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INE/CG1065/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DE LA COALICIÓN “POR LA CIUDAD DE MÉXICO AL FRENTE”,
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO SU OTRORA
CANDIDATA A ALCALDESA EN MIGUEL HIDALGO, CDMX, LA C. MARGARITA
MARÍA MARTÍNEZ FISHER, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/478/2018/CDMX
Ciudad de México, seis de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/478/2018/CDMX, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El dos de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el Representante
Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en contra de la Coalición denominada “Por la Ciudad de México al Frente”,
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano, así como de su candidata al cargo de alcaldesa de la en
Miguel Hidalgo, CDMX, la C. Margarita María Martínez Fisher, denunciando hechos
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia
de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos. (Fojas 1 a 46 del expediente)
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja inicial:
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[Imágenes insertas Formato “IC-COA”]
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(…)”

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El cuatro de julio
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido
el escrito de queja referido; integrar el expediente de mérito; asignar el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/478/2018; registrarlo en el libro de gobierno; admitir a
trámite y sustanciación el escrito de queja antes referido; informar al Secretario del
Consejo General del Instituto y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de
Fiscalización, el inicio del procedimiento de queja; notificar la admisión de la queja
y emplazar a los sujetos denunciados; así como publicar el acuerdo de admisión y
su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto. (Foja 47 del
expediente)
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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 de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 48 y
49 del expediente)
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, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 50 del expediente)
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37388/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto,
el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 52 del expediente)
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/37389/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 51 del expediente)
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
partido Movimiento Ciudadano.
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/38010/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazó al Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario del
partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto,
corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el expediente de
mérito. (Fojas 70 y 71 del expediente)
b) El doce de julio de dos mil dieciocho, el Representante citado en el párrafo que
antecede, a través de oficio de respuesta MC-INE-541/2018, manifestó
medularmente lo siguiente: (Fojas 72 a 79 del expediente).
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“(…)
Que en atención a su alfanumérico INE/UTF/DRN/38010/2018, de fecha seis
de julio de la presente anualidad, recibido en la oficina que ocupa la
Representación de Movimiento Ciudadano el día once de julio del mismo mes
y año, por medio del cual solicita que en un plazo improrrogable de cinco días
naturales, contados a partir de la fecha en que se reciba el presente oficio,
conteste por escrito lo que considere pertinente, exponiendo lo que a su
derecho convenga, así como para que ofrezca y exhiba las pruebas que
respalden sus afirmaciones.
Por lo que hace a la queja interpuesta por el C. Horacio Duarte, en su carácter
de representante del partido MORENA ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, en contra de la Coalición “Por la CDMX al Frente”
conformada por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y
Movimiento Ciudadano, y su candidata a la Alcaldía de la demarcación
territorial Miguel Hidalgo, Margarita María Martínez Fisher, por supuestas
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y
aplicación de los recurso por la omisión de reportar diversos gastos con motivo
de espectaculares, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, en
la Ciudad de México.
Es importante señalar a esa autoridad que de conformidad con lo que se
estableció en el Convenio de Coalición “Frente por la Ciudad de México” por
los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, mismo que fue aprobado por el Consejo General del Instituto
Electoral de la Ciudad de México, se desprende en la cláusula DÉCIMA
TERCERA, APARTADO DE REPORTE DE INFORMES, párrafos cuarto y
séptimo:
(…)
Por lo que, en conjunto con la cláusula CUARTA, por medio de la cual se
establece la distribución de candidatos por partido político, podemos
desprender de forma clara que en cuanto a la queja que nos ocupa al tratarse
de candidato al Ayuntamiento de Miguel Hidalgo los siguiente:


Para la elección de Alcalde o Alcaldesa y Consejales por el
Principio de Mayoría Relativa en las dieciséis Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México.
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ORIGEN PARTIDISTA DE QUIEN
ENCABEZA LA PLANILLA COMO
ALCALDE O ALCALDESA
PAN

DEMARCACIÓN
Miguel Hidalgo

Por lo antes señalado el Partido Acción Nacional, al ser el responsable de
reportar los gastos señalados proporcionará a esa autoridad los elementos
técnicos contables, relativos a los gastos que se generaron de los eventos
denunciados, así como la propaganda utilitaria e impresa, lonas, brigadas,
producción y edición de videos en su caso, es decir, lao las empresas
contratadas, el número de póliza, el periodo de registro, así como los elementos
que se requieren en el propio Sistema Integral de Fiscalización.
Luego entonces, atendiendo a los principio de exhaustividad y certeza,
considero que esta autoridad, debe de agotar todas las líneas de investigación
posibles para arribar a la verdad histórica de los hechos y deslindar
responsabilidades.
Aunado a lo anterior, esa autoridad deberá respetar el derecho de presunción
de inocencia y determinar la inexistencia de la conducta atribuida a los Partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así
como de la C. Margarita María Martínez Fisher.
Por lo tanto, no le asiste la razón al actor de los hechos denunciados y no
existen las conductas señaladas, tal y como esa autoridad puede desprender
de forma clara de cada una de los elementos que obran en su poder.
Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación se ha referido al principio de presunción de inocencia, para
precisar su observancia en los procedimientos sancionadores electorales
y reconocerlo como un derecho previsto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y distintos instrumentos internacionales.
Al respecto señalo que se trata de un derecho fundamental, que implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento
administrativo electoral sancionador, previstas para una infracción, cuando no
exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por
el cual se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto
su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales,
entre ellos, la libertad, la dignidad humana, y el debido proceso.
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El referido reconocimiento se desarrolla y precisa claramente en la
Jurisprudencia 21/2013:
(…)
Lo anterior es así ya que, de la simple lectura al cuerpo de la queja, así como
al contenido de las manifestaciones de referencia, resulta a toda luz que no
existe violación alguna a la norma electoral, ya que de las pruebas presentadas
por el recurrente no se desprenden ni acredita de forma evidente circunstancias
que puedan motivar a que Movimiento Ciudadano haya realizado las conductas
señaladas.
En ese sentido, dado que NO EXISTEN pruebas fehacientes, determinantes,
objetivas e incontrovertibles, que se demuestren que Movimiento Ciudadano,
hayan transgredido las normas denunciadas por la ciudadanía, esa autoridad
deberá determinar la inexistencia de las conductas atribuidas por el
denunciante.
(…)”

VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Acción Nacional.
a)
El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/38011/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazó al Lic. Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole
traslado con la totalidad de elementos que integran el expediente de mérito. (Fojas
80 y 81 del expediente)
b) No respondió al requerimiento de la autoridad.
IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido de la Revolución Democrática.
a)
El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/38012/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazó al C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto,
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corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el expediente de
mérito. (Fojas 82 y 83 del expediente)
b)
El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el Representante citado en el
párrafo que antecede, a través de escrito de respuesta sin número, manifestó
medularmente lo siguiente: (Fojas 84 a 126 del expediente)
“(…)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo
manifestado por el denunciante en su escrito de queja, es completamente
oscuro, impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se encuentra
ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las
siguientes jurisprudencias:
(…)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación,
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los
elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que
denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y
principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su
cometido.
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En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si
de los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo, tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben de estar
sustentadas, en hecho claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia
el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser declarado
como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar y circunstancias, es
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Por otro lado, en primer término, Ad cautelam, cabe señalar que en la queja de
origen no se señalan las circunstancias modo de los hechos relacionados con
supuestos eventos donde se utilizó propaganda, únicamente se menciona el
tipo de supuesta propaganda, lo cual me deja en un estado de indefensión por
no poder responder de manera clara y concisa, pue son se tiene la certeza de
la propaganda denunciada. Asimismo, esta Autoridad no dio constancia de su
existencia y/o no existe algún acta expedida por un fedatario público para
constatar la ubicación y contenido de la propaganda. De igual forma en las
placas fotográficas que vienen en la queja no se logan observar de forma clara
las características, las cuales no fueron descritas por el quejoso, por lo que
resulta complicado el rastreo, afirmación y/o negación de los mismos.
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(…)
No obstante, por las aclaraciones ad cautelam no estoy en condiciones de
afirmar o negar lo denunciado ya que la información es imprecisa por lo que me
encuentro en un claro estado de indefensión.
Es importante referir que de un análisis exhaustivo de la queja motivo del
presente escrito, se detecta información falsa, ilógica, absurda, insensata,
disparatada e irracional, dada por la parte actora, pretendiendo así burlar el
intelecto de este H. Instituto Nacional Electoral, así como de la Unidad de
Fiscalización, lo cual resulta grave, pues además de rendir falso testimonio ante
la Autoridad, a todas luces existe frivolidad, la cual tiene que ser sancionada.
En ejercicio de mi derecho procederé a hacer aclaraciones de puntos relevantes
dentro de la queja motivo del presente escrito, de los cuales se duele de manera
falaz, la parte actora.
1) En primer lugar, hace mención de lonas de medidas calculadas según su
perspectiva, la cual resulta totalmente imprecisa, pues a pesar de encontrarse
junto a un referente de medidas grandes, se atreve a afirmar que las medidas
son mayores a las evidentes, pretendiendo así burlar el intelecto de esta
autoridad electoral. A continuación, un ejemplo de ello:
(imágenes insertas)
Además de ello, se atreve a presentar un precio calculado de manera personal
sin tomar en cuenta las particularidades que conlleva la propaganda electoral y
a pesar de que las medidas que presenta son distintas, el precio sigue siendo
el mismo, presentando ahí una clara contradicción en sus argumentos.
2) En segundo lugar menciona la relativo a una valla luminosa, de la cual
presenta una póliza, que no es la póliza por la que se registró dicho servicio,
basándose en ella para asegurar que ese es el costo real de dicha valla.
3) En tercer lugar, el quejoso realiza su propia cotización de chalecos y dichos
chalecos los denuncia por cada fotografía que presenta, aun tratándose de
fotografías del mismo evento o del mismo día, generando una suma de
cantidades exorbitantes, las cuales generan falsedad en sus declaraciones.
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Además de ello, pretende adjudicar el costo de los chalecos que utilizan varios
actores políticos, aun cuando los chalecos no tienen el logo de la campaña de
la candidata Margarita María Martínez Fisher, pues, como bien establece la ley,
la propaganda electoral es toda aquella que pretende difundir una campaña, y
claramente denuncia chalecos que no contienen ningún elemento que pruebe
la difusión de la campaña de la denunciada. No obstante, en las supuestas
pruebas que presenta que presenta no es posible identificar que en efecto se
trate de propaganda susceptible de ser reportada por la campaña denunciada
porque estos no contienen ningún elemento alusivo a su campaña.
Lo anterior a todas luces genera indignación por la intención que tiene el actor
de burlarse del intelecto de la Unidad Técnica de Fiscalización y declarar
falsamente ante la autoridad electoral.
Lo anterior lo calcula basándose igualmente en un costo que ocupa para todos
los chalecos, no teniendo en cuenta las diferentes características y la variación
de calidad, pues presume que todos, a pesar de ser de distinto color y distintos
partidos, así como de distintos diseños, afirma que tienen el mismo costo, lo
cual es irracional.
4) El quejoso también afirma un número determinado de propaganda, la cual no
sustenta con pruebas, y las pruebas que aporta son insuficientes para sostener
su dicho, pues menciona que en un evento existieron 20 banderas y 20
playeras, de las cuales únicamente se detecta una bandera y una playera, lo
cual es a todas luces falsedad de declaración ante autoridad.
(imágenes insertas
5) El quejoso se atreve a denunciar calcomanías que no evidencia, playeras
con cotizaciones que no tienen coherencia con la calidad y el diseño de estas,
así como una bandera de México y otra que no se logra distinguir de escrito,
afirmando que la campaña de la denunciada compró dichas banderas, siendo
que no cumplen con las características necesarias para considerar que dichas
banderas benefician a la campaña denunciada.
6) En el curso de la queja, la parte actora tiene la desfachatez de declarar en
repetidas ocasiones que se utilizaron sillas acojinadas, cuando claramente
presenta evidencias de que son sillas de plástico sencillas, pretendiendo así
elevar el costo de estas y mentir e insultar una vez más a la autoridad electoral,
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así como al intelecto de las personas que estudiamos la queja motivo de este
escrito.
7) Es deber de todos los miembros de la coordinación que elaboraron la queja
objeto de la presente contestación estar capacitados en el tema fiscal de las
campañas electorales y saber que elementos debe contener la propaganda que
se fiscaliza en este proceso, por ello es importante que sepan que las banderas,
playeras y toda aquella propaganda que no incluya el logo de una campaña en
específico, no pertenece a ella. Es por esto que el actor al denunciar banderas,
gorras, playeras y demás, con un logo que no corresponde al de la campaña en
mención, por lo que no se debe contabilizar de la manera en que este lo hace,
propaganda que denunció y calculó en repetidas ocasiones en la queja en
mención.
8) El actor denuncia carpas con un precio que para nada se acerca a la realidad,
se toma la libertad de poner el precio que cree tener y lo calcula pretendiendo
que su dicho sea completamente considerado.
(…)
9) El denunciante se arriesga a afirmar que las entrevistas que le hicieron a la
candidata denunciada fueron contratadas por ella, dejando de lado la libertad
que tienen los medios de comunicación de expresarse y crear contendido de
manera libre y protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en los artículos 6, 7 y 24, así como en el artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo 13 de la
Convención América de Derechos Humanos. No obstante, le pone precio a
dicho derecho.
Siendo todas esas las publicaciones denunciadas provenientes de contenido de
Medios de Comunicación, en este caso, de Diarios Electrónicos, resulta
evidente que los mismos constituyen auténtico ejercicio periodístico de los
medios de comunicación señalados. Es así que dichas publicaciones no fueron
publicitadas por la denunciada, ni se contrató ni adquirió ninguna publicidad en
dichos medios.
Con lo anteriormente expuesto es claro que las publicaciones que dichas
páginas realicen, son en aras de la libertad del ejercicio periodístico, el cual, en
ningún momento ha transgredido los límites que las leyes consideran al mismo
para presumirlo contrario a derecho. Al respecto, se anexa la jurisprudencia
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15/2018 del TEPJF, que puntúa la inviolabilidad de la difusión de opiniones,
ideas e información y goza de un amplio manto jurídico protector que garantiza
dichas prerrogativas:
(…)
Una vez habiéndose aclarado que las publicaciones que, según el quejoso,
significan un auténtico apoyo a favor de la denunciada, constituyen en realidad
parte del derecho fundamental a la libertad de expresión y difusión de ideas, y
que se encuentran en el marco del ejercicio del periodismo, también se rechaza
categóricamente la relación comercial con los medios de comunicación, puesto
que en ningún momento se contrató o adquirió por algún medio o conducto, ni
por medio de la denunciada o de interpósita persona, que se llevaran a cabo las
publicaciones denunciadas por el quejoso.
Además de ello, se atreve a subestimar a la candidata asegurando que contrató
asesoría para poder llevar a cabo dicha entrevista, poniendo precio a su
capacidad política y profesional, y sumándolo para general cifras exorbitantes a
su gasto de campaña.
10) El actor denuncia lonas que corresponden a la campaña Alejandra Barrales,
candidata a otro cargo. Por ello, no se debe considerar que las lonas
corresponden a la candidata denunciada y menos calcular su costo al gasto de
campaña.
11) El actor denuncia un celular, el cual pertenece a un ciudadano y suma al
gasto de campaña el valor total del aparato pretendiendo afirmar que se compró
dicho celular para el evento en el que fue utilizado sin presentar prueba
fidedigna de ello.
12) El actor denuncia igualmente un evento en el participaron todos los
candidatos contendientes a la alcaldía de Miguel Hidalgo consistente en un
debate, del cual, el denunciante pretende que esta campaña asuma los costos
de los servicios que usaron todos los candidatos, además de un “templete”, el
cual forma parte de la construcción del lugar donde se presentaron y, por
razones obvias, no implica un gasto para esta campaña, pues lógicamente no
se mandó un templete de cemento para ese evento del cual, repito, gozaron
todos los candidatos.
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13) El actor denuncia un equipo de micrófono, el cual corresponde
absolutamente al paquete contratado de logística, mismo que será relacionado
más adelante.
14) La parte actora no tuvo la minuciosidad de revisar que en repetidas
ocasiones denunciaba los mismos hechos con cantidades diferentes, lo cual
implicar, además de duplicidad en los gastos, variación en cuanto a sus cálculos
e incongruencia y contradicción, pues afirma en la primera que es un número
determinado de propaganda y en la segunda un número menor. A continuación
un ejemplo de ello:
(…)
Además, se observa claramente como a pesar de ser la misma imagen, reportan
cosas inexistentes, cosas que no se ven.
15) El actor denuncia diseños de imágenes que no son de su autoría ni de la
del equipo de campaña que lo acompañó, pues ella, en pleno uso de su derecho
a la libertad de expresión, compartió el diseño de una revista que la entrevistó
en el ejercicio del mismo derecho y en el ejercicio periodístico el cual ha
quedado ya argumentado en apartado previo.
(…)
16) Se detecta que el actor denuncia artículos de papelería, los cuales corren a
cargo del equipo de logística que fue contratado, el cual incluye todas esas
particularidades del servicio. Igualmente, todo aquel elemento o material que se
utiliza en el curso del evento estuvo incluido en el paquete de logística
contratado.
17) Es importante hacer la aclaración de que las banderas utilizadas en la
campaña son institucionales, es decir, son banderas que el partido
correspondiente proporciona a cada campaña. Comprobante de ello se
relacionará más adelante.
18) Las publicaciones en periódicos caen en el mismo supuesto que en las
entrevistas mencionadas en el numeral 9 del presente escrito.
19) El denunciante afirma que existe un material exclusivo de chalecos,
afirmando que son chalecos satinados. Al respecto declaro que NO existen
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chalecos con esa característica y no existe prueba fehaciente de lo declarado
por el actor.
20) Por lo que respecta a la casa de campaña, se declara que la misma se
encontraba ubicada en Pedro Antonio de los Santos 85-A, Colonia San Miguel
Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11850, Ciudad de México, no así
la declarada por el actor, ubicada en sierra Amatepec, colonia lomas de
Chapultepec, la cual implica una renta de 80,000 pesos mensuales. De esto, el
quejoso no incluye ningún medio de prueba fehaciente que confirme lo
declarado por él.
Con lo anterior se confirma a todas luces que el actor pretende burlarse la
Autoridad Electoral y seguir mintiendo al denunciar dolosamente hechos falsos
para aumentar el gasto de la denuncia, lo cual debe ser altamente considerado
para emitir una sanción por frivolidad.
21) El actor de igual forma, denuncia una cámara Go-Pro, la cual no
corresponde en lo absoluto a la denuncia, pues en su supuesta prueba se ve
claramente que no es de uso de ella, ni para ella, si no que dicho aparato
electrónico de fotografía corresponde a otra candidata.
22) El actor elabora una tabla con diseño de los logos de la coalición “Por
México Al Frente” con la cual pretende acreditar que es elaborada por esta
campaña de Miguel Hidalgo, en la que incluye gastos diarios por viáticos,
transporte terrestre, hospedaje y asegura un número de viajes realizados al
mes.
Al respecto se declara que nunca hubo necesidad de viajar a ningún lado fuera
de la Ciudad de México y menos de contratar un gasto de hospedaje además
de que el actor sustenta su dicho en información vertida por su raciocinio
personal y subjetivo, y no por muestra fehacientes de los que hace mención. Se
niega rotundamente algún gasto erogado por dichos conceptos, ya que nunca
existió necesidad de ello.
23) Finalmente resulta totalmente obvio que lo declarado por el actor es
absolutamente frívolo y falaz, pues al momento que presenta la queja a la que
se da contestación, no se presentan pruebas de ninguno de los elementos
denunciados, ni certificación de ello por lo tanto es evidente que el quejoso
presenta un recurso totalmente carente de validez jurídica, pues no cuenta ni
con los requisitos de ley, ni con hechos reales, ni con las pruebas suficientes,
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por lo que es deber de esta autoridad considerar que dicha queja debe
desecharse.
A pesar de lo anterior, procedo a presentar los elementos que fueron utilizados
por esta campaña, mismos que se encuentran debidamente reportados en el
SIF en tiempo y forma:
a) Reporte del catálogo auxiliar de 120 eventos de campaña ordinaria 20172018 de la candidata Margarita María Martínez Fisher.
(…)
b) Muñeca tamaño real de Magui Fisher.
(…)
c) Botarga para publicidad.
(…)
d) Publicidad en el sistema de Transporte Colectivo Metro.
(…)
e) Logística de eventos campaña Maggi Fisher.
(…)
f) Perifoneo.
(…)
g) Inserción en revista.
(…)
h) Evento de lucha libre.
(…)
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i) Administración de redes sociales.
(…)
j) Página web.
(…)
K) Banner con estructura.
(…)
L) Propaganda.
(…)
M) Propaganda
(…)
N) Propaganda utilitaria.
(…)
O) Mantas de crucero.
(…)
P) Lonas de casa.
(…)
Q) Propaganda utilitaria
(…)
R) Espectaculares.
(…)
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S) Evento Plan Sexenal.
(…)
T) Producción de jingles.
(…)
U) BANDERAS.
(…)
V) CASA DE CAMPAÑA.
(…)
Con lo anteriormente escrito y presentado, se confirma que lo existente
denunciado ha sido reportado con apego a la legalidad y todo lo reportado de
manera individual ha sido contratado y reportado de manera grupal, por lo que
no le asiste razón al actor al reportar cosas de manera falsa.
En lo concerniente a los medios de comunicación denunciadas, se puede
deducir que el contenido pautado es a favor de la denunciada, o bien, que de
las mismas se puede inferir que el contenido es tendiente a ensalzar
cualidades, acciones o propuestas positivas. Dichos medios de comunicación
se dedican a difundir noticias, y siendo la finalidad de dichos medios la difusión
de información en el más amplio ejercicio de la libertad del ejercicio periodístico,
así como a los derechos fundamentales de libertad de expresión, difusión de
ideas y de imprenta.
Siendo las publicaciones denunciada provenientes de contenido pautado de
Medios de Comunicación, en este caso, de Diario Electrónicos y videos
digitales, resulta evidente que los mismos, al pautar su contenido pretenden
difundir el trabajo que realizan al divulgar ideas a la sociedad y promocionando
sus empresas, a fin de que la gente las conozca y las consuma, por lo cual, el
hecho de que las publicaciones pautadas en las que se hace alusión positiva a
favor de la candidatura de la denunciada Magui Fisher no necesariamente
implica que se desee llevar a cabo proselitismo a favor de su candidatura para
contender por la Alcaldía de la demarcación de Miguel Hidalgo, sino que,
constituyen pautas que sirven para publicitar el trabajo y ejercicio periodístico
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de los medios de comunicación señalados. Es así que dichas publicaciones no
fueron publicitadas por la denunciada.
Con lo anteriormente expuesto es claro que las publicaciones de dicha empresa
realicen, son en aras de la libertad del ejercicio periodístico, el cual, en ningún
momento ha transgredido los límites que las leyes consideran al mismo para
presumirlo contrario a derecho. Al respecto, se anexa la Jurisprudencia 15/2018
del TEPJF, que puntúa la inviolabilidad de la difusión de opiniones, ideas e
información y goza de un amplio manto jurídico protector que garantiza dichas
prerrogativas:
(…)
Una vez habiéndose aclarado que las publicaciones que, según el quejoso,
significan un auténtico apoyo a favor de la denunciada, constituyen en realidad
parte del derecho fundamental a la libertad de expresión y de difusión de ideas
y que se encuentran en el marco del ejercicio del periodismo, también se
rechaza categóricamente la relación con estos portales y publicaciones,
puesto que en ningún momento se contrató o adquirió por algún medio o
conducto ni por medio de la denunciada o de interpósita persona que se
llevaran a cabo las publicaciones denunciadas por el quejoso, por lo cual, en
concordancia con lo prescrito por el artículo 212 del Reglamento de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por este medio se pide a esta H.
Autoridad que conste el formal deslinde de las conductas denunciadas así
como de cualquier participación o relación con la publicación de las
publicaciones pautadas denunciadas, por tener nula intervención en la
realización y/o difusión de las mismas.
Una vez habiéndose aclarado que las publicaciones que, según el quejoso,
significan un auténtico apoyo a favor de la denunciada, constituyen en realidad
parte del derecho fundamental a la libertad de expresión y de difusión de ideas,
y que se encuentran en el marco del ejercicio del periodismo, también se
rechaza categóricamente la relación comercial con los medios de
comunicación, puesto que en ningún momento se contrató o adquirió por
algún medio o conducto, ni por medio de la denunciada o de interpósita
persona, que se llevaran a cabo las publicaciones denunciadas por el quejoso.
En virtud del contenido de la prueba, es de suma importancia que esta H.
Unidad Técnica realice una examinación detenida para acreditar la frivolidad
que existe en la queja motivo de la presente contestación, pues es evidente
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que el actor miente en repetidas ocasiones al afirmar la existencia de elementos
que no es posible probar y, repito, subestima la capacidad de la Unidad Técnica
de Fiscalización al presentar una queja peyorativa por lo cual debe ser
sancionado como lo expresa el Tribunal electoral en la jurisprudencia 33/2002
que a la letra dice:
(…)
Una vez vista la queja presentada por el Representante propietario de
MORENA ante el Consejo General del INE, Horacio Duarte Olivares, se solicita
desde este momento a esta Unidad Técnica de Fiscalización, deseche de plano
la denuncia por ser a todas luces improcedente, ya que de lo denunciado, el
50% está debidamente reportado y el 50% es inexistente.
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito, es dable que esa
Unidad Técnica de Fiscalización determine que el presente procedimiento
sancionador en materia de fiscalización, es plenamente infundado.
(…)”

X. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento a la C.
Margarita María Martínez Fisher, entonces candidata a la Alcaldía en Miguel
Hidalgo, postulada por la Coalición Por la Ciudad de México al Frente.
a)
El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/38009/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y
emplazó al C. Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del
Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto,
corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el expediente de
mérito. (Fojas 62 a 69 del expediente)
b)

No respondió al requerimiento de la autoridad.

XI. Notificación de la admisión del procedimiento de mérito y requerimiento
de información al partido MORENA.
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/37387/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión del procedimiento de mérito
al Representante Propietario del partido MORENA ante el Consejo General de
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este Instituto y se le requirió información respecto de cada uno de los conceptos
denunciados. (Fojas 53 y 54 del expediente)
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta sin número,
el Lic. Horacio Duarte Olivares, Representante Propietario del partido MORENA
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al
requerimiento de información, mismo que para mayor claridad se transcribe a
continuación en su parte conducente: (Fojas 55 a 61 del expediente).
“(...)
Que en atención y en alcance al oficio número INE/UTF/37387/2018 remitido
por la Unidad Técnica de Fiscalización, me permito señalar lo siguiente:
1.- Cabe señalar que, del escrito de queja, se desprende con toda la claridad
las circunstancias de modo, tiempo y lugar, siendo que se aportan los
elementos de prueba idóneos y pertinentes para generar certeza de los hechos
denunciados, y hacen presumir la conducta transgresora de los sujetos
enunciados. Sin que del oficio que se contesta se den razones por las cuales
esa Unidad Técnica de Fiscalización refiera una supuesta carencia de
“verosimilitud” entre los hechos narrados y las pruebas aportadas. A mayor
abundamiento, cabe indicar que a través de los testigos que se exhiben como
evidencia para sustentar la queja presentada (de su simple lectura), se advierte
la fecha de los eventos y recorridos realizados por el sujeto denunciado, los
lugares de los eventos y recorridos en que se aprecia la propaganda, así como
cada concepto de los gastos operativos y de otra naturaleza. Lo anterior es así,
dado que se siguió la misma metodología en que se presentan los informes y
se suben al SIF. Por lo que se cuentan y aportan los elementos de convicción
suficientes que hacen verosímil la relación entre hechos y pruebas.
Por lo que hace a la relación de las pruebas con los hechos, en el escrito inicial
de la queja, se precisaron:
1) DOCUMENTAL PRIVADA. Consistentes en 1 carpeta que contienen los
testigos y evidencias de los gastos realizados por la ciudadana M
(…)”
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XII. Solicitud de ejercicio de la Oficialía Electoral a la Dirección del
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1018/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Lic.
Daniela Casar García, Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, girar instrucciones para
realizar la certificación del contenido de las ligas URL’s solicitadas y se remitan
las documentales que contengan las correspondientes certificaciones, para
efectos de allegarse de mayores elementos, respecto de los hechos
denunciados. (Fojas 130 y 131 del expediente).
b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/DS/2763/2018 se recibió la respuesta de la Dirección del Secretariado,
mediante el cual informa la admisión de la solicitud y remite el acuerdo dictado el
expediente INE/DS/OE/542/2018, de fecha diecinueve de julio de dos mil ocho.
(Fojas 132 a 135 del expediente).
c) El veinte de julio, mediante oficio número INE/DS/2776/2018, mediante el cual se
remite el original del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1419/2018 y un disco
compacto certificado. (Fojas 136 y 137 del expediente).
XIII. Razones y Constancias.
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar las capturas de pantalla
obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en
internet, específicamente en la red social denominada “Facebook”, toda vez que
dicha página electrónica fue señalada por el quejoso en su escrito inicial para
proveer a la autoridad de elementos probatorios, respecto del procedimiento de
mérito. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link
https://www.facebook.com/maguimartinezfisher por lo que se desplegó la página
del sitio referido con los resultados de la búsqueda localizando el perfil de la
otrora candidata @maguimartinezfisher. (Foja 127 del expediente).
b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar las capturas de pantalla
obtenidas como resultado de la verificación efectuada por esta autoridad en
internet, específicamente en la red social denominada “Facebook”, toda vez que
dicha página electrónica fue señalada por el quejoso en su escrito inicial para
proveer a la autoridad de elementos probatorios, respecto del procedimiento de
mérito. Dicha búsqueda se realizó ingresando en el buscador el link
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https://www.facebook.com/margarita.martinezfisher por lo que se desplegó la
página del sitio referido con los resultados de la búsqueda localizando el perfil de
la otrora candidata. (Fojas 128 del expediente).
XIII. Alegatos
a) Mediante Acuerdo de fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho, una vez
realizadas las diligencias necesarias, esta autoridad estimó procedente abrir la
etapa de alegatos correspondiente, asimismo, se ordenó notificar al quejoso y a
los sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran
por escrito los alegatos que consideren convenientes. (Foja 129 del expediente)
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40513/2018, con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en
relación con el artículo 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó al Representante
Propietario del partido MORENA ante el Consejo General de este Instituto, para
que en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, contadas a partir de que
recibiera la mencionada notificación, manifestara por escrito los alegatos que
consideren convenientes. (Fojas 143 y 144 del expediente)
c) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, el representante señalado en el párrafo
que antecede, realizó los alegatos que, en su parte medular, se transcriben a
continuación:
“(…)
Es de observarse a esa autoridad electoral en materia de fiscalización que en
el escrito inicial de queja presentado en contra de la ciudadana Margarita
María Martínez Fisher, esta representación señaló con toda claridad y
precisión las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se actualizaron los
supuestos normativos del sujeto denunciado al desplegar una conducta
contraria a la normativa que se invoca como fundamento de la denuncia
planteada.
Con las pruebas aportadas en el sumario, quedó plenamente acreditada la
conducta transgresora de la otrora candidata denunciada, toda vez que
claramente rebasó el tope señalado para gastos de campaña, aprobado por la
propia autoridad electoral. Dentro de las carpetas exhibidas como evidencia, se
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indica con toda claridad los conceptos y los costos de los gastos que erogó el
sujeto denunciado.
(…)
En este orden de ideas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que,
enlazados entre si hacen verosímil los hechos vertidos en la presente queja,
son los siguientes:
Modo: Mi representada acreditó, con las pruebas materiales e indíciales que
se acompañaron al escrito inicial de queja que la C. Margarita María Martínez
Fisher, desde el inicio y hasta el cierre del periodo de campaña, rebasó
ostensiblemente el Tope de Gasto de Campaña con el fin de obtener un mayor
número de sufragios a favor de su causa, generando inequidad en la contienda
electoral conforme al tope de Campaña Electoral determinado hasta por
$846,859.77 (OCHOSCIENTOS [Sic] CUARENTA Y SEIS MIL
OCHOSCIENTOS [Sic] CINCUENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N.),
mediante la adquisición, entrega, distribución y utilización de diversos
medios materiales, de apoyo logístico, publicitarios y de propaganda
política incluyendo, enunciativamente: playeras, sombreros, banderas,
pantallas gigantes, pancartas, gorras, diseño de imagen política, renta de
inmuebles y muebles, producción de videos, transportación terrestre,
hospedaje, viáticos, anuncios espectaculares, etc. Las erogaciones por
estos conceptos no corresponden a los informes que dicho candidato y
la coalición han presentado a la autoridad electoral.
Siendo que el último corte acreditado por esta representación de los gastos de
campaña erogados por el candidato C. Margarita María Martínez Fisher,
Candidata a Alcaldesa de la demarcación Miguel Hidalgo, por la coalición
“Por la Ciudad de México al frente”, se documentó como gran total sobre los
gastos presentados en la queja inicial por la cantidad $1,125,164.83 (UN
MILLON CIENTO VEINCINCO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS
83/100 M.N.), prácticamente al cierre de la campaña.
Tiempo: Mi representada acreditó, con las pruebas materiales que se
acompañaron al escrito de queja, que la C. Margarita María Martínez Fisher,
Candidata a Alcaldesa de la demarcación Miguel Hidalgo, por la coalición
“Por la Ciudad de México al frente”, durante el periodo que comprende del
treinta (30) de marzo para concluir el día veintisiete (27) de junio de 2018, ha
rebasado ostensiblemente el Tope de Gasto de Campaña, con el fin de obtener
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un mayor número de sufragios a favor de su causa, generando inequidad en la
contienda electoral conforme al tope de Campaña Electoral señalado con
antelación.
Lugar: Mi representada acredita, con las pruebas materiales e indiciales que
se acompañaron al escrito de queja, que la candidata Margarita María
Martínez Fisher, Candidata a Alcaldesa de la demarcación Miguel Hidalgo,
por la coalición “Por la Ciudad de México al frente”, en los recorridos,
eventos y demás actividades documentadas en el área geográfica que
comprende la campaña política En la demarcación Miguel Hidalgo en la
Ciudad de México, ha rebasado ostensiblemente el Tope de Gasto de
Campaña con el fin de obtener un mayor número de sufragios a favor d eus
causa, generando inequidad en la contienda electoral conforme al tope de
Campaña Electoral determinado.
Con tales elementos y entrelazados entre sí, se genera el elemento de
verosimilitud que requiere la Legislación Electoral en la materia, y se considera
que con los hechos denunciados en relación con los elementos de convicción
aportados se cuenta con indicios objetivos y verificables en términos de las
funciones que le corresponden a la Unidad Técnica de Fiscalización.
(…)
En consecuencia, deberá resolverse que la candidata Margarita María
Martínez Fisher, Candidata a Alcaldesa de la demarcación Miguel Hidalgo,
por la coalición “Por la Ciudad de México al frente”, rebasó el tope de los
gastos de campaña durante el periodo electoral 2017-2018 pasado, y atribuirle
las consecuencias y sanciones inherentes a los de su especie.
(…)

d) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40510/2018, con fundamento en los artículos 35 numeral 2 en
relación con el artículo 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se notificó al Representante
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto,
para que en un plazo improrrogable de setenta y dos horas, contadas a partir de
que recibiera la mencionada notificación, manifestara por escrito los alegatos que
consideren convenientes. (Fojas 149 y 150 del expediente.)
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e) No realizó manifestación 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 de mérito
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 151 del
expediente).
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 de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización:

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
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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,
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 una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de
previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si la Coalición
“Por la Ciudad de México al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, omitieron reportar diversos
gastos efectuados con motivo del desarrollo de la campaña de la C. Margarita María
Martínez Fisher, entonces candidata al cargo de Alcaldesa, en Miguel Hidalgo,
CDMX, lo cual, de acreditarse, podría constituir un rebase al tope de gastos de
campaña establecido para dicha demarcación.
En consecuencia, debe determinarse si el partido político y su candidato
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 243, numeral 1, 443, numeral 1, inciso
f), 445, numeral 1, e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales; 25, numeral 1, inciso i), 54, numeral 1 y 2, 55, numeral 1, 79, numeral
1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 37 bis numeral 1, 38,
96 numeral 1, 126 numeral 1, 127 y 143 bis numeral 1 y 2 del Reglamento de
Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:
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:
(…)
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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 campaña.
(…)”
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos;
(...)
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 si 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.
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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.
Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) informes de Campaña;
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 37 Bis.
1. El sujeto obligado podrá realizar el registro contable de las operaciones en el
Sistema de Contabilidad en Línea a través de las siguientes formas:
a) Captura una a una de las pólizas contables.
b) Carga por lotes o carga masiva de pólizas contables.
c) Registro directo a los sujetos beneficiados, como resultado del llenado de la
cédula
de gastos prorrateados.
Artículo 38.
1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real,
entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de
ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días
posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente
Reglamento.
2. Para efectos del inicio del plazo, se tendrá por válida la operación de ingreso
o egreso a que se refiere el artículo 17, aquella que tenga la fecha de realización
más antigua.
3. Los sujetos obligados no podrán realizar modificaciones a la información
registrada en el sistema de contabilidad después de los periodos de corte
convencional.
4. Los registros contables en el sistema de contabilidad tendrán efectos
vinculantes respecto de sus obligaciones.
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5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del
presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de
conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.
Artículo 96
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 126.
1. Todo pago que efectúen los sujetos obligados que en una sola exhibición
rebase la cantidad equivalente a noventa días de salario mínimo, deberá
realizarse mediante cheque nominativo librado a nombre del prestador del bien
o servicio, que contenga la leyenda “para abono en cuenta del beneficiario” o a
través de transferencia electrónica.
2. En caso de que los sujetos obligados, efectúen más de un pago a un mismo
proveedor o prestador de servicios en la misma fecha, o en su caso el pago se
realice en parcialidades y dichos pagos en su conjunto sumen la cantidad
equivalente a noventa días de salario mínimo, los pagos deberán ser cubiertos
en los términos que establece el numeral 1 del presente artículo, a partir el
monto por el cual exceda el límite referido.
3. Las pólizas de cheques deberán conservarse anexas a la documentación
comprobatoria
junto con su copia fotostática o transferencia electrónica, según corresponda, y
deberán ser incorporadas al Sistema de Contabilidad en Línea.
4. Los cheques girados a nombre de terceros que carezcan de documentación
comprobatoria, serán considerados como egresos no comprobados.
5. Los pagos realizados mediante cheques girados sin la leyenda “para abono
en cuenta del beneficiario”, señalados en el numeral 1 del presente artículo,
podrán ser comprobados siempre que el RFC del beneficiario, aparezca
impreso en el estado de cuenta a través del cual realizó el pago el sujeto
obligado.
6. Cada pago realizado, deberá ser plenamente identificado con la o las
operaciones que le dieron origen, los comprobantes respectivos y sus pólizas
de registro contable.
Artículo 127.
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
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Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el
Manual General de Contabilidad.
Artículo 143 Bis.
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del
periodo respectivo.
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán
reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más tardar
48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.
(...)”

De las premisas normativas se desprende la obligación de presentar ante la
autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al
ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los
recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el
sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente
registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación
soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales
como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos
deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la
finalidad de que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración
implicaría una transgresión directa a la norma electoral.
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes:
1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y
egresos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo; 2) la
obligación de los sujetos obligados de atender los requerimientos de información de
la autoridad fiscalizadora; y 3) La obligación de los partidos políticos y candidatos
de no rebasar los topes de gastos de campaña que la Autoridad, al efecto fije.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de
cuentas 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
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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 institutos políticos registrar contablemente
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
De igual forma, se establece la obligación de cumplir con los topes asignados para
la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con dicha 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.
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 el
registro contable de los egresos y 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 legalidad, transparencia y equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos 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.
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; el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos; 96, 127 y 143 del Reglamento de Fiscalización, se desprenden
las obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la totalidad de
los egresos realizados y de respetar el tope de gasto de campaña determinado por
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la autoridad electoral, toda vez que dicho régimen y limitante, respectivamente,
permiten 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 legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que
su actuación se realice dentro del marco legal.
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.
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no
reportados y, consecuentemente, dicho gasto pueda representar un rebase de tope
de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en
contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el
incumplimiento a la misma.
Así los preceptos citados tienen la finalidad de que los sujetos obligados cumplan
cabalmente con el objeto de la ley, brindando certeza del destino de los recursos
ejercidos en sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para
la protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del
Estado Mexicano.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve.
El procedimiento de mérito se inició por la presentación de un escrito de queja, en
el cual se denunciaron diversos conceptos de gasto, derivados de la realización de
diversos actos de campaña de la C. María Margarita Martínez Fisher, entonces
candidata al cargo de Alcaldesa en Miguel Hidalgo, CDMX, arguyendo que incurrió
en diversas irregularidades por gastos no reportados y un eventual rebase de tope
gastos de campaña.
Para acreditar su dicho, adjuntó a su escrito, diversas impresiones de fotografías de
redes sociales denominadas Facebook y Twitter, en las cuales, presuntamente se
observan eventos y conceptos de gasto de la entonces candidata denunciada, así
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como la existencia de propaganda que no fue reportada en el informe de campaña
correspondiente.
Primeramente, enuncian aquellos conceptos de gasto que denuncia el quejoso en
su escrito inicial, sobre los que versará el estudio y resolución que nos ocupa.
a) Gastos denunciados
Refiere el quejoso como rubros que han sido considerados para efectos de la queja
que interpuso, los siguientes:
GASTOS DENUNCIADOS

REF
1

Propaganda

2

Operativos de la campaña

3

Propaganda en diarios,
revistas y otros medios
impresos

4

De producción de los
mensajes para radio y
televisión

Los realizados en bardas, mantas, volantes,
pancartas, equipos de sonido, eventos políticos
realizados en lugares alquilados, propaganda
utilitaria y otros similares.
Los sueldos y salarios del personal eventual,
arrendamiento eventual de bienes inmuebles,
gastos de transporte de material y personal, viáticos
y otros similares.
Los realizados por cualquiera de esos medios, tales
como inserciones pagadas, anuncios publicitarios y
sus similares, tendentes a la obtención del voto. En
todo caso, tanto el partido y candidato contratante,
como el medio impreso, deberán identificar con toda
claridad que se trata de propaganda o inserción
pagada.
Los realizados para el pago de servicios
profesionales; uso de equipo técnico, locaciones o
estudios de grabación y producción, así como los
demás inherentes al mismo objetivo.

ELEMENTOS
DE PRUEBA
Fotografías

Fotografías

Fotografías

Fotografías

El quejoso denuncia que derivado de los actos de campaña de la C. María Margarita
Martínez Fisher, entonces candidata al cargo de Alcaldesa en Miguel Hidalgo,
CDMX, incurrió en diversas irregularidades, adjuntando a su escrito impresiones de
fotografías de redes sociales denominadas Facebook y Twitter, en las cuales
presuntamente se observan, eventos en los que participó la candidata denunciada,
así como la existencia de propaganda a su favor, la cual, presuntamente no fue
reportada en el informe de campaña correspondiente.
Es menester señalar que las pruebas, consistentes en fotografías y ligas de internet
que ofrece el quejoso, constituyen pruebas técnicas, de conformidad con lo
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establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse
con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos
materia de denuncia, en este contexto, su valor es indiciario.
Asimismo, con relación a las certificaciones de Oficialía Electoral y las Razones y
Constancias firmadas por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización,
constituyen documentales públicas, en términos de lo previsto en el artículo 16,
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, razón por la cual, tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos
en ellos consignados en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones; la impresión del formato IC COA, así como las
cotizaciones y documentación titulada “Balanza de Comprobación”, de conformidad
al numeral 2 del citado artículo, serán consideradas documentales privadas.1
 La evidencia probatoria que proporciona el quejoso, afirma fue enviada por
sus militantes y simpatizantes, sin identificar a alguno o alguno de ellos.
 El caudal probatorio que aporta el quejoso, no obstante, su referencia de
obtenerla de diversas personas, es idéntico en su naturaleza (ligas y fotos
existentes en la red social Facebook).
 Señala que fue recopilada de los diversos eventos públicos y actos de la
candidata denunciada, sin embargo, no aporta elementos que permitan
identificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar fidedignas, respecto del
origen y desarrollo de los actos que pretende acreditar, en cambio, parte de
la premisa que la temporalidad, ubicación geográfica y circunstancias que se
presumen o plasman del contenido de la red social Facebook (de donde
deriva el material probatorio obtenido por el quejoso) son las correctas.
 Pretende sea considerado satisfecho el requisito de señalar circunstancias
de modo tiempo y lugar, con sólo proporcionar una liga de internet, una
fotografía y simbología, como se ejemplifica a continuación:

1

Artículo 16. Documentales 1. Serán consideradas como documentales públicas las siguientes: I. Los documentos expedidos
por las autoridades de los órganos del Estado mexicano, sean estos federales, estatales, municipales, de la Ciudad de México
u órganos autónomos, dentro del ámbito de sus facultades. II. Los documentos, debidamente protocolizados, expedidos por
quienes estén investidos de fe pública de acuerdo con las leyes respectivas. III. El carácter de documental pública de los
instrumentos emitidos por fedatarios públicos no releva a la autoridad de valorar si su contenido cumple con la suficiencia e
idoneidad probatoria para demostrar los hechos que se pretenden acreditar. 2. Serán documentales privadas todos los
documentos que no reúnan los requisitos señalados en el numeral anterior
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Por tanto, solicita que tal evidencia sea considerada como cierta e irrefutable, al
suponer queda satisfecho el requisito de señalar circunstancias de modo, tiempo
y lugar.
Si bien es cierto señala una metodología, únicamente refiere un símil de actividades
que ejecuta la autoridad fiscalizadora electoral nacional, para el adecuado control
de los ingresos y gastos de los sujetos obligados.
Al hacer referencia expresa a dicha comparación, el quejoso supone que debe darse
el mismo trato a su evidencia.
En contravención a lo argüido en su escrito inicial, el aporte del material probatorio
del quejoso, lisa y llanamente constituye una prueba técnica, no cuenta con una
metodología científica.
Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advirtió que no era posible mediante
las solas direcciones electrónicas proporcionadas y la impresión del informe ICCOA, Informe de Campaña del Primer Periodo de la candidata denunciada,
acreditarse un gasto o una infracción en materia de fiscalización, puesto que en las
mismas no se advertía información suficiente para acreditar el dicho del quejoso.
De este modo, la autoridad instructora procedió a requerir al quejoso, para que
proporcionara circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como mayores elementos
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de prueba que sustentaran sus aseveraciones; asimismo relacionara cada una de
las pruebas aportadas, con cada uno de los hechos narrados en su escrito inicial de
queja; sin embargo, el quejoso, en respuesta a esta autoridad, argumentó
medularmente lo siguiente:
“que, del escrito de queja, se desprende con toda la claridad las circunstancias
de modo, tiempo y lugar, siendo que se aportan los elementos de prueba
idóneos y pertinentes para generar certeza de los hechos denunciados”

De lo trasunto anteriormente, es dable concluir lo siguiente:
 El quejoso fue omiso en atender la solicitud de esta autoridad, alegando que
dichas pruebas técnicas, por sí mismas, se desprendían claramente los
elementos circunstanciales de modo, tiempo y lugar, que consideró esta
autoridad como deficiente en su escrito inicial.
 No sólo se omitió dar respuesta a la autoridad, toda vez que, acto seguido,
aportó material probatorio adicional y novedoso, consistente en evidencia
fotográfica y ligas de páginas de internet con los mismos elementos
descriptivos que los presentados en el escrito inicial de queja, solo que
referidos presuntamente en otra temporalidad.
 Inclusive, en el procedimiento de mérito, se actualiza un tercer momento, en
que el impetrante a través de un escrito dirigido al Secretario Ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral, aporta pruebas novedosas a las inicialmente
proporcionadas, solicitando se les de trato de pruebas supervenientes, no
obstante, no tener dicha calidad, ya que son
Igualmente, el quejoso en la respuesta a requerimiento de esta autoridad, así como
en el escrito que ingresa a la Unidad Técnica de Fiscalización donde argumenta
proporcionar pruebas supervenientes, aportó los elementos siguientes:
 Impresión del formato IC-COA Informe de Campaña del Periodo 2,
correspondiente a la entonces candidata denunciada.
 Una presunta balanza de pagos Balanza de comprobación que carece de
veracidad, toda vez que dicho escrito fue presentado el diez de julio de dos
mil dieciocho y la presunta balanza consignaba el periodo del uno al treinta y
uno de julio de dos mil dieciocho, periodo que no se actualizaba al momento
de presentarse dicha documental.
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 El quejoso presentó en dos ocasiones posteriores a su escrito y pruebas
iniciales, evidencia novedosa, tratando de demostrar hechos de otra
temporalidad, sin atender en ningún momento la solicitud de esta autoridad.
Con relación a los formatos IC-COA, Informe de Campaña sobre el origen, monto y
destino de los Recursos, del Primer y Segundo periodo, debe considerarse que
dicha probanza es información que el sujeto obligado rinde a la autoridad, respecto
de sus ingresos y gastos realizados en la campaña que se revisa.
La pretensión del quejoso, al presentar dicha documental, consistía en comparar los
conceptos que se consignan en el mismo y asignarle un costo con base en la
información que el quejoso recabó a través de cotizaciones de internet, en donde
puede apreciarse un precio o cantidad a pagar por concepto, pretensión que no es
atendible toda vez que dicho criterio de valoración, no es considerado por la
normatividad adjetiva que rige los procedimientos sancionadores en materia de
fiscalización, aunado a que la información que proporciona deriva de páginas de
internet.
No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias
con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios
aportados con la queja, entre las que destaca por un lado, el requerimiento a la
Oficialía Electoral de este Instituto la certificación de la existencia del perfil de
Facebook del que se obtuvieron las imágenes y, por otro, la consulta a las
direcciones electrónicas que proporcionó el quejoso, en la que se apreció la
existencia de las probanzas técnica de referencia.
En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de
certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de exhaustividad,
con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los
gastos del instituto político, así como de la entonces candidata incoada, se consultó
el Sistema Integral de Fiscalización, respecto a los gastos denunciados y aquellos
advertidos de las pruebas aportadas por el quejoso, de lo anterior se obtuvieron los
siguientes resultados:
Así, del análisis a la documentación encontrada en el SIF se advirtió lo siguiente:
1) Concentradora de la Coalición “Por la CDMX al Frente”.
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Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo

Banderas naranjas de
Movimiento Ciudadano

Póliza 21

Normal de Diario

Calcomanías de
Movimiento Ciudadano

Póliza 55

Corrección de
Diario

41299

Periodo
1

1

Evidencia
Póliza de
transferencia y
Muestras
Factura, Póliza
de transferencia
y Muestras

2) Contabilidad de la Margarita María Martínez Fisher, candidata al cargo de
Alcaldesa de la Delegación Miguel Hidalgo, por la Coalición “Por la CDMX al
Frente”.
Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Evidencia

Póliza 2

Normal de
Egresos

1

Factura y Ficha
de depósito

Póliza 50

Normal de Diario

2

Factura,
Contrato y
Muestras

Póliza 2

Normal de
Egresos

1

Póliza 50

Normal de Diario

2

Gorras

Playeras

Póliza 29

Normal de
Egresos
Normal de Diario

Póliza 18

Normal de Diario

1

Póliza 29

Normal de Diario

2

Póliza 15

Normal de Diario

1

Póliza 7

Normal de
Egresos

1

Póliza 55

Normal de Diario

2

Póliza 2

Normal de Diario

1

Póliza 16

Corrección de
Diario

2

Póliza 14

Corrección de
Diario

2

Póliza 9
Volantes
47611
Sillas

1
2

Lonas

Perifoneo

Banderas

73

Factura y Ficha
de depósito
Factura,
Contrato y
Muestras
Factura y Ficha
de depósito
Factura
Factura y
Muestras
Factura
Factura,
Contrato,
Permisos de
colocación y
Muestras
Factura y Ficha
de depósito
Factura contrato
y muestas
Factura,
Contrato, Póliza
de transferencia,
y Muestra
Factura, Póliza
de transferencia
y Muestra
Factura, Póliza
de transferencia
y Muestra
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Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Espectacular

19

Normal de Diario

1

Póliza 2

Normal de
Egresos

1

Póliza 50

Normal de Diario

2

Póliza 2

Normal de
Egresos

1

Morrales

Bolsas

Evidencia
Factura,
contrato y
muestras
Factura y Ficha
de depósito
Factura,
Contrato y
Muestras
Factura y Ficha
de depósito

Asimismo, y por cuanto hace a los conceptos de gastos consistentes en mandiles,
tortilleros y playeras, los mismos se encuentran reportados en:
Contabilidad

Concepto

Póliza

Tipo y subtipo

Periodo

Evidencia

Póliza 50

Normal de Diario

2

Factura, Contrato
y Muestras

Póliza 2

Normal de Egresos

1

Factura y Ficha
de depósito

Póliza 2

Normal de Egresos

1

Factura y Ficha
de depósito

Póliza 50

Normal de Diario

2

Factura, Contrato
y Muestras

Póliza 50

Normal de Diario

2

Factura, Contrato
y Muestras

Póliza 2

Normal de Egresos

1

Factura y Ficha
de depósito

Tortilleros

47611
Playeras

Mandiles

En razón de lo anterior, de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de
Fiscalización se detectó en las contabilidades de la Concentradora Local de la
Coalición “Por la CDMX al Frente”, integrada por los Partidos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como de la C. Margarita
María Martínez Fisher, otrora candidata al cargo de Alcaldesa de la Delegación
Miguel Hidalgo, el registro por la totalidad de los conceptos antes señalados.
Ahora bien, considerando que las pruebas aportadas por el quejoso se limitaron a
imágenes de la propaganda denunciada que en diversos casos no era claro o visible
el beneficio que el quejoso pretendía acreditar. Es así que del análisis de las
imágenes con relación al número de unidades denunciadas por el quejoso se
advirtió que se trataba del mismo objeto o propaganda tomado desde diversos
ángulos, intentando acreditar un mayor número de unidades.
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Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías aportadas en el escrito de
queja y dado que éstas en muchas ocasiones no son claras y no aportan elementos
externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación exacta de los
conceptos denunciados ni prueban que se trate de distintas situaciones y no de las
mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, no resulta posible desprender un
indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia de dichos
conceptos, pues el hecho denunciado solo se sostiene con pruebas técnicas, que
no se encuentran concatenadas con elementos probatorios adicionales que les den
certeza.
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos
referidos, se advirtió que lo que reportó el partido político fue en cantidad mayor, por
lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene efectos vinculantes
respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo consideró la
referencia al concepto, sino también las unidades involucradas de cada tipo.
Lo anterior, aunado a que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran
llevar a esta autoridad a acreditar de que se tratan de gastos de campaña no
reportados, se concluye que los conceptos fueron reportados en el informe de
campaña correspondiente a la C. Margarita María Martínez Fisher, pues como ya
se manifestó, el quejoso únicamente aportó pruebas técnicas como soporte a sus
afirmaciones, sin embargo, no presentó algún otro elemento que permitiera vincular
los hechos denunciados.
En consecuencia, de la evidencia encontrada en el SIF, se procedió a dejar
constancia, constituyendo una documental pública, en términos del artículo 16 del
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, al ser un documento
expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, es decir que la misma
hace prueba plena, sobre el objeto de valoración, en la especie del reporte de los
gastos denunciados, enlistados en el cuadro.
b) Gastos que se tienen por no acreditados
Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su mayoría
argumentos jurídicos que de manera genérica refieren infracciones en materia de
electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del
quejoso, implican el rebase al límite de aportaciones de militantes y simpatizantes,
subvaluaciones, sobrevaluaciones, omisiones de reporte derivando en el rebase al
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tope de gastos de campaña por parte del denunciado. Los casos en comento se
citan a continuación:
Concepto
Cartulinas y/o
pancartas
Chalecos de tela
Servicio de
fotógrafo y video
Micrófono
Mesa tablón
sillas (acojinada)
Templete
Renta o
arrendamiento
eventual de
inmuebles

Elemento
Probatorio
imagen de
Facebook
imagen de
Facebook
imagen de
Facebook
imagen de
Facebook
imagen de
Facebook
imagen de
Facebook
imagen de
Facebook
imagen de
Facebook

Tipo de
propaganda
Inverosímil
Utilitarios

Observaciones
Se advierten imágenes con cartulinas, sin embargo son cartulinas
realizadas por los simpatizantes que acuden a los lugares donde se
presenta la candidata.
Corresponden a chalecos propios de la vestimenta ordinaria de las
personas que acuden a los eventos.

Inverosímil

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto

Inverosímil

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto

Inverosímil

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto

Inverosímil

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto

Inverosímil

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto

Inverosímil

Sin datos de ubicación, fecha de colocación y/o reparto

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, es 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 de la otrora candidata; 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 electoral de la Ciudad de México; 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
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cuantitativos materia de investigación, pues de otra forma se estaría ante una
pesquisa generalizada de la autoridad electoral.
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores2
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones:
 Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información
de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la
información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual,
puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales,
en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos,
imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean
una comunidad virtual e interactiva.
 Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría
y de los contenidos que allí se exteriorizan.
 Que las redes sociales (como Facebook y twitter) constituyen un espacio creado
para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en
cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un
gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida.
 Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen
grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados,
así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de
su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o
sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea
2

De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015.
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electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el
acceso a la información por parte de la ciudadanía3. Así pues, mientras que algunos
medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen
un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet,
en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo.
Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha sostenido4
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación;
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración
entre personas.
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales,
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.
En efecto, 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
3

Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016,
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas
involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un
ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.
4 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SREPSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la
Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016.
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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:
 Tiempo, fechas en que subió la imagen.
 Modo, lo que ahí se observa. (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 en que se compartió la publicación por parte de otro
usuario desde 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.
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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
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.
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información,
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad
de obtener reacciones en general.
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 técnica5, 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
5

De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia
de Fiscalización.
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Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido, en la
Jurisprudencia 4/2014, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación
de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a
un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes,
por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
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. —
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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
(especificar en su caso si se trata de un 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.
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse
con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos.
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar
la pretensión del quejoso. Ello es así, en virtud de que dada la naturaleza de los
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en
materia de fiscalización; 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.
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En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer,6
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.
(…).”
[Énfasis añadido]

Del precepto transcrito se desprende que los denunciantes se encontraban sujetos
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) y a enlazarlas entre sí, de tal manera que resulte
verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; así
como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de
carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario para
evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general
injustificada.
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte
del denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los hechos
que pretende acreditar, pues únicamente muestra la fotografía, y la mención de
elementos que considera el quejoso como gasto que debió reportar el denunciado
Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del
lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se
6

El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, previo
a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el Consejo
General el 16 de diciembre de 2015.
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entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que se
hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar
los conceptos denunciados con la campaña de la candidata incoada.
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la
investigación. Por eso, se tiene que únicamente se proporcionaron pruebas técnicas
con el escrito inicial del quejoso, las que no generan el indicio suficiente para
acreditar que los eventos que denuncia se realizaron generando los gastos
denunciados, por lo tanto, se tiene únicamente el indicio ya que no cuenta con los
elementos que la norma exige para iniciar la investigación respecto de los conceptos
analizados en el presente apartado.
c) Conceptos denunciados que no
considerados gastos de campaña

son

susceptibles

de

ser

En relación a este apartado es necesario precisar que el quejoso denuncia la
existencia de diversos conceptos de gasto y aporta como prueba fotografías donde
manifiesta se advierten los mismos. De este modo, la autoridad fiscalizadora con
base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los gastos
del instituto político así como de la entonces candidata, recurrió a consultar el
Sistema Integral de Fiscalización, no encontrando coincidencia alguna con los
gastos reportados.
A continuación se analizan los conceptos denunciados que no fueron encontrados
en el Sistema Integral de Fiscalización, evidencias fotográficas que integran el
Anexo único de la presente Resolución y que son copia idéntica a la presentada por
el quejoso en su escrito inicial:
 Entrevista y asesoría en entrevista
De los gastos denunciados, se desprende la referencia de asesoría en entrevistas
como parte de imágenes donde se observa a la candidata con un micrófono, en lo
que perece ser una cabina de radio al respecto el quejoso infiere que la realización
de entrevistas necesariamente conlleva una asesoría y la misma debe ser objeto de
acumulación al gasto realizados por la candidata, las afirmaciones del quejoso
resultan insuficientes para poder acreditar el gasto referido, en virtud de que

84

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/478/2018/CDMX

únicamente intenta avalar la realización del gasto con imágenes las cuales no
mantienen vinculación con los hechos denunciados.
 Sueldos y salarios de personal eventual
La presunción de gastos no reportados por concepto de sueldos y salarios a
personal eventual, carece de fundamento, toda vez que el quejoso no señala a las
personas con tal calidad ni determina un número total o aproximado de ellos, la
actividad realizada, el currículo profesional y laboral que permita identificar el pago
de una contraprestación por parte de los sujetos obligados.
 Gastos de transporte de material y personal
Entre los gastos denunciados se especifica dicho rubro, presumiendo dichos gastos
sin otorgar elementos circunstanciales; no especifica qué tipo de materiales se
transportaron, en qué rutas y cuantos vehículos se utilizaron para tal fin; tampoco
específica a qué gente se transportó, en cuantas unidades, qué tipo de vehículos y
trayectos u horas de servicio.
 Inserciones en medios impresos
Presume que, de las notas periodísticas obtenidas de páginas de internet, alusivas
a la entonces candidata denunciada, constituyen propaganda pagada; del análisis
de las mismas se desprenden que las notas se realizaron en el marco de la libertad
de expresión, sin observarse elemento alguno que suponga o haga suponer el pago
de una contraprestación, inclusive, no existen indicio o prueba aportada por el
quejoso que haga suponer lo contrario, ya que su dicho e slo único que pretende
sustente su señalamiento.
 Locaciones, estudio de grabación y producción.
En relación a los trasuntos conceptos, el quejoso presume la renta de dichos
conceptos a través de fotografías de redes sociales (en internet) en las cuales se
aprecia la entrevista en cabina de radio principalmente, y con ello deduce la
existencia de un gasto por cada uno de los conceptos que se aprecian en dicha
imagen; lo anterior carece de fundamento alguno al basar su dicho sólo en la
presunción propia, resultado de la apreciación del quejoso respecto de diversas
pruebas técnicas, como lo son las fotografías.
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 Diseño de volantes
Al respecto se señalan gastos por concepto de diseño de volantes; sin embargo, se
entiende que al contratar propaganda impresa en volantes el diseño de estos forma
parte del servicio.
Al encontrarse debidamente reportados los gastos por concepto de propaganda
utilitaria, específicamente impresión en volantes, resulta ocioso pretender se
contabilice los gastos por diseño al tope de gastos de campaña como lo alude el
quejoso. (Fotografía del Anexo único)
Sirve para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación
de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a
un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes,
por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones
o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas,
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
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Las pruebas descritas fueron ofrecidas por el quejoso, de conformidad con el
artículo 16, párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera
supletoria de conformidad con el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos en
Materia de Fiscalización; sin embargo, carecen de valor probatorio pleno, es decir,
únicamente constituyen un indicio.
Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el
expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas
aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta con algún respaldo fáctico o
jurídico el alcance probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías y videos
que integran el acervo probatorio de referencia.
Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas
para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que
pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es
por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral
haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del
material probatorio.
En todo caso, aun de haber otorgado valor probatorio pleno a las pruebas técnicas
ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar los
extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse es que se
realizaron diversos eventos, más no que se hubieran contratado los bienes y
servicios que el quejoso aduce, ni que se hubieran erogado los supuestos gastos,
porque de ninguna forma de las fotografías y videos sería posible advertir tal
situación.
Por otra parte, cabe precisar que el procedimiento de revisión de informes de
campaña constituye un procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y
verificación, cuya actividad arroja hechos probados en cuanto a la determinación
exacta de gastos de campaña y en el que se reflejan las erogaciones declaradas
por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad
de Fiscalización.
En este sentido, y tomando en consideración que no se acredita infracción alguna
en materia de fiscalización por parte de la Coalición Por la Ciudad de México al
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Frente, así su otrora candidata a Alcaldesa en Miguel Hidalgo, CDMX, la C.
Margarita María Martínez Fisher, toda vez que de las pruebas aportadas no se
acredita la existencia de gastos no reportados y/o aportaciones proveniente de
personas prohibidas por la normatividad electoral, debe declararse infundado el
procedimiento de mérito, por lo que hace al presente considerando.
3. 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.
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 II, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador electoral instaurado en contra de la coalición “Por la Ciudad de México
al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano, así como su otrora candidata a Alcaldesa en Miguel
Hidalgo, Ciudad de México, la C. Margarita María Martínez Fisher, en los términos
del Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente
Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
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CUARTO. 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.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por votación unánime 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 y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes
durante la votación las Consejeras Electorales, Licenciada Alejandra Pamela San
Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez.
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