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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA POR EL REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 
MORENA ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN CONTRA DE LA DIPUTADA SUPLENTE DE LA 
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ALEJANDRA LEONOR 
GUIDO BALLARDO, Y LA C. LUISA YANIRA ALPÍZAR CASTELLANOS, 
CANDIDATA A LA ALCALDÍA EN AZCAPOTZALCO POR LA COALICIÓN “POR 
LA CDMX AL FRENTE”, CONFORMADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN 
NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO; IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/195/2018/CDMX. 
 
 
  Ciudad de México, a 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/195/2018/CDMX.  
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito inicial de queja. El seis de junio de mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, escrito de queja suscrito por el Mtro. José Agustín Ortíz 
Pinchetti, Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en contra de la Diputada Suplente de 
la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, Alejandra Leonor Guido Ballardo, 
la C. Luisa Yanira Alpízar Castellanos, candidata a la Alcaldía en Azcapotzalco por 
la Coalición “Por la CDMX al Frente”, conformada por los Partidos Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como quienes resulten 
responsables, denunciando hechos que consideran podrían constituir infracciones 
a la normatividad electoral, por la presunta aportación de un ente prohibido, así 
como el supuesto uso indebido de los recursos públicos que están siendo usados 
para la compra y coacción del voto en favor de la candidata denunciada. 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja. 

 
“(…) 

 
H E C H O S  

 
(…) 
 
TERCERO. - El financiamiento de los partidos políticos y candidatos 
independientes, es la plataforma sobre la que se construye la equidad en los 
procesos electorales. Es así que el Instituto Nacional Electoral, entre sus 
atribuciones, tiene la facultad de revisar el origen, monto, destino y aplicación 
de tales recursos, para comprobar que sean utilizados de manera correcta y 
conforme a lo establecido por la normatividad. A ello se le denomina 
fiscalización. 
 
CUARTO. - En México contamos con un sistema de financiamiento mixto para 
los partidos políticos, es decir, pueden recibir prerrogativas del INE, a lo cual 
se le denomina financiamiento público, y pueden recibir financiamiento privado 
en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del 
autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. (LGPP, art. 
53). 
 
Con la fiscalización se asegura que el origen de los recursos que utilizan los partidos y 
candidatos provenga de las fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes 
establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano. 
 
Bajo ninguna circunstancia, los partidos políticos o candidatos podrán recibir 
aportaciones o donativos en dinero o en especie de Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial (local y federal), dependencias públicas, partidos políticos, iglesias, 
organizaciones civiles ni mercantiles; tampoco de personas físicas con actividad 
mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, colectas públicas, ni de 
personas no identificadas. 
 
QUINTO. - La fiscalización que realiza el Instituto Nacional Electoral también tiene 
como fin, asegurarse que los partidos políticos destinen los recursos exclusivamente a 
tres tipos de gasto: 
 

 Los gastos en actividades ordinarias los cuales son salarios, rentas, gastos 
de estructura partidista y propaganda de carácter institucional, así como 
todos los necesarios para el sostenimiento y funcionamiento de sus 
actividades en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional.  
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 Los gastos de Proceso Electoral que realizan los partidos durante las 
precampañas y las campañas para difundir las propuestas de sus 
candidatos. Estos gastos incluyen la propaganda electoral, la publicidad, 
la realización de eventos públicos, anuncios y la producción de mensajes 
para radio y televisión, entre otros. 

 

 Los gastos en actividades específicas los cuales son la educación y 
capacitación para promover la participación política, los valores cívicos y el 
respeto a los derechos humanos. También se incluyen los referentes a la 
capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, 
rubro al cual los partidos deben destinar el 3% del total del financiamiento que 
reciben. 

 
SEXTO. - Que el seis de septiembre de 2017 el Instituto Electoral de la Ciudad de 
México aprobó la Convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a 
participar en el Proceso Electoral Local Ordinario2017- 2018, para elegir titular de 
la Jefatura de Gobierno; Diputaciones del Congreso de la Ciudad de México; 
titulares de las Alcaldías, así como de Concejalías de las dieciséis demarcaciones 
territoriales, cuya Jornada Electoral se celebrará el primero de julio de 2018. 
 
SÉPTIMO. - Las facultades de comprobación de INE en materia de Fiscalización 
comprenden las auditorías, verificaciones, inspecciones y otras indagaciones para 
obtener evidencia con respecto de operaciones, saldos e informes para establecer 
el cumplimiento o no de las disposiciones del origen y aplicación de recursos de 
partidos políticos y candidatos. Entre sus procedimientos, se encuentran las 
pruebas de auditoría siguientes: 
 
Monitoreo: Anuncios espectaculares. - Se realiza en calles y avenidas durante la 
precampaña y campaña. 
 
Impresos: Implica reunir y revisar la propaganda electoral en diarios, revistas y otros 
medios impresos. 
 
Internet: Monitoreo de páginas y sitios de internet. 
 
Visitas de Verificación: Las visitas de verificación son las diligencias de carácter 
administrativo que ordena la Comisión de Fiscalización y que tienen por objeto 
corroborar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes 
presentados por los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes 
(Reglamento de Fiscalización, art. 297). 
 
Confirmaciones con terceros: La confirmación con terceros es la facultad de la 
Unidad Técnica de Fiscalización de requerir información a personas físicas y morales, 
públicas o privadas, relativa a operaciones celebradas con partidos políticos y 
candidatos independientes. La UTF también puede solicitar a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o a la Unidad de 
Inteligencia Financiera del SAT, informes de operaciones que se presuman de origen 
ilícito. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/195/2018/CDMX 

4 

 
OCTAVO. - Los partidos y candidatos deben entregar sus informes de campaña a la 
Unidad Técnica de Fiscalización por periodos de treinta días contados a partir del inicio 
de la campaña y se presentan dentro de los tres días siguientes a la conclusión de cada 
mes. 
 
NOVENO. - Para la fiscalización de las campañas electorales, la UTF revisa y audita el 
destino que dan los partidos políticos a los recursos de forma simultánea con el 
desarrollo de la campaña. 
 
Conforme a la Reforma Electoral 2014, los rebases de tope de gasto de campaña y el 
financiamiento de fuentes prohibidas, podría ser causa de nulidad de una elección. 
 
Una vez concluida la revisión de los informes, la UTF integra un Dictamen y 
Propuesta de Resolución, proyectos que serán votados y validados por la 
Comisión de Fiscalización para posteriormente someterlos a la consideración del 
Consejo General del INE para su aprobación. 
 
DECIMO.- Fiscalización Expedita, con la Reforma Electoral, el financiamiento 
público cobra gran relevancia, ya que la fiscalización tendrá consecuencias más 
allá de lo económico: si durante las elecciones un candidato rebasa los topes 
de gasto de campaña, podría ser sancionado con la cancelación de su registro 
o, en su caso, con la pérdida de la candidatura que haya obtenido, si su 
valoración es determinante para el resultado de la elección.  
 
En este sentido, la fiscalización deberá realizarse de forma simultánea con el Proceso 
Electoral para que los resultados sean expeditos. Es decir, el Dictamen y Proyecto de 
Resolución tendrán que estar aprobados antes de la calificación del Proceso Electoral 
2014-2015. 
 
DECIMO PRIMERO.- Que El 6 de octubre de 2017, el Consejo General emitió la 
declaratoria formal del inicio del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, señalando 
como fechas de inicio de campañas para la Jefatura de Gobierno el 30 de marzo de 
2018, y para diputaciones y alcaldías el 29 de abril del presente, mismas que concluyen 
el 27 de junio. 
 
DECIMO SEGUNDO.- Que el 22 de diciembre de 2017, el Consejo General de 
ese Instituto Electoral declaró la procedencia del registro del convenio de la 
Coalición "Por la CDMX al Frente", suscrito por los Partidos Acción Nacional, de 
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, para participar bajo esa 
modalidad en la elección de la Jefatura de Gobierno, coalición parcial en la 
elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa al Congreso Local y 
coalición total en la elección de Alcaldías y Concejalías. 
 
DECIMO TERCERO.- Que el 28 de marzo de 2018, los Partidos Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, presentaron las solicitudes 
de registro de sus candidaturas para la elección de Alcaldías y Concejalías en las 
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dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el Proceso 
Electoral Ordinario 2017-2018. 
 
DECIMO CUARTO.- Que el 19 de abril de 2018, el Instituto Electoral otorgó el registro 
de las y los candidatos candidaturas para la elección de Alcaldías y Concejalía s 
en las dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, entre las que para el caso que nos 
ocupa se encuentra la ciudadana Luisa Yanira Alpizar Castellanos, como 
Candidata a Alcaldesa por Azcapotzalco por la Coalición "Por la CDMX al 
Frente" conformada por los partidos políticos de la Revolución Democrática, 
Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. 
 
DECIMO QUINTO.- Que el 29 de abril de 2018, la hoy candidata por la Coalición "Por 
la CDMX al Frente" comenzó su campaña en la Delegación Azcapotzalco, tras pedir 
licencia para dejar su cargo como diputada por el Principio de Representación 
Proporcional en la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
DECIMO SEXTO.- Que en sustitución de la misma en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal tomó su lugar la Diputada Suplente Alejandra Leonor Guido Ballardo. 
 
DECIMO SÉPTIMO.- Que actualmente siguen operando en el módulo de atención 
y quejas ciudadanas en Azcapotzalco, ubicada en Calle Tebas, Número 71, 
Colonia Clavería, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02080, en el que la ex diputada 
por información de las y los ciudadanas de Azcapotzalco promete y entrega 
recursos públicos entre ellos: "Ayuda a madres solteras" "Calentadores Solares "; 
"Filtros de Agua"; "Colchones"; "Gestiones Públicas"; "Tinacos"; "Tostadores" y 
"Planchas" entre otros artículos de línea blanca, mismos que en fechas pasadas 
la Secretaría de Desarrollo Social otorgaba programas sociales para quienes 
habían perdido su patrimonio en el sismo del pasado 19 de septiembre, entrega 
que además se realiza en eventos que tienen la característica de ser masivos.  
 
Como probanza de lo anterior se presenta el siguiente audio en el que se puede 
escuchar la conversación entre una ciudadana y Luisa Alpízar y que de manera literal 
se transcribe: 
 

"Ciudadana: Eh Disculpe 
 
Luisa Alpízar: ¿Cómo está? 
Ciudadana: Bien, gracias a Dios y usted? 
 
Luisa Alpízar: Bien, gracias a Dios 
 
Ciudadana: este oiga disculpe solamente una sola pregunta, mire se me está 
viniendo la gente encima, de lo... 
 
Luisa Alpízar: ¿por qué? 
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Ciudadana: de ya ve que metí yo varios papeles para ver si les daban las ayudas 
de colchón y todo eso. 
 
Luisa Alpízar: mmmm 
 
Ciudadana: y a las mamás de ayudas de bebes y todo eso, entonces me vinieron 
a informar que ya este, están... este...están este ya marcando, yo solo una 
pregunta, los papeles que yo lleve de la gente de aquí de San Sebastián, este... 
si van a ser beneficiarias? 
 
Luisa Alpízar: pues todas se entregaron, pero ahí ya no depende de mí organización 
depende del gobierno central como las entregue y como las divida, yo no las entregó, 
las entrega el Gobierno, el Jefe de Gobierno. 
 
Ciudadana: aja sí, porque este eh, eh se metieron varias de bueno de mamás y 
todo eso y este pues me vinieron a decir, entonces este pues yo le comento que 
es lo que yo... 
 
Luisa Alpízar: no pues es que se tiene que esperar a que les llamen 
 
Ciudadana: pero todavía están... 
 
Luisa Alpízar: si tu entregaste, si tu entregaste los documentos  
 
Ciudadana: si 
 
Luisa Alpízar: a tiempo y forma no sé si te van a hablar en esta etapa o en la 
etapa que sigue, no lo sé, ahí no lo sé, entiende que eso depende de/jefe de 
Desarrollo Social 
 
Ciudadana: ah ya ya ya, no ósea solamente era una... una pregunta Luichy 
 
Luisa Alpízar: ósea todo, todo se va a entregar, lo que se gestionó. 
 
Ciudadana: ah ya ya ya, ah entonces este les voy a decir que es cuestión de 
tiempo solamente. 
 
Luisa Alpízar: que esperen a que les llamen eso depende ya de Desarrollo 
Social. 
 
Ciudadana: Oh oh ya, ok licenciada si, si se lo agradezco entonces. 
 
Luisa Alpízar: Órale, igualmente. 
 
Ciudadana: Gracias. 
 
Luisa Alpízar: Bye". 
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Asimismo, se acompañan dos videos en los que se aprecia lo siguiente: 
 
Video 1 de fecha 17 de mayo de 2018 
 
Una imagen en la que se ve la toma del módulo de atención y quejas ciudadanas en 
Azcapotzalco, ubicada en Calle Tebas, Número 71, Colonia Clavería, Delegación 
Azcapotzalco, C.P. 02080, y la voz de quien toma el video en el que se refiere lo 
siguiente: 
 

"Que tal buenas tardes estamos a 17 de mayo de 2018, nos encontramos en el 
módulo de atención de...de ciudadana de la exdiputada Luisa Alpízar, mismo que 
se encuentra la candidata suplente Alejandra Leonor Guido Gallardo en el que 
podemos observar que están promoviendo o están dando productos de línea 
blanca a ciudadanos para promover el voto de la ciudadana de la candidata Luisa 
Alpízar. 
 
Repito en plena campaña electoral, se encuentran gestionando esas... esos... 
esas ayudas sociales más a parte las ayudas... las demás gestiones sociales 
en plena campaña a nombre de la candidata Luisa Alpízar, nos encontramos 
en Tebas, en donde este la gente pues se torna nerviosa gente de seguridad 
de la suplente candidata o de la misma Luisa Alpízar. 
 
Entonces hacemos un llamado a la ciudadanía este video se va a 
ingresar al INE para que tengamos pruebas suficientes del mal uso de... 
que está haciendo esta suplente diputada". 

 
En dicho video se aprecia personas salir del módulo con bolsas plásticas. 
 
Video 2 de fecha 17 de mayo de 2018. 
 
Se aprecia una mujer caminando sobre la calle de Tebas a la que la persona que toma el video le 
pregunta si le puede hacer una pregunta y se desarrolla el siguiente dialogo: 
 

"Voz: Hola que tal buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, me permite un 
momentito. 
 
Ciudadana: Si dígame. 
 
Voz: Mire me encuentro en la calle de Tebas, es con respecto nada más a una 
información, no es para otra cosa la video grabación. 
 
Ciudadana: Si dígame. 
 
Voz: Oiga la vi salir del módulo de atención de la ex diputada Luisa Alpízar, me 
podría informar que... a que están entrando ahí, estamos en la calle de Tebas. 
 
Ciudadana: Ah, lo que pasa es que mi vecinas vinieron a... me dijeron que 
viniera por un regalo del 10 de mayo que los iban a entregar en el módulo de 
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la diputada Alpízar, pero yo no entregué mis documentos entonces me dijeron 
que los traiga el día de mañana, tengo que traer mi credencial de elector, mi 
comprobante de domicilio, el CURP, el acta de nacimiento y la condición es 
afiliarme al PRD para que me den un regalo y lo que están entregando son 
tostadores, los están entregando en bolsas negras. 
 
Voz: en este momento. 
 
Ciudadana: en este momento.  
 
Voz: Ok 
 
Ciudadana: Entonces la indicación que nos dan es que no lo abramos hasta que 
Ileguamos (sic) a la casa. 
 
Voz: Ah correcto, muy bien le agradezco mucho. 
 
Ciudadana: esa es la única indicación que nos dan. 
 
Voz: Permítame un momento, hoy es 17 de mayo de 2018, en plena campaña 
electoral, un enorme favor. 
 
Ciudadana: Dígame. 
 
Voz: No es para otros usos, digo me podría dar su nombre y apellido 
 
Ciudadana: Sí, Sandra Ruíz Voz: y algún teléfono 
 
Ciudadana: este 
 
Voz: ¿pudiéramos saberlo? Ciudadana: pues si te lo....doy. 
 
Voz: Lo que pasa es que lo necesitamos porque usted, no sé si usted es un 
ciudadano que le guste votar bajo su propio criterio y que no la forcen a votar 
con un simple regalo... Entonces. 
 
Ciudadana: No de hecho sí, yo estoy a favor de que no se esté estimulando a la 
ciudadana con un regalo y que los dejen votar libremente. 
 
Voz: ok 
 
Ciudadana: más, sin embargo, creo que nuestra necesidad nos hace 
venir y estar aquí. Como todos. Voz: ¿Cuál es su número telefónico? 
Para... 
 
Ciudadana: XXXXXXXX, 
 
Voz: Le agradezco mucho. 
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Ciudadana: Si, Con toda confianza. 
 
Voz: Muchas gracias, hasta luego. 
 
Ciudadana: De nada." 

 
Aunado a lo anterior tenemos las siguientes impresiones fotográficas en las que se 
puede apreciar el Módulo y la fila de personas sobre la calle de Tebas en la referida 
demarcación territorial tomadas el día 17 de mayo de 2018. 
 

 
 
Foto 1 módulo de atención y quejas ciudadanas en Azcapotzalco, ubicada en calle 
Tebas, Número 71, Colonia Clavería, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02080. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/195/2018/CDMX 

10 

 
 
Foto 2 personas haciendo fila sobre la calle de Tebas en donde se ubica el módulo de 
atención y quejas ciudadanas en Azcapotzalco en las que se aprecia una presunta 
brigadista del Gobierno de la Ciudad de México o bien de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. 
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Foto 3 personas fuera del módulo de atención y quejas ciudadanas en Azcapotzalco, 
en el que se aprecia también una patrulla de seguridad. 
 

 
 
Foto 4 personas haciendo fila sobre la calle de Tebas en donde se ubica el módulo de 
atención y quejas ciudadanas en Azcapotzalco en la que se aprecia a la brigadista 
descrita en la foto 2. 
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Foto 5 Grupo de personas fuera del módulo de atención y quejas ciudadanas en 
Azcapotzalco. 

 
 
Foto 6 Grupo de personas fuera del módulo de atención y quejas ciudadanas en 
Azcapotzalco. 
 
DÉCIMO OCTAVO.- Que el 31 de mayo de 2018, se tiene que mediante un Flyer 
se está invitando a las y los ciudadanos a asistir al módulo de atención y quejas 
ciudadanas en Azcapotzalco, el cual lo identifican aún como el de la Diputada con 
licencia Luisa Alpízar, ahora candidata a la alcaldía de Azcapotzalco por la por la 
Coalición "Por la CDMX al Frente", conformada por los Partidos Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. En el que se les ofrece 
$1,000.00 (Un mil pesos 00/100 M.N.), a cambio del voto por el Partido de la 
Revolución Democrática. 
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Foto 7 Flyer con el que se invita a acudir al módulo de atención y quejas 
ciudadanas en Azcapotzalco para la entrega de la tarjeta.  
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Foto 8 Anverso de la tarjeta que se ofrece en el módulo de atención y quejas 
ciudadanas en Azcapotzalco. 
 

 
 
Foto 9 Reverso de la tarjeta que se ofrece en el módulo de atención y quejas 
ciudadanas en Azcapotzalco. 
 
Derivado de los hechos señalados es que señalamos los siguientes:  
 

 
CONSIDERACIONES DE DERECHO 

 
Contraviene la normatividad electoral y constitucional, la aplicación de los 
recursos asignados a la Diputada Suplente Alejandra Leonor Guido Ballardo en 
sustitución de la Candidata a la Alcaldía por Azcapotzalco por la Coalición "Por 
la CDMX al Frente", conformada por los Partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, Luisa Yanira Alpízar 
Castellanos; para coaccionar el voto de las y los ciudadanos en favor de la 
candidata a la Alcaldía en Azcapotzalco y del Partido de la Revolución 
Democrática y en beneficio de la campaña de dicha candidata.  
 
Lo anterior, es en razón de que sigan operando en su módulo de atención y quejas 
ciudadanas en Azcapotzalco, y que la diputada con licencia por información de las 
y los ciudadanas de Azcapotzalco promete y entrega recursos públicos entre ellos: 
"Ayuda a madres solteras" "Calentadores Solares"; "Filtros de Agua"; "Colchones"; 
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"Gestiones Públicas"; "Tinacos"; "Tostadores" y "Planchas" entre otros artículos de 
línea blanca, mismos que en fechas pasadas la Secretaría de Desarrollo Social 
otorgaba programas sociales para quienes habían perdido su patrimonio en el 
sismo del pasado 19 de septiembre, tal y como se puede desprender del audio que 
se presenta como prueba en el apartado de HECHOS. 
 
Asimismo, que se esté convirtiendo en una práctica común la entrega de tarjetas con 
beneficios en efectivo, con la condición de que se vote por el Partido de la Revolución 
Democrática y en este caso por la candidata Luisa Alpízar a la Alcaldía de Azcapotzalco 
en la Ciudad de México. 
 
Toda vez que, la mayoría de las y los ciudadanos están familiarizados con que dicho 
módulo de atención y quejas ciudadanas en Azcapotzalco, se le identifica con la 
diputada con licencia Luisa Alpízar. 
 
Por lo anteriormente señalado, es que solicitamos se investigue a fondo la 
aplicación de los recursos asignados a la Diputada Suplente Alejandra Leonor 
Guido Ballardo en sustitución de la Candidata a la Alcaldía por Azcapotzalco por 
la Coalición "Por la CDMX al Frente", conformada por los Partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, Luisa Yanira 
Alpízar Castellanos y que de ello se esté beneficiando la campaña de esta 
candidata. 
 
Es el caso que, dado la evidencia presentada, debe ser revisado el ejercicio del 
presupuesto otorgado a la Diputada Suplente Alejandra Leonor Guido Ballardo, 
para otorgar esos programas sociales en plena campaña electoral; mismo que en 
análisis de la evidencia presentada, se estudien los eventos que podrían ser 
delitos constitutivos y tipificados por el artículo, 449, párrafo 1, incisos c), d) ye) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de los 
artículos 7, fracción VII; 11, fracciones II y III, y 14 de la Ley General en Materia 
de Delitos Electorales y podrían configurar una posible coacción al voto o algún 
otro delito electoral y que de configurarse se de vista la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales. 
 
Por lo anterior, es que se denuncian estos actos cometidos por la diputada 
suplente de la ahora diputada con licencia Luisa Alpízar y está en su carácter 
de candidata a la Alcaldía de Azcapotzalco, por la Coal ición "Por la CDMX al 
Frente" conformada por los partidos políticos de la Revolución Democrática, 
Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y se solicita de igual manera se 
investigue y se sancione lo procedente a dichos partidos en su condición de 
garantes que tienen con sus militantes, simpatizantes y en el caso particular a 
la candidata que de manera más que evidente, violenta la normatividad electoral 
y vulnera el principio de legalidad en la contienda electoral.  
 
Al respecto, la Sala Superior ha considerado que los beneficios de los programas 
sociales no pueden ser entregados durante las campañas electorales en eventos 
masivos, constituyendo esa una restricción que resulta acorde con el referido 
marco constitucional y legal, como se desprende de la tesis LXXXVIII que señala: 
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(…) 
 
A la luz de la tesis antes referida, es incuestionable que los servidores públicos en el 
ejercicio de sus funciones no pueden realizar acciones que impliquen apoyo o 
promoción en favor de ningún candidato de elección popular a través de la entrega de 
beneficios de programas sociales con fines proselitistas. 
 
En efecto, el artículo 134 constitucional, estatuye al principio de imparcialidad como 
medida de protección a los programas sociales, la obra pública y, en general, de toda 
actividad pública de los poderes, autoridades y servidores públicos, en el marco de una 
contienda electoral, asegurando que la ejecución de los bienes, servicios y 
recursos establecidos para los programas de asistencia social, se apeguen a su 
objetivo y reglas de operación, evitando en todo momento, su uso con fines 
electorales en el contexto de un proceso electivo.  
 
En ese sentido, es evidente que la esencia de la prohibición o restricción constitucional 
y legal consiste en que no se utilicen recursos públicos para fines distintos, así como 
que los servidores públicos no aprovechen la posición en que se encuentran para que, 
de manera explícita o implícita, hagan promoción para sí o en favor de un tercero, que 
pueda afectar la contienda electoral, como acontece en la especie, en el que la 
Diputada Suplente Alejandra Leonor Guido Ballardo utiliza los programas 
sociales para beneficiar a la Coalición "Por la CDMX al Frente" conformada pollos 
partidos políticos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Movimiento 
Ciudadano, en particular, a la ciudadana Luisa Yanira Alpízar Castellanos, quien 
es su Candidata a Alcaldesa por Azcapotzalco, pues se genera una coacción al 
voto a su favor. 
 
Las conductas antes reseñadas podrían configurar algún incumplimien to a las 
disposiciones previstas sobre el origen, monto, aplicación y destino de los 
recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados. En especial el uso 
de recursos del Poder Legislativo Local que deben aplicarse a programas sociales 
y que se están utilizando para inducir o coaccionar a las y los Ciudadanos para 
votar a favor de la candidata a alcaldesa por Azcapotzalco. Y por ende se están 
utilizando en beneficio de la campaña de la misma, lo que a todas luces es 
contrario a la ley y que es una manera de generar además mayor cantidad de 
recursos con lo que se estaría rebasando el tope permitido en la campaña en esa 
demarcación territorial, pues se trata de una diputada de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal y los artículos 54, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos, 
así como 121, párrafo 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, establecen lo siguiente, 
respectivamente: 
 
(…) 
 
Asimismo, el artículo 32, párrafo 2, inciso i) del Reglamento de Fiscalización prevé que 
se entenderá como campaña beneficiada (con la consecuente suma del monto 
involucrado al tope de gastos) aquélla que se vea favorecida por la erogación de 
gastos, donaciones o aportaciones, y que tenga como finalidad difundir o promocionar 
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alguno de los siguientes elementos: al candidato, a la coalición que lo postula, al cargo 
de elección por el que se contiende, o al partido político. 
 
Derivado de lo anterior es que se solicita a la autoridad fiscalizadora electoral, 
como medidas preliminares al desarrollo e investigación del presente escrito 
sean enviados oficiales electorales a efecto de que realicen una inspección 
ocular y se levante actas de los hechos correspondientes, pues dichos actos 
configuran una violación a los principios de legalidad y equidad a la que tanto 
candidatas y candidatos, así como partidos políticos estamos obligados y que 
de comprobarse dichas aportaciones además de las sanciones aplicables, se 
sume al tope del gasto de campaña de esta candidata.  
 
Asimismo, los actos cometidos por la propia candidata a la Alcaldía de 
Azcapotzalco la C. Luisa Alpízar son elementos que hacen presumir la violación 
al principio de culpa in vigilando, por parte de los Partidos políticos que la 
postularon, en virtud de la calidad de garantes que tienen con sus militantes, 
simpatizantes y en el caso particular a la candidata que de manera más que 
evidente, violenta la normatividad electoral y vulnera el principio de legalidad en 
la contienda electoral. 
 
Por lo anteriormente expuesto, le solicito tenga a bien dar por ciertos los hechos que 
aquí se señalan y se dé inicio al Procedimiento Sancionador por los hechos descritos 
en el cuerpo del presente por parte de la diputada suplente en favor de la 
candidata a alcaldesa por Azcapotzalco y de esta, y con fundamento a lo 
dispuesto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al 
Reglamento de Fiscalización, así como al Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
 

PRUEBAS 

1. LA PRUEBA TÉCNICA. Consistente en seis fotografías tomadas el 17 de mayo de 
2018 en el módulo de atención y quejas ciudadanas en Azcapotzalco, sito en Calle 
Tebas, Número 71, Colonia Clavería, Delegación Azcapotzalco, C.P. 02080, en la 
Ciudad de México, las cuales están descritas en el HECHO DÉCIMO SÉPTIMO. 
 

2. LA PRUEBA TÉCNICA. Consistente en dos videos del 17 de mayo de 2018, los 
cuales están descritos en el HECHO DÉCIMO SÉPTIMO. 
 

3. LA PRUEBA TÉCNICA. Consistente en un audio en el que se escucha la 
conversación de la otrora diputada Luisa Alpízar hoy candidata a alcaldesa por 
Azcapotzalco, cuyo contenido esta transcrito en el HECHO DÉCIMO SÉPTIMO de 
dicho apartado. 
 

4. LA PRUEBA TÉCNICA. Consistente en tres fotografías en los que se muestra un 
flyer y la tarjeta por anverso y reverso que se les está otorgando en el mencionado 
módulo de atención y quejas ciudadanas en Azcapotzalco, las cuales están descritas 
en el multicitado HECHO DÉCIMO OCTAVO de dicho apartado. 
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5. LA INSPECCIÓN OCULAR. Que deberá llevar a cabo el personal integrante de la 
Oficialía Electoral, en el lugar identificado en los HECHOS DÉCIMO SÉPTIMO Y 
DÉCIMO OCTAVO del presente escrito, a efecto de dar fe de los hechos que se 
denuncian. 
 

6. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA. Consistente 
en todas las actuaciones que realice la autoridad apegada a los principios que rigen su 
actuar. 
 

7. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las 
constancias que obran en el presente escrito de queja y que favorezca a los intereses 
de mi representado. 
 

(…)” 

 
 
III. Acuerdo de admisión. El once de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó dar inicio al procedimiento administrativo sancionador 
INE/Q-COF-UTF/195/2018/CDMX y proceder a la sustanciación del mismo; ordenó 
notificar al Secretario del Consejo General y al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral sobre el inicio del procedimiento de 
queja, así como notificar y emplazar a los sujetos obligados. (Fojas xxxxx del 
expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión.  
 
a) El once de junio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y 
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja xxx del expediente) 
 
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
xxx del expediente). 
 
V. Notificación de acuerdo de admisión al Secretario Ejecutivo y Presidente 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El trece de 
junio de dos mil dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/33330/2018 e 
INE/UTF/DRN/33331/2018, la Unidad Técnica informó al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General y Consejero Ciro Murayama Rendón, Presidente de la Comisión 
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de Fiscalización, respectivamente, la recepción y admisión del escrito de queja 
radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/195/2018/CDMX. (Foja xxx 
del expediente). 
 
VI. Notificación del inicio y emplazamiento a Movimiento Ciudadano. 
 
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33564/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 
procedimiento de queja y emplazó a Movimiento Ciudadano, para que en un plazo 
improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio 
expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (Foja xxx del 
expediente) 
 
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito MC-INE-416/2018, el 
instituto político dio respuesta al emplazamiento. (Fojas xxx del expediente). 
 
VII. Notificación del inicio y emplazamiento al Partido Acción Nacional. 
 
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33563/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 
procedimiento de queja y emplazó al Partido Acción Nacional, para que en un plazo 
improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio 
expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. (Foja xxx del 
expediente) 
 
b) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio RPAN-0472/2018, el 
partido político emplazado presentó su respuesta. 
 
VIII. Notificación del inicio y emplazamiento al Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33565/2018, la Unidad Técnica notificó la admisión del 
procedimiento de queja y emplazó al Partido de la Revolución Democrática, para 
que en un plazo improrrogable de cinco días contados a partir de la fecha en que 
recibiera el oficio expusiera lo que a su derecho correspondiera y ofreciera pruebas. 
(Foja xxx del expediente). 

 
b) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el instituto 
político dio respuesta al emplazamiento. (Fojas xxx del expediente). 
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IX. Notificación del inicio y emplazamiento a José Agustín Ortiz Pinchetti. 
 
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33553/2018, se notificó al quejoso el inicio del procedimiento citado 
al rubro. (Foja xxx del expediente) 
 
X. Solicitud de información a Director de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/666/2018, se solicitó información respecto de los hechos 
denunciados. (Fojas xxxx del expediente). 
 
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se remitió la información solicitada. 
 
XI. Notificación del inicio y emplazamiento a la C. Luisa Yanira Alpízar 
Castellanos. 
 
a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33553/2018 la Unidad Técnica se ordenó notificar a la denunciada, 
sin embargo al encontrar el domicilio deshabitado por así haberlo constatado el 
notificador adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización, se procedió a levantar el 
Acta Circunstanciada correspondiente. 
 
b) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la otrora candidata, dio contestación al 
emplazamiento haciendo referencia al oficio INE/UTF/DRN33565/2018, que fue el 
que se notificó al Partido de la Revolución Democrática. 
 
XII. Notificación del inicio y emplazamiento a la C. Alejandra Leonor Guido 
Ballardo. 
 
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/36990/2018, 
se emplazó la Unidad Técnica notificó la admisión del procedimiento de queja y 
emplazó al Diputada Local, para que en un plazo improrrogable de cinco días 
contados a partir de la fecha en que recibiera el oficio expusiera lo que a su derecho 
correspondiera y ofreciera pruebas. (Foja xxx del expediente). 
 
b) El diez de julio de dos mil dieciocho dio contestación al emplazamiento referido. 
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XIII. Solicitud de Inspección Ocular a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/558/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara una inspección ocular en relación 
a los hechos denunciados. (Foja xxx del expediente). 
 
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2378/2018 se remitió 
el acta levantada. 
 
XIV Alegatos. El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la etapa 
de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de setenta y 
dos horas formularan sus alegatos. 
 
a) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39501/2018 se notificó al Partido Acción Nacional la apertura de la 
etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que 
formulara sus alegatos. 
 
b) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39502/2018 se notificó al Partido de la Revolución Democrática la 
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas 
para que formulara sus alegatos. 
 
c) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39503/2018 se notificó partido Movimiento Ciudadano, la apertura de 
la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que 
formulara sus alegatos. 
 
d) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39504/2018 se notificó al C. José Agustín Ortiz Pinchetti la apertura 
de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que 
formulara sus alegatos. 
 
El veintiséis de julio de dos mil dieciocho respondió con alegatos 
 
e) El veinticuatro de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39505/2018 se notificó a la otrora Diputada Alejandra Leonor Guido 
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Ballardo la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y 
dos horas para que formulara sus alegatos. 
 
El veintiocho de julio de dos mil dieciocho respondió con alegatos 
  
f) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39506/2018 se notificó a la otrora candidata Luisa Yanira Alpízar 
Castellanos, la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta 
y dos horas para que formulara sus alegatos. 
 
El veintiocho de julio de dos mil dieciocho respondió con alegatos 
 
XV. Cierre de Instrucción. El de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 
acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el 
Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XVI. 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 de la Comisión de Fiscalización, celebrada el 
tres de agosto de dos mil dieciocho por votación a favor de los votos de de la 
Consejera Electorale Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, y los Consejeros 
Electorales, Doctor Benito Nacif Hernández, Licenciado Marco Antonio Baños 
Martínez, y el Consejero Presidente de la Comisión, Doctor Ciro Murayama Rendón 
y el voto en contra de la Consejera Electoral Licenciada Alejandra Pamela San 
Martín Ríos y Valles. 
 
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente. 
 

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

1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, 
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
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Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que no existiendo 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 la Litis 
del presente asunto consiste en determinar si la Coalición “Por la CDMX al Frente”, 
integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Movimiento Ciudadano , así como su candidata a la Alcaldía en Azcapotzalco, 
Ciudad de México, la C. Luisa Yanira Alpízar Castellanos omitió reportar a esta 
autoridad, presuntas aportaciones en especie por parte de un ente prohibido, 
contraviniendo con ello la normativa electoral. 
 
Cabe señalar que en el escrito de queja se denuncia el uso indebido de recursos 
públicos para la coacción del voto a favor de la candidata denunciada, por parte de 
la Diputada Alejandra Leonor Guido Ballardo, razón por la cual se dio vista al 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus facultades 
determine lo que en derecho corresponda, respecto a los hechos que son de su 
competencia. 
 
En este sentido con relación a los hechos materia de competencia, debe 
determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 
54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, inciso a; 243 numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 121, 
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

 
 “Artículo 54.  
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en 
especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
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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;  
 

 
(…)” 

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.” 
 

 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 121. 
 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, 
prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los 
siguientes: 
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así 
como los ayuntamientos. 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, 
estatal o municipal, así como los del Distrito Federal. 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal. 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras. 
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos. 
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza. 
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión. 
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero. 
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil. 
j) Las personas morales. 
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas o 
previamente registradas. 
l) Personas no identificadas. 
 
 

El artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, establece un 
catálogo de personas a las cuales la normativa les prohíbe realizar aportaciones o 
donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona en ninguna 
circunstancia. 
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La prohibición de realizar aportaciones a favor de partidos políticos provenientes de 
entes prohibidos existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como 
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, de las entidades federativas, y los 
ayuntamientos. 
  
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; 
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las 
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un 
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su 
régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, se 
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
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ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
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.  
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como 
INE/Q-COF-UTF/195/2018/CDMX, es importante señalar los motivos que dieron 
origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve, por lo tanto 
a continuación se refieren los elementos de prueba aportados por el quejoso, el cual 
según su propio dicho, podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen y aplicación de los recursos, específicamente respecto de 
probables aportaciones de ente prohibido, siendo estos los siguientes: 
 

 Nueve fotografías insertas en el escrito de queja. 

 Un audio con una duración de 02:04 minutos 

 Un video con una duración de 01:28 minutos 

 Un video con una duración de 01:51 minutos  
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Elementos 
probatorios 
aportados 

Contenido Valoración 

Nueve fotografías 

 

Se puede apreciar a varias personas 
de pie que se encuentran afuera de 
un inmueble en el cual está colocada 
una manta que dice entre otras 
cosas: “DIP. ALEJANDRA LEONOR 
GUIDO BALLARDO”, Horarios y 
teléfonos de contacto. 

 

 

Se aprecia unas personas formadas 
sobre la banqueta. 

 

 

Se puede apreciar a varias personas 
de pie que se encuentran afuera de 
un inmueble en el cual está colocada 
una manta que dice entre otras 
cosas: “DIP. ALEJANDRA LEONOR 
GUIDO BALLARDO”, Horarios y 
teléfonos de contacto. 
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Se aprecia mujeres formadas sobre 
la banqueta. 

 

 

Se puede apreciar un inmueble en el 
que la gente está entrando formada 
al lugar.  

 

 

Se puede apreciar a varias personas 
de pie que se encuentran afuera de 
un inmueble en el cual está colocada 
una manta que dice entre otras 
cosas: “DIP. ALEJANDRA LEONOR 
GUIDO BALLARDO”, Horarios y 
teléfonos de contacto. 
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Se aprecia lo que bajo la apariencia 
del buen derecho es un volante dice: 
“LUISA ALPÍZAR DIPUTADA EN TU 
CASA”, Te invita a conocer su 
Módulo de Atención, Orientación y 
Quejas Ciudadanas Ubicado en la 
calle de Tebas #71 Esq. Con 
Pirámides Col. Clavería, Delegación 
Azcapotzalco. 
 
Así como una imagen de un 
inmueble en el cual está colocada 
una manta que dice entre otras 
cosas: “DIPUTADA LUISA ALPÍZAR 
CASTELLANOS” Horarios y 
teléfonos de contacto.  

 

 

Se aprecia lo que aparentemente es 
una credencial con número de folio: 
LA-015785 con vigencia de 2018 que 
dice: ¡TODO LO PUEDO CONTIGO! 
AZCAPOTZALCO 

 

 

Se aprecia lo que aparentemente es 
una credencial que dice: La presente 
credencial sólo sirve de identificación 
al portador de la misma, el uso 
indebido, ajenos a la atención 
ciudadana, es solamente 
responsabilidad del que la porta. Se 
cubre con papel lo que al parecer es 
una firma y debajo sobre la línea el 
nombre de Lic. Janeth Ramírez 
Avellaneda, Asesora Responsable, y 
dice Tebas No. 71 Col. Clavería C.P. 
02880 Del. Azcapotzalco Tels. 
71551658 y 71551680 
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Audio Voz 1: Eh Disculpe 
 
Voz 2: ¿Cómo está? 
 
Voz 1: Bien, gracias a Dios y usted? 
 
Voz 2: Bien, gracias a Dios 
 
Voz 1: este oiga disculpe solamente 
una sola pregunta, mire se me está 
viniendo la gente encima, de lo... 
 
Voz 2: ¿por qué? 
 
Voz 1: de ya ve que metí yo varios 
papeles para ver si les daban las 
ayudas de colchón y todo eso. 
 
Voz 2: mmmm 
 
Voz 1: y a las mamás de ayudas de 
bebes y todo eso, entonces me 
vinieron a informar que ya este, están... 
este...están este ya marcando, yo solo 
una pregunta, los papeles que yo lleve 
de la gente de aquí de San Sebastián, 
este... si van a ser beneficiarias? 
 
Voz 2: pues todas se entregaron, pero ahí 
ya no depende de mí organización 
depende del gobierno central como las 
entregue y como las divida, yo no las 
entregó, las entrega el Gobierno, el Jefe de 
Gobierno. 
 
Voz 1: aja sí, porque este eh, eh se 
metieron varias de bueno de mamás y 
todo eso y este pues me vinieron a 
decir, entonces este pues yo le 
comento que es lo que yo... 
 
Voz 2: no pues es que se tiene que 
esperar a que les llamen 
 
Voz 1: pero todavía están... 
 
Voz 2: si tu entregaste, si tu entregaste los 
documentos  

Del audio se desprende una 
conversación entre dos mujeres las 
cuales no se identifican con algún 
nombre, en la que le cuestiona en 
relación a unas ayudas de colchón, a 
las mamás para la gente de San 
Sebastián a lo que la otra mujer 
contesta que no depende de su 
organización sino del Jefe de 
Gobierno, que se tiene que esperar a 
que les llame ya sea en esta etapa o 
en la que sigue que eso depende del 
Jefe de Desarrollo Social.  
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Voz 1: si 
 
Voz 2: a tiempo y forma no sé si te van 
a hablar en esta etapa o en la etapa 
que sigue, no lo sé, ahí no lo sé, 
entiende que eso depende de/jefe de 
Desarrollo Social 
 
Voz 1: ah ya ya ya, no ósea solamente 
era una... una pregunta Luichy 
 
Voz 2: ósea todo, todo se va a 
entregar, lo que se gestionó. 
 
Voz 1: ah ya ya ya, ah entonces este 
les voy a decir que es cuestión de 
tiempo solamente. 
 
Voz 2: que esperen a que les llamen 
eso depende ya de Desarrollo Social. 
 
Voz 1: Oh oh ya, ok licenciada si, si se 
lo agradezco entonces. 
 
Voz 2: Órale, igualmente. 
 
Voz 1: Gracias. 
 
Voz 2: Bye". 
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Videos 

 
 

 
 

 
 

Se escucha la voz de un hombre 
narrando que el 17 de mayo de 2018, 
se encontraba en el módulo de 
atención ciudadana de la exdiputada 
Luisa Alpízar, mismo que se 
encuentra la candidata suplente 
Alejandra Leonor Guido Gallardo en 
el que a su juicio se estaba 
promoviendo o estaban dando 
productos de línea blanca a 
ciudadanos para promover el voto de 
la ciudadana de la candidata Luisa 
Alpízar, así como ayudas sociales y 
demás gestiones sociales en plena 
campaña. 
 
Sin embargo del video solo se 
observa un inmueble en el cual está 
colocada una manta que dice entre 
otras cosas: “DIP. ALEJANDRA 
LEONOR GUIDO BALLARDO”, en 
el que se observa a unas personas 
salir del inmueble cruzando la calle, 
y se observan carros estacionados 
sobre la calle, así como a un 
vigilante parado sobre la banqueta y 
a dos hombres platicando en la 
esquina de la calle. 
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Se escucha el dialogo entre dos 
personas en la que la voz del hombre 
le realiza una serie de preguntas a 
una mujer que va caminando sobre 
la banqueta en la calle de Tebas, en 
la que ella contesta que están 
entrando al módulo de la ex diputada 
Luisa Alpízar porque unas vecinas le 
dijeron que fuera por un regalo del 
diez de mayo que tiene que traer los 
documentos consistentes en: CURP, 
Credencial de Elector, Comprobante 
de Domicilio, Acta de Nacimiento y la 
condición es afiliarse al PRD y que lo 
que entregan son tostadores que lo 
entregan en bolsas negras y que lo 
abran hasta que lleguen a la casa, le 
pide su nombre a lo que ella contesta 
Sandra Ruiz, que está a favor que no 
se estimule a la ciudadanía con un 
regalo y que los dejen votar 
libremente pero que la necesidad la 
hace estar ahí y le proporciona su 
teléfono. 

 

Los elementos presentados constituyen pruebas técnicas que de conformidad con 

el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba 

plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 

obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 

Ahora bien, es importante precisar que la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 

admitir el procedimiento en que se actúa, y procedió a emplazar y notificar el inicio 

del procedimiento de mérito, a los partidos que componen la coalición “Por la CDMX 

al Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 

y Movimiento Ciudadano, así como a su otrora candidata a la Alcaldía en 

Azcapotzalco, Ciudad de México, la C. Luisa Yanira Alpízar Castellanos, a fin que 

manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

En ese sentido, continuando con la línea de investigación, se solicitó a Oficialía 

Electoral del Instituto, instrumentara una diligencia de inspección ocular y en el acta 
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levantada se detallarán las circunstancias de modo, tiempo y lugar, además de 

contener los medios utilizados para cerciorarse que efectivamente se constituyó en 

los lugares que debía hacerlo, así como expresar detalladamente lo observado.  

 

Derivado de lo anterior, del acta circunstanciada INE/OE/JLE/CMX/CIRC/0064/2018 

remitida a esta Unidad Técnica se desprende que en uno de los marcos de las 

ventanas y el portón más amplio del inmueble donde se ubica el módulo de atención, 

orientación y quejas ciudadanas, había cartulinas de color rosa que decían lo 

siguiente: “Toma Glucosa” (gratis), Fotos infantiles a color (gratis), toma de presión 

(gratis), corte de cabello (gratis), no se observaron emblemas, logotipos, imágenes, 

lemas de ningún partido político en ellas, contaba con pequeños módulos con 

equipos de cómputo y personas trabajando diversa documentación, sin observar 

ninguna repartición de nada, se apreciaron personas cortando el cabello, no se 

percibió la repartición de propaganda o de algún artículo de línea blanca, ni que se 

hiciera llamado al voto a favor de cierto candidato o partido político, realizando la 

inspección por aproximadamente sesenta minutos ininterrumpidos. 

 

Es de mencionar, que la fe de hechos referida, constituye una documental pública 

en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, 

numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 

Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno. 

 

Por otra parte, en respuesta al emplazamiento realizado a la representación del 

Partido Movimiento Ciudadano, el instituto político señaló que el Partido de la 

Revolución Democrática, es el responsable de reportar los gastos señalados. 

 

El Partido Acción Nacional respondió que de conformidad con lo establecido en la 

cláusula DECIMA TERCERA del Convenio de Coalición “Por la CDMX al Frente”, 

los partidos políticos serán responsables en cuanto a los candidatos que postulen 

de conformidad con el siglado respectivo. Por lo que la C. Luisa Yanira Alpízar 

Castañedos candidata a la Alcaldía en Azcapotzalco se encuentra siglo por el 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

El Partido de la Revolución Democrática, respondió el emplazamiento realizado por 

esta autoridad, manifestando lo que a continuación se transcribe: 

 

“(…) 
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En razón de lo anterior, se debe señalar que aunque mi representada y la candidata 

denunciada niegue categóricamente que los rasgos auditivos y de timbre de voz exhibido 

en el material que aporta como prueba el quejoso y que no corresponde dichos rasgos a 

la candidata denunciada, se debe señalar también y cuestionar el origen y nacimiento 

del material grabado y editado. No señala condiciones de modo, tiempo y lugar que 

hubieren originado el documental probatorio y que éste origen sea lícito y con la tutela 

de la normativa legal aplicable. No señala el número telefónico por el cual se realizó la 

supuesta llamada, como la obtuvo y bajo qué concepto se obtuvo, así como el señalar 

que fue por las vías legales y que no fue una grabación de conversaciones al amparo 

de la transgresión de las comunicaciones privadas. Por lo que resulta objetable el 

origen de dicha prueba y la forma en que se obtuvo, sin dejar de mencionar que se 

niega la existencia del acto de hablar con alguna persona por teléfono en el contexto 

que denuncia el quejoso. 

 

Del análisis del video en referencia se objeta el valor, el contenido y la fuerza probatoria 

del mismo, pues basta y sobra de analizar la línea argumentativa de la supuesta 

entrevistadora, para actualizar que dicha prueba fue fabricada y fue confeccionada con 

un fin meramente de tratar de afectar a la esfera jurídica de mi representada y de la 

candidata postulada, pues es evidente que el elemento de espontaneidad no se actualiza 

en la supuesta entrevista trabajada y ensañada. 

 

De tal suerte, resulta una contradicción que el promovente pretenda establecer un 

beneficio, a partir de señalar que la actual Diputada Alejandra Leonor Guido Ballardo era 

la suplente de mi fórmula, porque como se ha señalado al presentar la licencia a dicho 

cargo, ha quedado sentada la diferenciación de ámbitos de actuación, es decir, mi actual 

calidad es de candidata a la alcaldía de Azcapotzalco, postulada por la coalición "Por la 

CDMX al frente" y no de Diputada en funciones. 

 

 (…)” 

 

De la misma manera, se emplazó a la C. Luisa Yanira Alpízar Castellanos, otrora 

candidata a la Alcaldía de Azcapotzalco, postulada por la coalición “Por la CDMX 

al Frente”, manifestando lo siguiente: 

 

“(…) 

 

Contrariamente a lo señalado por el denunciante en el presente asunto, se rechaza 

cualquier presunta aportación en especie por parte de un sujeto prohibido, consistente 
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en las actividades llevadas a cabo por el módulo de atención y quejas ciudadanas 

ubicado en Azcapotzalco 

 

(…) 

 

Ello, toda vez que el accionante parte de la falsa premisa que existe una identidad entre 

la Diputada Alejandra Leonor Guido Ballardo y la suscrita, lo cual carece de sustento 

en razón de que actualmente funjo como candidata a la alcaldía de Azcapotzalco. 

 

(…) 

 

Por lo que las actividades denunciadas corresponden a una esfera distinta que no 

guarda relación con mi persona, ni genera beneficio a mi candidatura. 

 

(…) 

 

Sin pasar desapercibido que se denuncia la supuesta difusión y entrega de un flyer 

(sic), pero se reitera que actualmente la suscrita guarda la investidura de candidata y 

no de Diputada, por lo que se desconoce cualquier vinculación con este material, 

aunado al hecho que, una vez más el accionante no indica las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar de su presunta entrega, ni su vinculación con mi candidatura. 

 

Ahora bien, el diez de julio de la presente anualidad, la C. Alejandra Leonor Guido 

Ballardo en su calidad de sujeto incoado en el presente procedimiento, dio 

contestación al emplazamiento hecho por esta autoridad, en el que respondió lo 

siguiente. 

 

“(…) 

 

Las actividades denunciadas tuvieron su origen en el desarrollo de mis funciones de 

entonces legisladora, cuya realización es de carácter indisponible, máxime cuando se 

trataron de las labores propias de mi casa de enlace legislativo. 

 

Por consiguiente, las actividades desplegadas por la casa de atención y quejas son 

inherentes a la función de mi entonces carácter de Diputada, mismas que 

correspondían a ámbitos diferenciados de la entonces candidata a la Alcaldía de 

Azcapotzalco 
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(…)” 

 

Es preciso señalar que la información remitida por los institutos políticos 

mencionados constituyen documentales privadas que de conformidad con el 

artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las cuales para 

perfeccionarse deben adminicularse con otros elementos de prueba que en su 

conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia.  

 

En ese sentido, al adminicular y valorar cada uno de los elementos probatorios que 

obran en autos, esta autoridad de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 

las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral, estima 

necesario realizar el pronunciamiento en relación a la infracción denunciada. 

 

En términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las pruebas referidas 

son de carácter técnico, por lo que hace a los videos, a las fotografías y los audios, 

los cuales sólo harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General 

genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.  

 

Por lo tanto, es importante precisar que el quejoso no presentó los elementos 

idóneos para acreditar la posible aportación de ente prohibido en virtud que 

contrario a lo aducido por él de las nueve fotografías analizadas no se acredita que 

en el módulo de atención y quejas ciudadanas de la Diputada Alejandra Leonor 

Guido Ballardo se estuviera realizando la repartición de electrodomésticos o algún 

otro beneficio, a cambio de favorecer a la candidata Luisa Yanira Alpízar 

Castellanos, ya que en seis de ellas se aprecia gente afuera o formada para entrar 

al módulo, sin que se observe que lleven alguna caja u obsequio en las manos que 

les haya sido entregado. 

 

Por otra parte, respecto a la fotografía en la que a decir del quejoso es un flyer con 

el que se invita a acudir al módulo para la entrega de la tarjeta, del análisis a la 

misma se desprende que se trata de un volante en el que se le invita a la ciudadanía 

a conocer el módulo de atención en el que viene la ubicación del mismo, pero en 

ninguna parte señala que se les va a entregar alguna tarjeta, ni tampoco contiene 
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alguna frase o propaganda a favor de la candidata denunciada o algún partido 

político que la postula. 

 

Asimismo en la fotografía que a decir del quejoso se trata de la tarjeta que se ofrece 

en el módulo, es importante precisar que de la lectura de la misma se desprende 

que es una credencial que sirve para identificarse para la persona que funge como 

asesora responsable en Tebas No. 71, Colonia Clavería, C.P. 02880 en la 

Delegación Azcapotzalco.  

 

Ahora bien, con relación al audio aportado por el quejoso, del análisis realizado no 

se acredita su pretensión, debido a que es una conversación sostenida por dos 

mujeres que en ningún momento se identifican, así como también se desprende que 

de dicha conversación la persona cuestionada contesta que los apoyos no 

dependen de ella sino de Desarrollo Social. 

 

Respecto a los videos aportados, tampoco se acreditan las pretensiones del 

denunciante, en virtud que se tratan de pruebas aisladas entre sí ya que por una 

parte se aprecia que la persona que narra el video se encuentra afuera del módulo 

de atención de la Diputada Local Alejandra Leonor Guido Ballardo sin embargo, no 

se observa del material aportado que se estén obsequiando los electrodomésticos 

denunciados, sino que hay gente afuera del módulo, y en el siguiente video se 

observa a una señora, que supuestamente el narrador, sale del módulo de atención, 

sin que eso conste del video analizado, ya que ella va caminando sobre la banqueta 

y es detenida por la voz del hombre que le empieza a realizar dichos 

cuestionamientos que ella responde, sin que concatenado con alguna otra prueba 

aportada por el quejoso se acredite lo que ella señala. 

 

En ese sentido, de la investigación realizada, se llegó a la conclusión que la 

candidata denunciada no obtuvo beneficio alguno para su campaña, por el supuesto 

reparto de diversos electrodomésticos, aportados por la entonces Diputada incoada. 

 

Sirven para reforzar lo anterior, el siguiente criterio orientador establecido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 

jurisprudencia 4/2014 cuyo rubro reza: PRUEBAS TÉCNICAS. SON 

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
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FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTI ENEN1 en la que determinó que las 

pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter 

imperfecto debido a 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 las mismas 

resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos 

que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 

elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar 

o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar 

con éstas. 

 

En ese contexto, se considera que dado que no se cuenta con ningún elemento que 

justifique o permita continuar con la investigación de los hechos manifestados por 

el quejoso con el fin de obtener elementos que generen convicción en esta causa, 

la autoridad fiscalizadora consideró que realizar mayores requerimientos a los 

ciudadanos involucrados implicaría un acto de molestia no justificado constitucional 

ni legalmente. 

 

En el mismo tenor, debe operar como criterio auxiliar de interpretación del principio 

jurídico in dubio pro reo, manifestación del principio de presunción de inocencia, y 

que obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del 

acusado. 

Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis relevantes identificadas con las claves 

LIX/2001 y XVII/2005, respectivamente, de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, cuyo y rubro y texto son al tenor siguiente: 

 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- 

De la interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, y 8o., apartado 2, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro 

país en términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al 

numeral 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el principio de 

                                                           
1 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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presunción de inocencia que informa al sistema normativo mexicano, se 

vulnera con la emisión de una Resolución condenatoria o sancionatoria, sin 

que se demuestren suficiente y fehacientemente los hechos con los cuales 

se pretenda acreditar el supuesto incumplimiento a las disposiciones 

previstas en las legislaciones. Lo anterior en razón de que dicha presunción 

jurídica se traduce en un derecho subjetivo de los gobernados a ser 

considerados inocentes de cualquier delito o infracción jurídica, mientras no 

se presente prueba bastante que acredite lo contrario, en el entendido que, 

como principio de todo Estado constitucional y democrático de derecho, 

como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación no sólo al ámbito del 

proceso penal sino también cualquier Resolución, tanto administrativa como 

jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y de cuya apreciación 

se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los derechos del 

gobernado. 

 

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.- La 

presunción de inocencia es una garantía del acusado de una infracción 

administrativa, de la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como 

inocente mientras no se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las 

autoridades jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, 

involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, 

con elementos simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su 

autoría o participación en los hechos imputados. A través de esta garantía 

se exige, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas 

idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las 

formalidades y requisitos del debido proceso legal, sin afectación no 

autorizada de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones 

exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos 

denunciados y de los relacionados con ellos, respecto al objeto de la 

investigación, mientras no se cuente con los elementos con grado suficiente 

de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado, 

para lo cual deberán realizarse todas las diligencias previsibles 

ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas de la lógica y a las 

máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y de aptitud media 

requerida para ocupar el cargo desempeñado por la autoridad 

investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, con los 

cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de modo 
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que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias 

necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido 

por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de 

manera absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar 

actividades probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta 

negación de los hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; 

pero cuando la autoridad responsable cumple adecuadamente con sus 

deberes y ejerce en forma apropiada sus poderes de investigación, resulta 

factible superar la presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y 

exhaustiva de los indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, 

en su caso, la autoría o participación del inculpado, con el material obtenido 

que produzca el convencimiento suficiente, el cual debe impeler al 

procesado a aportar los elementos de descargo con que cuente o a 

contribuir con la formulación de inferencias divergentes, para contrarrestar 

esos fuertes indicios, sin que lo anterior indique desplazar el onus probandi, 

correspondiente a la autoridad, y si el indiciado no lo hace, le pueden 

resultar indicios adversos, derivados de su silencio o actitud pasiva, porque 

la reacción natural y ordinaria de una persona imputada cuya situación se 

pone en peligro con la acumulación de pruebas incriminatorias en el curso 

del proceso, consiste en la adopción de una conducta activa de 

colaboración con la autoridad, en pro de sus intereses, encaminada a 

desvanecer los indicios perniciosos, con explicaciones racionales 

encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la aportación de medios 

probatorios para acreditar su inocencia.” 

 

Así, esta autoridad electoral ha agotado la línea de investigación y valorado la 

totalidad de los elementos probatorios encontrados, en atención al principio de 

exhaustividad2 , determinando que no existen mayores elementos que generen 

                                                           
2 En atención al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, de conformidad con el criterio contenido en la Tesis de 

Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: 

“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES 
QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por 

virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada 

uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por 
más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza 

jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, 

la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la 
firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o 

una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la 

realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso 
en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación 

irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción 
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certeza de la existencia de la irregularidad denunciada, y consecuentemente, la 

erogación de gastos que hubieran beneficiado a la candidatura de la C. Luisa Yanira 

Alpízar Castellanos postulada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 

Democrática y Movimiento Ciudadano, motivo por el cual no es posible sostener 

que los institutos políticos o la otrora candidata a la Alcaldía en Azcapotzalco, 

Ciudad de México, incumplieran con la normatividad electoral. 

 

Finalmente, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, esta 

autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto a que la otrora 

candidata, la C. Luisa Yanira Alpízar Castellanos y la coalición “Por la CDMX al 

Frente”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 

y Movimiento Ciudadano vulneraron lo dispuesto en los artículos 54, numeral 1 de 

la Ley General de Partidos Políticos, inciso a; 243 numeral 1 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 121, del Reglamento 

de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, se declara 

infundado, respecto de los hechos materia del procedimiento en que se actúa. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

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

General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral 

del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de los 

partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, 

así como de la otrora candidata a la Alcaldía en Azcapotzalco, Ciudad de México, 

la C. Luisa Yanira Alpízar Castellanos, en los términos del Considerando 2 de la 

presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados. 

 
                                                           
III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 6 de agosto de 2018, por ocho votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y tres votos en contra de las Consejeras Electorales, Maestra Dania Paola 
Ravel Cuevas, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
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