERO DE POLIZA: 2
Pago realizado por un monto, $70,318.38 (setenta mil trescientos dieciocho
pesos 38/100 M.N.)
Baja tales circunstancias resultan del todo falsos los argumentos que
pretende hacer valer la quejosa, en virtud de que como ha quedado
debidamente acreditado el gasto de mérito se encuentra debidamente
comprobado y reportado, además de ser licita la transferencia de pago
realizada.
E.5.
No es contrario a la ley electoral contar con voluntarios dentro de la
campana electoral, toda vez que dicha figura se encuentra prevista en el
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artículo 216 Bis del Reglamento de Fiscalización, toda vez que permite
contar con servicios personales de militantes inscritos en el padrón
respectivo, o simpatizantes, siempre que sean prestados de manera
gratuita, voluntaria y desinteresada.
Tal voluntariado se acredita con los formatos correspondientes que se
agregan al presente escrito de contestación.
Bajo tales circunstancias resultan del todo falsos los argumentos que
pretende hacer valer la quejosa, en virtud de que la candidata al Distrito V,
por el Partido Acción Nacional, contó con un voluntariado para el desarrollo
de su campaña.
(…)
Para mayor referencia sobre el contenido de la respuesta, consúltese el archivo
digital anexo
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Representante Propietario de la Revolución Democrática.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/37898/2018 de fecha cinco de julio de dos mil
dieciocho y notificado el diez de julio del mismo año, se hizo del conocimiento del
Partido de la Revolución Democrática el inicio y emplazamiento del procedimiento
de queja de mérito.
b) Al momento de la elaboración de la presente Resolución no se ha recibido
respuesta por parte del Partido de la Revolución Democrática.
IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Representante Propietario Acción Nacional.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/37898/2018 de fecha cinco de julio de dos mil
dieciocho y notificado el once de julio del mismo año, se hizo del conocimiento del
Partido Acción Nacional el inicio y emplazamiento del procedimiento de queja de
mérito.
b) Al momento de la elaboración de la presente Resolución no se ha recibido
respuesta por parte del Partido Acción Nacional.
X. Alegatos. El veinticinco de julio dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar a la quejosa y a
la parte denunciada para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley.
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XI. Notificación de Alegatos a la C. María Gabriela Salido Magos.
a) Mediante acuerdo de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización, solicitó a la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México,
notificar el acuerdo de alegatos de fecha veinticinco de julio de dos mil dieciocho a
la C. María Gabriela Soto Maldonado, otrora candidata a Diputada Local del Distrito
V de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional.
b) En fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica
de Fiscalización escrito de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho suscrito y
signado por la C. María Gabriela Salido Magos, otrora candidata a Diputada Local
del Distrito V de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional, mediante el
cual cumple con la presentación de alegatos.
XII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido de la
Revolución Democrática.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40757/2018 de fecha veintiocho de julio de dos mil
dieciocho, notificado el veintiséis de julio de misma anualidad, se hizo del
conocimiento del Representante Propietario de la Revolución Democrática, su
derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de
Ley.
b) En fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica
de Fiscalización escrito sin número, mediante el cual el Representante Propietario
del Partido de la Revolución Democrática, cumple con la presentación de alegatos.
XIII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido Acción
Nacional.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/40758/2018 de fecha veintiocho de julio de dos mil
dieciocho, notificado el veintiséis de julio de misma anualidad, se hizo del
conocimiento del Representante Propietario Acción Nacional, su derecho a formular
alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley.
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b) En fecha treinta de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización oficio RPAN-0703/2018, mediante el cual el Representante Propietario
del Partido Acción Nacional, cumple con la presentación de alegatos.
XIV. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento
administrativo de queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución
correspondiente.
XV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr.
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428,
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 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, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
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numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k); y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones
que procedan.
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente de mérito, se desprende que el fondo del
presente asunto se constriñe en determinar si la C. María Gabriela Salido Magos,
en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, omitió reportar y comprobar
ingresos y/o egresos, así como rechazar aportaciones provenientes de ente
impedido y un consecuente rebase al tope de gastos de campaña, así como un
probable origen ilícito de recursos.
En este sentido, debe determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto
en los artículos 243, numeral 1, en relación a los artículos 443, numeral 1, inciso f);
y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; así como los artículos, 25 numeral 1, inciso i), 54, 55 y 79 numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 96 y 127, del
Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan lo siguiente:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.
(…)”
“Artículo 443
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”
“Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y
(…)”
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Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
(…)”
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
2. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca
de desarrollo para el financiamiento de sus actividades.”
“Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificadas.
2. Las aportaciones en dinero que los simpatizantes realicen a los partidos
políticos, serán deducibles del Impuesto sobre la Renta, hasta en un monto del
veinticinco por ciento.”
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
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político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96. Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento.
(…)”
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.
(…)”

De las premisas normativas se desprende la obligación de los partidos políticos de
respetar los topes de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya
que esto permite que la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido
por la Ley, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en condiciones
de equidad financiera, pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro
del marco legal.
Asimismo, se desprende que tienen la obligación de presentar ante la autoridad
fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto
a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se
hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus
actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad,
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acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos
establecidos por la normativa electoral.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos cumplir con los topes
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería una transgresión directa
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por
la infracción cometida.
Es importante señalar que el artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley General de
Partidos Políticos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 del mismo
ordenamiento, el cual establece una catálogo de personas a las cuales la normativa
les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos
políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en
dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral,
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar
general.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con los
topes de gastos de campaña establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba
conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el
Proceso Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
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los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
En este sentido los artículos 443, numeral 1, inciso f) y 445, numeral 1, inciso e) en
relación al 243, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se desprende la obligación de los sujetos obligados de respetar el tope
de gasto de campaña determinado por la autoridad electoral, toda vez que dicha
limitante permite que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo
establecido en la normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en
condiciones de equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a
que su actuación se realice dentro del marco legal.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los
sujetos obligados deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral
conlleva, ello con la finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad,
pues, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar
que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por
la infracción cometida.
En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido,
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar
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gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, en ambos supuestos se trata de normas que protegen un bien jurídico de
un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado
en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Origen del procedimiento y elementos de prueba aportados.
Ahora bien, señalado lo precedentes es importante determinar las pretensiones del
quejoso, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados, así
como la valoración del caudal probatorio que sustenta su dicho.
Lo anterior, toda vez que del análisis exhaustivo de los mismos se advierten
circunstancias particulares que para efecto de certeza deben ser analizados previo
al análisis de fondo de los hechos denunciados.
En este contexto, es importante destacar que el quejoso denuncia que la C. María
Gabriela Salido Magos, otrora candidata a Diputada Local del Distrito V de la Ciudad
de México por el Partido Acción Nacional, la presunta omisión de reportar y
comprobar ingresos y/o egresos, así como de rechazar aportaciones provenientes

73

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/491/2018/CDMX.

de ente impedido y un consecuente rebase al tope de gastos de campaña, así como
un probable origen ilícito de recursos.
Con el fin de acreditar los extremos de sus manifestaciones, el quejoso ofreció las
siguientes probanzas, mismas que a continuación se analizan de manera individual
y, posteriormente serán valoradas en su conjunto. Al efecto, las pruebas ofrecidas
y admitidas son las siguientes:
a) Documentales públicas, consistentes en copia certificada de su nombramiento
como Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática en la
Ciudad de México, ante el Consejo Distrital 5 del Instituto Electoral de la Ciudad de
México, ante la Junta Distrital 01 del INE en Quintana Roo. De conformidad con los
artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el documento ofrecido
constituye una documental publica con pleno valor probatorio en cuanto a su
autenticidad y los hechos que en él se consignan, toda vez que fue expedido por
servidor público dentro del ámbito de sus funciones, sin que ello signifique que por
sí sola resulte ser una prueba suficiente e idónea que acredite las pretensiones del
quejoso. Así como las que deriven de las actas circunstanciadas que deriven de las
Visitas de Verificación que se realicen en atención a los hechos denunciados.
b) Prueba Técnica, consistente en vínculos electrónicos de las redes sociales twitter
y Facebook, así como un disco compacto que contiene imágenes fotográficas
relacionadas con los hechos denunciados. De conformidad con el artículo 17,
numeral 1 y 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, el disco compacto como medio de reproducción de imágenes
constituye una prueba técnica.
c) Documental privada, consistente en una bolsa ecológica y 5 lonas.
d) Inspección ocular, consistente en la solicitud a la autoridad electoral de llevar a
cabo las diligencias en los sitios en donde se ubican las bardas y espectaculares
denunciados.
e) La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las
actuaciones del presente en lo que beneficie al quejoso. Al respecto es pertinente
señalar que, en términos de lo manifestado por el promovente, se tratan de la misma
prueba. Ahora bien, de conformidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación1,
1

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba "instrumental de actuaciones"
propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas
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la instrumental de actuaciones no existe, pues no es más que el nombre que en la
práctica identifica a la totalidad de las pruebas recabadas en un procedimiento. En
este sentido, es de señalar que la autoridad tiene la obligación de analizar todo el
caudal probatorio que se encuentra en el expediente, con la finalidad de resolver en
concordancia con lo actuado. En consecuencia, esta autoridad analizará
únicamente aquellas pruebas que se encuentren en el expediente que se resuelve.
f) Presuncional legal y humana; es la consecuencia que la ley o el juzgador deducen
de un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro desconocido; es decir, la
autoridad podrá pasar de un hecho a otro, si entre ambos existe un enlace preciso
y directo, según las reglas del criterio humano. Pero no debe perderse de vista que
la presunción judicial es una operación lógica -más concretamente, una inferenciaque permite pasar de un hecho comprobado -conocido- a otro no comprobado,
merced a la existencia de un enlace preciso y directo según las reglas del criterio
humano. En este sentido, esta prueba se desahoga por su propia naturaleza en los
términos ofrecidos por la quejosa.
Por su parte la C. María Gabriela Salido Magos, al dar respuesta al emplazamiento
formulado por la autoridad exhibió lo siguiente:
a) Documental pública consistente en 57 (cincuenta y siete) formatos denominados
carta responsiva, firmados por voluntarios y simpatizantes, 23 (veintitrés) formatos
de autorización para la colocación de lonas en domicilios ubicados en el Distrito
Electoral número V.
b) La presuncional en su doble aspecto legal y humano, es la consecuencia que la
ley o el juzgador deducen de un hecho conocido, para averiguar la verdad de otro
desconocido; es decir, la autoridad podrá pasar de un hecho a otro, si entre ambos
existe un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano. Pero no
debe perderse de vista que la presunción judicial es una operación lógica -más
concretamente, una inferencia- que permite pasar de un hecho comprobado conocido- a otro no comprobado, merced a la existencia de un enlace preciso y
directo según las reglas del criterio humano. En este sentido, esta prueba se
desahoga por su propia naturaleza en los términos ofrecidos por la quejosa.

en un determinado negocio; por tanto, si una de las partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de
violación en que la prueba instrumental de actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba en
particular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, son infundados.
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c) La instrumental de actuaciones, consistente en todas y cada una de las
actuaciones del presente en lo que beneficie al quejoso. Al respecto es pertinente
señalar que, en términos de lo manifestado por el promovente, se tratan de la misma
prueba. Ahora bien, de conformidad con la Suprema Corte de Justicia de la Nación2,
la instrumental de actuaciones no existe, pues no es más que el nombre que en la
práctica identifica a la totalidad de las pruebas recabadas en un procedimiento. En
este sentido, es de señalar que la autoridad tiene la obligación de analizar todo el
caudal probatorio que se encuentra en el expediente, con la finalidad de resolver en
concordancia con lo actuado. En consecuencia, esta autoridad analizará
únicamente aquellas pruebas que se encuentren en el expediente que se resuelve.
Visto lo anterior, esta autoridad procede al análisis de los hechos denunciados por
el quejoso.
Tal y como se indicó en líneas precedentes, el C. Armando Jaimes Ramos, en su
carácter de Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática en
la Ciudad de México, ante el Consejo Distrital 5, del Instituto Nacional Electoral,
presentó escrito de queja en contra de la C. María Gabriela Salido Magos, otrora
candidata a Diputada Local del Distrito V de la Ciudad de México por el Partido
Acción Nacional por la presunta omisión de reportar y comprobar ingresos y/o
egresos, así como de rechazar aportaciones provenientes de ente impedido y un
consecuente rebase al tope de gastos de campaña, así como un probable origen
ilícito de recursos.

Referencia
1
2
3
4
5
6
7
8

Concepto denunciado
Gorras azules con diseño
Playeras de algodón con estampado
Chalecos color azul
Equipo de 4 bocinas amplificadas y micrófonos (Audio)
Banderas
Bolsas ecológicas
Tablones
Sillas

2

Cantidad
98
55
20
3
60
60
10
420

PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, QUE SE ENTIENDE POR. La prueba "instrumental de actuaciones"
propiamente no existe, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas
en un determinado negocio; por tanto, si una de las partes del juicio laboral que ocurre al amparo funda sus conceptos de
violación en que la prueba instrumental de actuaciones demuestra un determinado hecho, sin precisar a qué prueba en
particular se refiere de las recabadas en el juicio, sus conceptos de violación, por deficientes, son infundados.
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Referencia Concepto denunciado
Cantidad
9
Renta de restaurante con desayuno para 60 personas
N/A
10
Comida en el Restaurante “La casa de Toño” para 70
N/A
personas
11
Pantallas para eventos 5x3 mts
2
12
Lonas en vía pública
26
13
Carpas de 10x20 mts
2
14
Templete de 5x1x4 mts
2
15
Manteles
2
16
Lonas 1x1.80
5
17
Lonas .99x.98
3
18
Lonas 1.20x2
2
19
Lonas 1.20x.80
2
20
Refrescos de 2 litros
20
21
Platos desechables
200
22
Sandwich
300
23
Payasos show
1
24
Banners 1.60x.70 mts
3
25
Anuncio espectacular panorámico (lonas de más de 12
6
mts)
Adicionalmente, en forma física, el quejoso presentó como pruebas una bolsa
ecológica y 5 lonas con las características siguientes:
Cantidad
1
2
3
4
5

Características
.99x.98 metros
3x1.83 metros
2x1.07 metros
2.48x1.49 metros
2.50x1.51 metros

De igual forma, dentro del escrito de denuncia el quejoso enlista los siguientes
enlaces electrónicos de las redes sociales twitter y Facebook relacionados con los
hechos materia de denuncia.
ID

Link

1

https://www.facebook.com/GabySalidoMagos/photos/ms.c.eJw9ytsJACAMA8
CNpEkfafdfTBD19ziIY25IS900Fy5IaFXUh;LOcMQD1hmuDcn7DYQ.bps.a.17
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ID

Link
29030090520988.107374t861.277158172374861/17290301505209821?type
=3&theater

https://www.facebook.com/GabySalidoMagos/photos/ms.c.eJw9ytsJACAMA8
CNpEkfafdfTBD19ziIY25IS900Fy5IaFXUh;LOcMQD1hmuDcn7DYQ.bps.a.17
2
29030090520988.1073741861.277158172374861/17290301505209821?type
=3&theater
https://www.facebook.com/GabySalidoMagos/photo5/ms.c.eJw9ytsJACAMA8
CNpEkfafdfTBD19ziIY25IS900Fy5IaFXUh;LOcMQDlhmuDcn7DYQ.bps.a.172
3
9030090520988.1073741861.277158172374861/17290301505209821?type=
3&theater
4 https://twitter.com/100panista/status/990687589517742080
5 https://twitter.com/gabysalidoistatus/990802494191292416
6 https://twitler.com/gabysalido/status/992521019427504128
7 https://twitter.com/gabysalido/status/992521019427504128
8 https://twitter.com/l00panistaistatus/993609121311133697
9 https://twitter.com/gabysalido/status/9971730248t3207553
10 https://twitter.comigabysalidoistatus/998382673956687872
11 https://twitter.com/100panista/status/998383780401483776
12 https://twitter.com/gabysalido/status/1001138401301671936
13 https://twitter.com/gabysalido/status/l003773817641107457
14 https://twitter.com/PANDF/status/1005613146118279168
15

https://www.facebook.com/GabySalidoMagos/photos/pcb.1713215738769090
/1713215668769097I?type-3&theater

16

https://www.facebook.com/GabySalidoMagos/photos/pcb.1714062992017698
/1714062912017706I?type-3&theater
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ID

Link

17

https://www.facebook.com/GabySalidoMagos/photos/pcb.1719457101478287
/1719456938144970I?type=3&theater

18

https://www.facebook.com/GabySalidoMagos/photos/pcb.1719457101478287
/17194569848116321?type3&theater

Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir el
procedimiento en que se actúa y procedió a notificar el inicio del procedimiento de
mérito y emplazar al Representante Propietario del Partido Acción Nacional, así
como a su otrora candidata a Diputada Local del Distrito V de la Ciudad de México,
a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, corriéndole traslado con
todas las constancias que integran el expediente.
Al respecto, consta en autos del expediente en que se actúa, el escrito sin número,
recibido por esta autoridad el dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante el
cual la C. María Gabriela Salido Magos, atendió el emplazamiento señalando lo
siguiente:
“… vengo a dar contestación en tiempo y forma al emplazamiento formulado
dentro del Procedimiento de Inicio de queja, mismo que me fue notificado
mediante oficio número INE /UTF/DRN/38000/2018, el día trece de julio del
presente año, por lo que el plazo para dar contestación de cinco días a partir de
que suite la notificación correspondiente vence el día 18 del mismo mes y año;
lo anterior derivado de las improcedentes e infundadas quejas formuladas por
el promovente en su carácter de Representante del Partido de la Revolución
Democrática, en mi contra por la supuesta omisión de reportar y comprobar
ingresos y egresos, as! como de rechazar aportaciones provenientes de ente
impedido y un consecuente rebase al tope de gastos de campaña, así como un
probable origen ilícito de recursos a favor de la C. María Gabriela Salido Magos,
lo cual se realiza en los siguientes términos:
Antes de entrar a debatir todos y cada uno de los puntos planteados par el
representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, es
importante establecer que en materia probatoria el que afirma está obligado a
probar, es así entonces que el impetrante deberá acreditar fehacientemente sus
afirmaciones y no limitarse única y exclusivamente a presuponer hechos que en
la realidad no sucedieron.
Ahora bien, resulta más grave el hecho de afirmar que los gastos erogados
durante el periodo de campaña se pagan con recursos de origen ilícito, lo que
implica que la quejosa afirma de forma temeraria, que la suscrita estaría
79

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/491/2018/CDMX.

incurriendo en lo establecido por el artículo 400 Bis del Código Penal Federal,
siendo una acusación de todo temeraria amen de infundada, lo que implicaría
perjuicios de orden legal en su persona para el caso de no acreditar sus
afirmaciones.
Tal y como se acreditará con las pruebas documentales respectivas los
recursos aplicados durante la campaña de la Candidata al Distrito V, por el
Partido Acción Nacional, la C. María Gabriela Salido Magos, fueron
directamente depositados a la Cuenta Bancaria del Partido Acción Nacional y
de la cual se realizaron las transferencias respectivas a los proveedores de
bienes y/o servicios que fueron contratados de forma legal para el desarrollo de
la campana correspondiente.
Respecto de los hechos vertidos en la queja de referencia estos se controvierten
de la siguiente manera:
HECHOS:
1.- EI hecho correlativo que se contesta es cierto, por la simple particularidad
de tratarse de un hecho público.
2.- EI hecho correlativo que se contesta es cierto, por la simple particularidad
de tratarse de un hecho público, toda vez que el citado acuerdo efectivamente
fue emitido por la autoridad electoral competente.
3.- EI hecho correlativo que se contesta es cierto, por la simple particularidad
de tratarse de un hecho público.
4.- EI hecho correlativo que se contesta es cierto, por la simple particularidad
de tratarse de un hecho público.
5.- EI hecho correlativo que se contesta es cierto, por la simple particularidad
de tratarse de un hecho público.
6. Del presente correlativo es de señalar que de los puntos que pretende hacer
valer el quejoso en el numeral 6, estos se refutan en los siguientes términos:
DEL CAPITULO I. INTITULADO GASTOS DETECTADOS EN EVENTOS Y
PROPAGANDA DE MANERA PRESENCIAL.
E.1.
LONAS
Tal y como se aprecia en fa fotografía que agrega la quejosa para evidenciar la
existencia de una lana en el lugar que refiere se llevó a cabo el evento
respectivo, as de afirmar que la misma efectivamente pertenece a la suscrita en
mi carácter de Candidata al Distrito V, por el Partido Acción Nacional, no
obstante, deben quedar claros los siguientes conceptos:
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Las lonas publicitarias deben ser distinguidas entre los impresos, y veamos por
qué; tal y como su nombre lo refiere la publicidad es la difusión o divulgación de
información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial, etc., con
la intención de que alguien actué de una determinada manera, es así que en
todo artículo publicitario se encuentra inmerso el propio diseño, de 10 contra rio
se tratará de un impreso, conforme a ello dicho gasto se encuentra acreditado
a través de la factura número 7, de fecha 15 de junio de 2018., por un monto
total de $78,211.84 (setenta y ocho mil doscientos once pesos 84/100 M.N.)
emitida a favor del Partido Acción Nacional, cuyo emisor se denomina
SERVICIOS Y EVENTOS BK SA DE CV., empresa debidamente registrada
ante el Instituto Nacional Electoral, en la que se aprecia en las descripción del
producto LONAS PUBLICITARIAS 2.5.X1.5. MTS.
Dicho gasto fue informado de forma previa al Instituto Nacional Electoral, por
parte de la Unidad de Tesorería del Partido Acción Nacional en la Ciudad de
México, como se acredita con el formato de contabilidad emitido por el
SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL CON FECHA Y HORA DE REGISTRO 07/05/2018 17:36 HRS. y
registrado desde el USUARIO: Daniel.valencia.ext1. mismo que contiene la
siguiente información:
NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG7005181W6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
PERIODO DE OPERACIÓN: 2
NUMERO DE PÓLIZA: 4
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
FECHA Y HORA DE REGISTRO: 07/05/201817:36 HRS.
FECHA DE OPERACI6N: 07/05/2018
Es importante precisar que para efecto de transparentar los gastos generados
en una primera comprobación fue emitida la factura 150 de fecha 7 de mayo de
2018, por los mismos conceptos, la cual fue sustituida por cuestiones contables
por la factura número 7, acreditando la legalidad de dicha sustitución con el
formato de contabilidad emitido por el SISTEMA INTEGRAL DE
FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, y registrado
desde el USUARIO: Oaniel.valencia.ext1, mismo que contiene la siguiente
información:
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NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCI6N NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG700518 IW6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
NUMERO DE PÓLlZA: 4
Pago realizado por un monto, $78,211.84 (setenta y ocho mil doscientos once
pesos 84/100 M.N.)
ALIMENTOS
Por otra parte, se señala, que no todo proceso de contratación, se lIeva a cabo
de forma directa entre el Partido Político y el proveedor final, en el presente caso
el servicio a que se hace referencia, se encuentra debidamente considerado en
la factura número 3, de fecha 15 de junio de 2018., por un monto total de
$41,818.00 (Cuarenta y unos mil ochocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.)
emitida a favor del Partido Acción Nacional, cuyo emisor S8 denomina
SERVICIOS Y EVENTOS BK SA DE CV" empresa debidamente registrada ante
el lnstituto Nacional Electoral, precisando que el servicio proporcionado en su
oportunidad fue pactado entre SERVICIOS Y EVENTOS BK SA DE CV. Y
Restaurant Kiko's, sin que exista impedimenta en la normatividad electoral para
que opere dicha figura.
De igual forma es necesario aclarar que el servicio contratado fue para 50
personas y no para 60 como indebidamente lo refiere la quejosa.
Asimismo, y considerando la agenda de la Candidata al Distrito V, por el Partido
Acción Nacional, dicho gasto fue informada de forma previa al lnstituto Nacional
Electoral, por parte de la Unidad de Tesorería del Partido Acción Nacional en la
Ciudad de México, como se acredita con el formato de contabilidad emitido por
el SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, con FECHA Y HORA DE REGISTRO 01/06/2018 13:03 HRS., y
registrado desde el USUARIO: Oaniel.valencia.ext1. mismo que contiene la
siguiente información:
NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG700518 IW6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
PERIODO DE OPERACIÓN: 2
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NUMERO DE PÓLIZA: 1
TIPO DE PÓLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE PÓLIZA: DIARIO
FECHA Y HORA DE REGISTRO: 01/06/201813:03 HRS.
FECHA DE OPERACIÓN: 30105/2018
Es importante precisar que para efecto de transparentar los gastos generados
en una primera comprobación fue emitida la factura 160 de fecha 30 de mayo
de 2018, por los mismos conceptos, la cual fue sustituida por cuestiones
contables por la factura número 3, acreditando la legalidad de dicha sustitución
con el formato de contabilidad, PAGO DE FACTURA DE 41818, emitido por el
SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, y registrado desde el USUARIO: Daniel.valencia.ext1, mismo que
contiene la siguiente información:
NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG700518 IW6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
NUMERO DE PÓLlZA: 3
Pago realizado por un monto, $41,818.00 (Cuarenta y un mil ochocientos
dieciocho pesos 00/100 M.N.)
BOCINA AMPLIFICADA Y EL MICRÓFONO INALAMBRICO
En lo concerniente a la bocina amplificada y el micrófono inalámbrico, tal
servicio se encuentra acreditado a través de la factura -numero 5, de fecha 15
de junio de 2018., por un monto total de $97,254.40 (noventa y siete mil
doscientos cincuenta y cuatro pesos 40/100 M.N.) emitida a favor del Partido
Acción Nacional, cuyo emisor se denomina SERVICIOS Y EVENTOS BK SA
DE CV" empresa debidamente registrada ante el lnstituto Nacional Electoral, en
la que se aprecia en las descripción del producto LOGISTICA.
Dicho gasto fue informado de forma previa al lnstituto Nacional Electoral, por
parte de la Unidad de Tesorería del Partido Acción Nacional en la Ciudad de
México, como se acredita con el formato de contabilidad emitido par el
SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACI6N DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, con FECHA Y HORA DE REGISTRO 26/05/2018 12:57 HRS., y
registrado desde el USUARIO: Daniel.valencia.ext1, mismo que contiene la
siguiente información:
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NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG7005181W6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
PERIODO DE OPERACIÓN: 1
NUMERO DE POLIZA: 7
TIPO DE POLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE POLIZA: DIARIO
FECHA Y HORA DE REGISTRO: 261051201812:57 HRS.
FECHA DE OPERACIÓN: 2510512018
Es importante precisar que para efecto de transparentar los gastos generados
en una primera comprobación fue emitida la factura 157 de fecha 25 de mayo
de 2018, por los mismos conceptos, la cual fue sustituida par cuestiones
contables por la factura número 5, acreditando la legalidad de dicha sustituci6n
con el formato de contabilidad emitido por el SISTEMA INTEGRAL DE
FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, y registrado
desde el USUARIO: Daniel.valencia.ext1, mismo que contiene la siguiente
información:
NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG700518 IW6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
NUMERO DE POLlZA: 6
Pago realizado por un monto, $97,254.40 (noventa y siete mil doscientos
cincuenta y cuatro pesos 40/100 M.N.) Bajo tales circunstancias resultan del
todo falsos los argumentos que pretende hacer valer la quejosa, en virtud de
que como ha quedado debidamente acreditado el gasto desierto se encuentra
debidamente comprobado y
reportado, además de ser lícita la transferencia de pago realizada.
E.2. Y E.3.
PAGO DE HONORARIOS
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Del presente señalamiento se debe precisar que la supuesta prueba ofrecida
carece de validez, pues no es posible determinar las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que fue grabada o editada, no proporciona el nombre de la
supuesta persona entrevistada, amén de señalar que la difusión de dicha
grabación sin consentimiento de la persona facultada para ello atenta contra la
privacidad de la misma.
Lo cierto es que efectivamente dicha persona colabora en la campana del
Partido Acción Nacional para la Diputación del Distrito V, no obstante, la verdad
de los hechos es que se desempeña como voluntario, como se acredita con el
contrato denominado carta responsiva en el cual aparece el nombre de Antonio
Cano Márquez, por lo que resulta totalmente falso que dicha persona haya
recibido algún tipo de remuneraci6n por su colaboración, ya que en el mismo
firman de conformidad que no existe relaci6n laboral alguna y el recibo de
ninguna contraprestación o sueldo.
Ahora bien, no debe perderse de vista que la quejosa afirma:
"Cada una de estas personas representa un gasto no reportado en tiempo y
forma par la candidata Gabriela Salido por el Trabajo que realizan con ella"
De tal afirmación es claro que la quejosa, atenta contra toda lógica jurídica y
material, en razón de que refiere “cada una de estas personas” sin precisar,
numero, nombre, acciones ejecutadas o cualquier otro medio de prueba o que
permita acreditar el dicho de "el pago de honorarios por el acarreo de votos"
cuando a la fecha de presentación de su recurso no era ni siquiera el día de la
elección, circunstancia que lo único que refuerza es la clara falsedad y mala fe
con la que se conduce la promovente.
Bajo tales circunstancias resultan del todo falsos los argumentos que pretende
hacer valer la quejosa, en virtud de que la candidata al Distrito V, por el Partido
Acción Nacional, contó con un voluntariado para el desarrollo de su campana.
E.4.
CHALECOS
La único que se inferirse, puede ser de 10 que se duela la recurrente, es el usa
del chaleco que porta la candidata al Distrito V, par parte del Partido Nacional,
así como et brigadista voluntario que la compañía, gasto que se encuentra
debidamente acreditado a través de la factura número 2, de fecha 14 de junio
de 2018, por un monto total de $70,318.38 (setenta mil trescientos dieciocho
pesos 38/100 M.N.) emitida a favor del Partido Acti6n Nacional, cuyo emisor se
denomina SERVICIOS Y EVENTOS BK SA DE CV., empresa debidamente
registrada ante el lnstituto Nacional Electoral, en la que se aprecia en las
descripción del producto CHALECOS.
Dicho gasto fue informado de forma previa al lnstituto Nacional Electoral, por
parte de la Unidad de Tesorería del Partido Acción Nacional en la Ciudad de
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México, como se acredita con el formato de contabilidad emitido por el
SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, con FECHA Y HORA DE REGISTRO 01/05/2018 17:31 HRS., y
registrado desde el USUARIO: Daniel.valencia.ext1, mismo que contiene la
siguiente información:
NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAO: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG7005181W6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
PERIODO DE OPERACION: 1
NUMERO DE POLlZA: 2
TIPO OE POLlZA: NORMAL
SUBTIPO OE POLlZA: DIARIO
FECHA Y HORA DE REGISTRO: 01/05/2018 17:31 HRS.
FECHA DE OPERACION: 30/04/2018
Es importante precisar que para efecto de transparentar los gastos generados
en una primera comprobación fue emitida la factura 142 de fecha 30 de abril de
2018, por los mismos conceptos, la cual fue sustituida por cuestiones contables
por la factura número 2, de fecha 14 de junio de 2018, acreditando la legalidad
de dicha sustitución con el formato de contabilidad emitido par el SISTEMA
INTEGRAL DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, Y
registrado desde el USUARIO: Daniel.valencia.ext1, mismo que contiene la
siguiente información:
NOMBRE DEL CANDIDATO: MARÍA GABRIELA SALIOO MAGOS
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCION NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG700518 IW6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
NUMERO DE POLlZA: 2
Pago realizado por un monto, $70,318.38 (setenta mil trescientos dieciocho
pesos 38/100 M.N.)
PROPOGANDA
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En este orden de ideas es importante precisar que la promoci6n de la imagen
del candidato es parte de la etapa de campaña del Proceso Electoral, ahora
bien, debe quedar debidamente señalado que en ningún momento se
proporcionaron souvenirs a los ciudadanos visitados, cierto es que sl fue
entregada propaganda, lo cual bajo ninguna circunstancia resulta contrario a la
normatividad electoral, sin perjuicio de 10 anterior, dicha propaganda electoral
se encuentra debidamente acreditada a través de la factura número 2, de fecha
14 de junio de 2018, par un manto total de $70,318.38 (setenta mil trescientos
dieciocho pesos 38/100 M.N.) emitida a favor del Partido Acción Nacional, cuyo
emisor se denomina SERVICIOS Y EVENTOS BK SA DE CV., empresa
debidamente registrada ante el Instituto Nacional Electoral, en la que se aprecia
en las descripción del producto IMPRESOS VOLANTES, CARTAS.
Dicho gasto fue informado de forma previa al Instituto Nacional Electoral, por
parte de la Unidad de Tesorería del Partido Acción Nacional en la Ciudad de
México, como se acredita con el formato de contabilidad emitido par el
SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACION DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, can FECHA Y HORA DE REGISTRO 01/05/2018 17:31 HRS., y
registrado desde el USUARIO: Daniel.valencia.ext1, mismo que contiene la
siguiente información:
NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG7005181W6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
PERIODO DE OPERACIÓN: 1
NUMERO DE POLIZA: 2
TIPO DE POLIZA: NORMAL
SUBTIPO DE POLIZA: DIARIO
FECHA Y HORA DE REGISTRO: 01/05/201817:31 HRS.
FECHA DE OPERACIÓN: 30104/2018
Es importante precisar que para efecto de transparentar los gastos generados
en una primera comprobación fue emitida la factura 142 de fecha 30 de abril de
2018, para los mismos conceptos, la cual fue sustituida por cuestiones
contables por la factura número 2, de fecha 14 de junio de 2018, concepto
"impresos volantes", acreditando la legalidad de dicha sustitución con el formato
de contabilidad emitido por el SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACI6N DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, Y registrado desde el USUARIO:
DanieJ.valencia.ext1, mismo que contiene la siguiente información:
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NOMBRE DEL CANDIDATO: MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS
AMBITO: LOCAL
SUJETO OBLIGADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
CARGO: DIPUTADO LOCAL MR
ENTIDAD: CIUDAD DE MEXICO
RFC: SAMG700518 IW6
CURP: SAMG700518MDFLGB02
CONTABILIDAD: 48187
NUMERO DE POLIZA: 2
Pago realizado por un monto, $70,318.38 (setenta mil trescientos dieciocho
pesos 38/100 M.N.)
Baja tales circunstancias resultan del todo falsos los argumentos que pretende
hacer valer la quejosa, en virtud de que como ha quedado debidamente
acreditado el gasto de mérito se encuentra debidamente comprobado y
reportado, además de ser licita la transferencia de pago realizada.
E.5.
No es contrario a la ley electoral contar con voluntarios dentro de la campana
electoral, toda vez que dicha figura se encuentra prevista en el artículo 216 Bis
del Reglamento de Fiscalización, toda vez que permite contar con servicios
personales de militantes inscritos en el padrón respectivo, o simpatizantes,
siempre que sean prestados de manera gratuita, voluntaria y desinteresada.
Tal voluntariado se acredita con los formatos correspondientes que se agregan
al presente escrito de contestación.
Bajo tales circunstancias resultan del todo falsos los argumentos que pretende
hacer valer la quejosa, en virtud de que la candidata al Distrito V, por el Partido
Acción Nacional, contó con un voluntariado para el desarrollo de su campaña.
(…)

[Énfasis añadido]
Dicho escrito constituye una documental privada que de conformidad con el artículo
16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Es de precisar que, a la fecha de elaboración de la presente Resolución, el
Representante Propietario del Partido Acción Nacional no ha remitido respuesta
alguna respecto a los hechos materia de análisis en el presente procedimiento.
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Itinerario (links de Facebook, Twitter) ligadas a circunstancias de modo,
tiempo y lugar, relacionados con eventos y conceptos de gasto, Imágenes
fotográficas.
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito
de queja, el denunciante presentó en medio magnético y de forma física en copia
simple, diversas imágenes a color que, de acuerdo a la liga o link de internet,
corresponden a imágenes subidas y como consecuencia de ello, difundidas, en
redes sociales, en específico en las redes sociales denominadas “Facebook” y
“Twitter”.
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las
imágenes, argumentado que de ellas se advierte el itinerario de los eventos de
campaña del candidato; así como, los conceptos de gasto que se observan en ellas,
mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de campaña fijado por la
autoridad; por lo que el propio denunciante vincula los links o ligas de internet
(Facebook o Twitter) con eventos, así como con los conceptos de gasto que según
su dicho se observan y las unidades a analizar, lo cual en conjunto pretende se
cuantifique al tope en comento para actualizar el rebase de topes denunciado.
Visto lo anterior, tomando en consideración que la queja de mérito se sustenta en
medios tecnológicos, lo procedente es analizar los alcances de la misma en cuanto
a su valor probatorio y la determinación de los conceptos de gasto que pretende el
denunciante se tomen en cuenta para su cuantificación, considerando que la
autoridad se encuentra obligada a determinar los elementos cualitativos y
cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una
pesquisa generalizada de la autoridad electoral.
Ahora bien, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos,
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente:
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Tiempo, fechas en que subió la imagen.

 Modo, lo que ahí se observa. Verbigracia, eventos públicos, recorridos,
mítines, etc.


Lugar, los referidos en la red social.

Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social.
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en
virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que
el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos:
• Día, hora y ubicación de la realización dela acto.
• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en
la que se realiza la publicación.
• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la
publicación primigenia.
• Día, hora y ubicación de la re publicación por parte de otro usuario de la
publicación original.
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia
de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como
parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día;
sin embargo no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes
susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva
al tema de la certificación.
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones
visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se
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centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el
propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la
identidad.
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes
sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1,
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia
de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la
autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber
presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada,
es decir, el contenido de la red social.
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene
como premisa el alcance que origina una prueba técnica 14, toda vez que del
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos,
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de
prueba adicionales.
Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
Jurisprudencia 4/2014
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se
han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas.
En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter
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imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Actor: Coalición
integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y
Revolucionario de las y los Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de
Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. — 30 de marzo
de 1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. —
Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —Actor: Partido
Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de
México. —30 de abril de 2003. —Unanimidad de cinco votos. —
Ponente: José Luis de la Peza. —Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —Recurrentes:
Partido Verde Ecologista de México y otro. —Autoridad responsable: Consejo
General del Instituto Federal Electoral. —21 de septiembre de 2007. —
Unanimidad de seis votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —
Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de
dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia
que antecede y la declaró formalmente obligatoria

Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo,
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen
en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció
en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa
(evento público, recorrido, caravana, etc…); así como, el número cierto y tipo de
conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un
beneficio a la campaña electoral de que se trate.
No obstante, al adquirir el carácter de pruebas indiciaras el contenido de las redes
sociales, la autoridad electoral se avocará a delimitar la línea de investigación
idónea para obtener elementos de convicción adicionales que permitan acreditar o
en su caso desvirtuar la pretensión del quejoso.
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Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en
el que se actúa, para mayor claridad resulta conveniente dividir en apartados el
estudio de fondo del procedimiento de mérito.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
En este contexto, el orden de los apartados será el siguiente:
a) Apartado A. Conceptos denunciados sin elementos probatorios.
b) Apartado B. Conceptos denunciados con elementos probatorios.
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
correspondientes.
Apartado A. Conceptos denunciados sin elementos probatorios.
En el presente apartado se estudian aquellos elementos de gasto que el
denunciante refiere presuntamente beneficiaron la campaña de la entonces
candidata a Diputada Local del Distrito V de la Ciudad de México, la C. María
Gabriela Salido Magos en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018
en esa entidad, o eran alusivos al mismo; sin embargo, respecto de los mismos no
presentó ningún elemento probatorio, apartado que se encuentra relacionado con
once conceptos de gasto.

Referencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Concepto
Gorras azules con diseño
Playeras de algodón con estampado
Chalecos color azul
Banderas ecológicas
Tablones
Manteles
Refrescos de dos litros
Platos desechables
Sandwich
Anuncio panorámico
Souvenirs
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Cantidad
98
55
20
60
10
2
20
200
300
1
N/A
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En ese sentido, en relación a los conceptos que se examinan, esta autoridad
procedió a entrar al análisis de los medios de prueba aportados por el promovente,
para subsecuentemente determinar lo que en derecho correspondiera, atendiendo
a los principios de legalidad, imparcialidad, certeza y equidad; sin embargo, para
acreditar su pretensión el denunciante no presentó ningún elemento de prueba, es
decir, no se encontraron indicios ni medios probatorios que soporten sus
aseveraciones respecto de las erogaciones aludidas.
Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre
sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen,
destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos
obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera
necesario precisar que la sola mención de conceptos de gastos no resulta suficiente
para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la normativa electoral
existe una descripción legal de aquellas conductas susceptibles de ser reprochadas,
así como de las sanciones aplicables.
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte el
quejoso para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda.
Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los
partidos políticos; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de
la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios
pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia.
Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo
sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en
aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba.
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Sin embargo, en el caso concreto, al no detallar las circunstancias de modo, tiempo
y lugar en las que presuntamente se realizó la adquisición de souvenirs, gorras,
playeras, chalecos, banderas ecológicas, tablones, manteles, refrescos, platos
desechables, sándwiches, espectacular panorámico, megáfono, el denunciante le
impuso al órgano fiscalizador la carga de tener que verificar sus afirmaciones sin el
mínimo material probatorio necesario para que la autoridad sostuviera una línea de
investigación con ciertas probabilidades de eficacia.
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer,
entre ellos:
“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos
siguientes:
(…)
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o
denuncia;
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que,
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados;
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los
que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer
mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren
en poder de cualquier autoridad.
(…)
VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada
uno de los hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia.
(…).”

[Énfasis añadido]
Del precepto transcrito se desprende que el denunciante se encontraba sujeto a
realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno
de los conceptos denunciados) así como a relacionar todas y cada una de las
pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escrito de queja,
de tal manera que resulte verosímil para la autoridad la versión de los hechos
puestos a su consideración; aunado a ello, acompañar a su escrito de queja los
medios de prueba, aun aquellos de carácter indiciario que soporten sus
aseveraciones; lo que resulta necesario que para evitar que la investigación, desde
su origen, resulte en una pesquisa general injustificada.
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En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa el quejoso
omitió dar cumplimiento a las obligaciones antes transcritas; por consiguiente, de
los hechos narrados no se advierten indicios suficientes de los se desprenda una
violación a la normatividad electoral, toda vez que no se cuenta con circunstancias
ni elementos que conjuntamente hagan verosímil la comisión de las conductas que
el quejoso estima son infractoras de la normatividad electoral en materia de
fiscalización.
Lo anterior es así, atendiendo a que la falta de circunstancias de tiempo, modo y
lugar constituye un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de
investigación, misma que le posibilite realizar diligencias para acreditar o desmentir
los hechos denunciados, toda vez que la falta de elementos probatorios o indiciarios
impiden que los hechos sean verosímiles; es decir, sólo si de los escritos de queja
se hubieren desprendido elementos suficientes aún con carácter indiciario que
hicieren presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en relación a los
conceptos que se analizan), los cuales a consideración del denunciante tuvieron
verificativo en un contexto que pudiese incidir en el Proceso Electoral y
consecuentemente en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos,
la autoridad se hubiere encontrado facultada para ejercer sus facultades de
comprobación en relación a los supuestos gastos, lo que en la especie no aconteció.
Así las cosas, para que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades
indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir
alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los
partidos y acreditar la omisión de registrar un gasto de campaña y cuantificarlo, es
necesario primeramente que se tenga por acreditado el gasto, puesto que no puede
hacerse un deslinde de ambas conductas; es decir, los actos se encuentran
vinculados uno con otro.
Una vez precisado lo anterior, es dable señalar que los medios probatorios son los
instrumentos a través de los cuales las partes buscan acreditar sus pretensiones y
así causar convicción en la autoridad respecto a ellas, es decir que con éstas les
suministran los fundamentos para sustentar la determinación respecto del asunto
puesto a su consideración.
En ese sentido, el requisito de acompañar al escrito de queja medios de prueba,
deviene de la necesidad de acreditar en principio (incluso de manera indiciaria) la
veracidad o existencia de los hechos denunciados por el quejoso, afirmaciones que
han sido planteadas por la parte promovente en sus actos postulatorios;
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consecuentemente, el objeto de los medios probatorios son los hechos esgrimido
por el solicitante como sustento de la pretensión procesal que pretende sea
impuesta al denunciado, y que robustece los hechos controvertidos.
En ese orden de ideas, la necesidad de medios de prueba deriva de que los hechos
sobre los cuales versa al cuestión planteada a la autoridad deben probarse, por
constituir el presupuesto de los efectos jurídicos perseguidos por el denunciante,
por lo que la falta de conocimiento o existencia de los mismos genera que la
autoridad no pueda pronunciarse al respecto; por consiguiente, el promovente tenía
como carga procesal de presentar elementos de prueba para acreditar sus
afirmaciones y al no hacerlo genera consecuencias jurídicas materiales, que
imposibilitan a la autoridad el ejercer sus facultades de investigación.
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los
artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, se concluye que la
C. María Gabriela Salido Magos, otrora candidata a Diputada Local del Distrito V de
la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional, no vulneró la normatividad
aplicable en materia de origen, destino y aplicación de recursos de los partidos
políticos, por ello, el apartado en análisis debe declararse infundado.
Apartado B. Conceptos denunciados con elementos probatorios.
En el presente apartado se analizan todos los conceptos respecto de los cuales el
promovente presentó algún elemento de prueba, el cual se encuentra relacionado
con catorce conceptos de gasto.
Así pues, los conceptos de gasto que se analizan en este apartado son los
siguientes:
Referencia
1
2
3
4
5
6
7
8

Concepto
Equipo de 4 bocinas amplificadas y micrófonos
(Audio)
Bolsas ecológicas
Sillas
Renta de un restaurant con desayuno para 60
personas
Comida en el restaurant “La Casa de Toño” para
70 personas
Pantallas para eventos de 5x3 metros
Lonas en vía pública
Carpas de 10x20 metros
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9
10
11
12
13
14

Templete de 5x1x4 metros
Lonas 1x1.80
Lonas .99x.98
Lonas 1.20x.80
Payasos show
Banners 1.60x.70 metros

2
5
3
2
3

En ese sentido, esta autoridad electoral considera necesario señalar los elementos
con los cuales cuenta para poder pronunciarse al respecto, mismos que se hacen
consistir en lo siguiente:













Póliza número 2 por concepto de chalecos por monto de $12,827.28;
Póliza número 8 y factura número 206 por concepto de banderas por monto
de $22,040.00;
Póliza número 5 y factura número 153 por concepto de bolsas textiles
ecológicas por monto de $50,576.00;
Póliza número 1 y facturas números 1, 4 y 143 por concepto de eventos por
un monto de $20,000.63;
Facturas número 164 por conceptos de logística para evento para 50
personas que incluye lona de 10x10 mts, pantalla de 3x2 mts, equipo de
audio y templete de 3x2 mts, por un monto de $18,142.40;
Factura número 169 por concepto de logística que incluye lona de 10x15 mts,
pantalla de 3x2 mts, equipo de audio y templete de 3x2 mts, por un monto
de $38,117.41;
Póliza número 1 y factura número 1 por concepto de templete de 5x3.75 mts,
por un monto de $1,724.14;
Póliza número 4 y facturas números 145 y 150 por concepto de lonas de las
siguientes características: 1x1 mts con acabados, 60x1.60 mts, lonas (40) de
1x1 mts con acabados; lonas (2) de 60x1.60 mts; lonas publicitarias (60) de
1x1 mts; lonas publicitarias (50) de 2.5x1.5 mts y lonas publicitarias (200) de
1.5x1.5 mts, por montos de $4,941.60 y $78,211.84;
Pólizas números 2 y 3 y facturas número 3 por concepto de servicios de
alimentos y bebidas por montos de $35,190.00, $70,318.39 y $41,818.00;
Póliza número 4 y factura número 145, por concepto de pendones (banners)
por un monto de $4,941.60 y,
Póliza número 1 y factura número 143, por concepto de show de
entretenimiento, por un monto de $3,104.00.

Es importante precisar, que los conceptos denunciados correspondientes a equipos
de audio, tablones, sillas, carpas y manteles, si bien no obran en el SIF pólizas o
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facturas detalladas sobre los mismos, están cubiertos por las pólizas y facturas
relativas a la celebración de eventos por los conceptos que abarque la logística de
los mismos.
Aunado a lo anterior, la C. María Gabriela Salido Magos, en su escrito de
contestación al emplazamiento al procedimiento que nos ocupa, ofreció como
medios probatorios, los que a continuación se detallan:
REFERENCIA
1
2
3

4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CONCEPTO

PERIODO DE
OPERACIÓN

Lonas
Alimentos
Bocina
amplificada
y
micrófono
inalámbrico
Chalecos
propaganda
publicidad
Evento de fecha
23 de junio de
2018
sillas
sandwiches
Diseño en lonas
Adquisición
de
lonas
carpa
templetes
Banner
(pendones)
Diseño
de
publicidad
patallas
templete
Alimentos
y
bebidas
folletos

NÚMERO DE
PÓLIZA

2
2
1

4
1
3

1
1
1
2

2
2
2
3

1
2
1
1

7
1
2
3

2
2
1

3
3
3

1

2

2
2
2

3
3
3

2

1

Por lo que hace referencia a los conceptos denunciados de gorras y playeras, la C.
María Gabriela Salidos Magos, argumenta en su escrito de contestación que estas
fueron adquiridas por la concentradora del Partido Acción Nacional, quedando bajo
su cuestión contable el reporte de las mismas.
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Así pues, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que
se actúa y para mayor claridad en el presente apartado, resulta conveniente dividirlo
en subapartados atendiendo a, si los conceptos de gasto se encuentran registrados
en el Sistema Integral de Fiscalización.
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de
la autoridad electoral.
En este contexto, el orden de los sub-apartados será el siguiente:
a) Conceptos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización
En el presente sub-apartado, se analiza la información y documentación relativa a
gastos por la compra de propaganda, así como por la celebración de eventos que
fueron erogados en relación a la campaña de la entonces candidata al cargo de
Diputada Local del Distrito V de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional,
en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, mismos que fueron
debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización, el cual se relaciona
con diez conceptos de gasto.
Precisado lo anterior, los conceptos de gasto que se analizan en este subapartado,
son los siguientes:
Referencia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Concepto
Chalecos
Banderas
Bolsas ecológicas
Pantallas
Lonas
Templetes
Alimentos
Show de entretenimiento
Banners (templetes)
Eventos

En ese sentido, toda vez que el punto de disenso correspondió inicialmente a que
el cumulo de elementos generó que la entonces candidata rebasó el tope de gastos
de campaña establecido por la autoridad, y al existir elementos de prueba que
acreditan la existencia de propaganda e indicios sobre la existencia de los
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conceptos en comento, esta autoridad procedió a verificar los registros realizados
por la C. María Gabriela Salido Magos, por lo que hace a los ingresos y gastos
durante el periodo de campaña respectivo, en el Sistema Integral de Fiscalización.
Cabe señalar que de la verificación a los registros contables y documentos de
trabajo del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se desprendió lo siguiente:
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Concepto de
gasto
denunciado

Cantidad
denunciada

Núm. de
Póliza

Chaleco

22

2

Bolsas

40

5

Souvenirs

no indica

volantes

no indica

5

lonas

no indica

Concepto reportado en
SIF

lona
3
2

eventos

20 mil

153

$13,600.00

20,000

40 de 1x1 mts

145

$3,040.00

2 de 60 x 1.60 mts

145

$220.00

1 de 10x15 mts

169

1 de 10 x 10 mts

164

$14,616.00

1

México Corea

1

$16,530.00

4 de 1 x 2 mts

3

3

pendones

equipo de sonido
amplificadores de
sonido

8

2

equipo de audio

3

bocina amplificadora

2

169

$12,600.00

145

$1,000.00

4

$1,724.14

1

164

3
pantalla
2

157
3x2 mts

169

3x2 mts

164

1

Templete

2

Box lunch desayuno

14,734

$427,286

2

Box lunch comida

14,734

$589,360

vasos de unicel

no indica

1

bebidas

no indica

1

no indica

1
8

8
8
banderas

3,000

1

banner

folletos

$30,000.00

2

3

no indica

153

$20.000.63

3

alimentos

3 mil

1

carpas

2

$12,827.28

Día del padre

1

templete

142

1

290

pantalla

Factura
Importe
CONSEJO
GENERAL
Registrado
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Apertura

sillas

2

Total

Cantidad

60
8
8
8
8

5x3.75 mts

Servicio de comidas y
bebidas para 50 personas
folletos
banderas blancas logo
azul CDMX
banderas blancas logo
azul PAN con franja
naranja
banderas blancas logo
azul
banderas blancas logo
azul
banderas azul logo
blanco pan
banderas azul logo
blanco pan
banderas blancas logo
azul PAN CDMX

1

50

3

250

206

$5,510.00

250

206

$5,510.00

250

206

$5,510.00

250

206

$5,510.00

250

206

$5,510.00

250

206

$5,510.00

250

206

$5,510.00

1750

4

bocina amplificadora

157

microfonos

3

3

micrófono inalambrico

157

payaso

1

1

camara de video

1

Show de entretenimiento
Consultor de redes,
publicidad y video

3
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$760.00

3

3

bocinas

29,468

1

$496.64
157

Concepto de
gasto

Cantidad

Núm. de
Póliza

Chaleco

22

2

Bolsas

40

5

3 mil

153

$30,000.00

3,000

Souvenirs

no indica

volantes

no indica

5

20 mil

153

$13,600.00

20,000

40 de 1x1 mts

145

$3,040.00

2 de 60 x 1.60 mts

145

$220.00

1 de 10x15 mts

169

1 de 10 x 10 mts

164

lonas

no indica

Concepto

Factura
Importe
Registrado
CONSEJO
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142
$12,827.28

lona
3
2

eventos

1

Apertura

1

$20.000.63

2

Día del padre

1

$14,616.00

1

México Corea

1

$16,530.00

pendones

4 de 1 x 2 mts

sillas

290

1

carpas

3

3

banner

3

3

equipo de sonido
amplificadores de
sonido

8

2

equipo de audio

3

bocina amplificadora

2
2

pantalla
2

templete

2

alimentos

no indica

145

$1,000.00

4

$1,724.14

1

157
3x2 mts

169

3x2 mts

164

Templete

2

Box lunch desayuno

14,734

$427,286

2

Box lunch comida

14,734

$589,360

no indica

1

bebidas

no indica

1

folletos

no indica

1
8

8
8
60
8
8
8
8

5x3.75 mts

Servicio de comidas y
bebidas para 50 personas
folletos
banderas blancas logo
azul CDMX
banderas blancas logo
azul PAN con franja
naranja
banderas blancas logo
azul
banderas blancas logo
azul
banderas azul logo
blanco pan
banderas azul logo
blanco pan
banderas blancas logo
azul PAN CDMX

4

3

bocina amplificadora

microfonos

3

3

micrófono inalambrico

payaso

1

1

camara de video

1

Show de entretenimiento
Consultor de redes,
publicidad y video

bocinas

$12,600.00

1

vasos de unicel

banderas

169

164

3
pantalla

Total

Cantidad

3

103

1

50

3

29,468

$760.00

3
250

206

$5,510.00

250

206

$5,510.00

250

206

$5,510.00

250

206

$5,510.00

250

206

$5,510.00

250

206

$5,510.00

250

206

$5,510.00

1750

157
157
1

$496.64
157
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En este contexto, la información y documentación contenida en el Sistema Integral
de Fiscalización, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el
artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus
funciones.
Al respecto, resulta atinente señalar que el Sistema tiene como fin el que la
información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada
con todos los elementos que permitieran a la autoridad esclarecer la actividad
fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz,
constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la
documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara conocer
la realidad de los hechos materia de valoración.
Por consiguiente, es imperante que la autoridad cuente con hechos debidamente
narrados y elementos probatorios, a fin estar en aptitud de verificar el cumplimiento
de las obligaciones de los entes fiscalizados y para aquellas operaciones que no
cuenten con el debido reporte y/o documentación soporte, esta autoridad pueda
pronunciarse sobre aquellos.
Es importante mencionar que de los elementos probatorios presentados por el
quejoso en relación a l concepto de gasto en análisis, no se advierte información
que por sí misma pueda reunir elementos necesarios que permitan a esta autoridad
adminicularlos y poder establecer si los denunciados incurrieron en el rebase de
límite al financiamiento que para su campaña estableció la normatividad electoral.
Ahora bien cabe destacar que de acuerdo al artículo 127 del Reglamento de
Fiscalización la comprobación a la cual se encuentran obligados los entes políticos,
debe de registrarse contablemente y estar soportada con la documentación original
que se expida; en este sentido el entonces candidato incoado y los institutos
políticos denunciados registraron diversa información así como su documentación
soporte en el Sistema Integral de Fiscalización, con lo cual se acredita que el reporte
de los gastos erogados se encuentra correctamente comprobado, como se aprecia
en el cuadro anterior.
En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba
existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten
determinar lo siguiente:
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 Que los conceptos de gasto que en este apartado se analizan, fueron
debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).


Que el monto registrado en el Sistema Integral de Fiscalización se cuantificó
al tope de egresos finales dictaminados por la autoridad electoral de
conformidad con el artículo 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales.

En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los
artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, se concluye que los
Partidos incoados, y el entonces candidato C. Marco Antonio Mena Rodríguez, no
vulneraron la normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de
recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado en análisis debe declararse
infundado.
b) Conceptos no registrados en el Sistema Integral de Fiscalización
En el presente sub-apartado, se analiza la información y documentación relativa a
gastos por la compra de propaganda, así como el pago por la celebración de
eventos que presuntamente fueron erogados en relación a la campaña de la C.
María Gabriela Salido Magos, entonces candidata al cargo de Diputada Local del
Distrito V de la Ciudad de México por el Partido Acción Nacional, en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, mismos que no fueron registrados en
el Sistema Integral de Fiscalización, el cual se relaciona con dos conceptos de
gasto.
Referencia
1
2

Concepto
Gorras
Playeras

Una vez precisado lo anterior, se presenta el análisis de los conceptos enlistados
en el cuadro que antecede.
Gorras y playeras
Del análisis a las manifestaciones vertidas por el promovente en su escrito de queja
se advierte que refiere que el denunciado adquirió artículos consistentes en gorras
y playeras, que fueron utilizados por la entonces candidata a Diputada Local por el
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Distrito V de la Ciudad de México y presuntamente constituyeron una erogación
susceptible de ser cuantificada a sus gastos de campaña.
Derivado de lo anterior; esta autoridad consideró necesario estudiar los elementos
de prueba presentados por el denunciado para acreditar su pretensión, consistentes
en imágenes de publicaciones en las redes sociales (Facebook y twitter), en las
cuales se observa la entonces candidata portando blusas alusivas al Partido Acción
Nacional; y por otra parte se observa a diversas personas utilizando sobreros de
diversos estilos y materiales como parte de su indumentaria; sin que en muchos de
los casos se adviertan emblemas, logos o marca que las identifiquen como artículos
utilitarios con propaganda alusiva la entonces candidata.
Así pues, los elementos aportados resultan insuficientes para tener por probado
plenamente que los hechos denunciados en relación a estos conceptos constituyan
la realización de conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización,
ya que de las imágenes no se desprenden mayores elementos que vinculen la
compra de esos artículos de vestimenta personal con un presunto beneficio en favor
del entonces candidato y/o de los institutos políticos denunciados que sea
susceptible de ser cuantificado por esta autoridad.
Al respecto, debe señalarse que todo ser humano tiene necesidades básicas que
debe satisfacer, las cuales se clasifican como fundamentales, primarias o
biológicas, y sin ellas se pondría en peligro su subsistencia, en dicho ramo se
encuentra la alimentación, la habitación, el descanso y el vestido, entre otros.
Ahora bien, en el caso que nos ocupa la C. María Gabriela Salido Magos como
otrora candidata a un cargo de elección popular tenía el derecho y la libertad de dar
a conocer sus propuestas a través de diversas formas, como lo son los eventos,
entrevistas, debates, recorridos, entre otros actos públicos, en consecuencia,
atendiendo a la naturaleza del acto, las personas buscan usar prendas de vestir
adecuadas a la ocasión en particular; en el caso en concreto, a eventos de campaña
celebrados por la otrora candidata C. María Gabriela Salido Magos es comprensible
que haya utilizado ropa en la cual promovió su candidatura; sin embargo, ello no
implica que dicha indumentaria hubiere sido comprendida entre los egresos de la
campaña.
En ese sentido, se reitera que los sujetos identificados en las imágenes tomadas de
las redes sociales como portadores de los artículos en comento, como personas
que son tienen el derecho y la libertad de contar con prendas para su vestir acorde
a sus gustos y necesidades.
Por lo antes expuesto esta autoridad electoral no considera que los conceptos
señalados en líneas anteriores hayan sido motivo de erogación por parte de los
ahora incoados ni constituyan aportaciones para la campaña de los mismos en el
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marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México,
derivado de ello tampoco son susceptibles de contabilizarse al tope de gastos de
campaña.
En las relatadas condiciones, esta autoridad electoral tiene elementos suficientes
que le permiten determinar que el quejoso no aportó medios de convicción que
acreditaran violación alguna a la normatividad en materia de fiscalización en el punto
que se analiza.
En razón de lo anterior, se considera que no existen elementos que configuren una
conducta infractora de lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción
I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral
1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, se concluye que los Partidos incoados, y
el entonces candidato, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de origen,
destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el concepto de
gasto en análisis debe declararse infundado.
Rebase al tope de gastos de campaña
Ahora bien, por lo que hace al supuesto rebase de tope de gastos, tal como quedó
señalado en los apartados que preceden, los gastos denunciados por el quejoso
que fueron presentados y admitidos, respecto de las cuales se describieron las
circunstancias de modo, tiempo y lugar, que, enlazadas entre sí, hicieron verosímil
la versión de los hechos denunciados dentro del procedimiento administrativo
sancionador de mérito, fueron debidamente reportados, en tal virtud, no se actualiza
dicho supuesto.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral 1,
fracción 11, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la C. María Gabriela
Salido Magos, otrora candidata a Diputada Local del Distrito V de la Ciudad de
México, por el Partido Acción Nacional, en los términos del Considerando 2 de la
presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la resolución de mérito.
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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 julio de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales,
Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez,
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor
Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y un voto en
contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y
Valles.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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