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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 
NACIONALES, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA”, INTEGRADA POR MORENA, PARTIDO ENCUENTRO 
SOCIAL Y EL PARTIDO DEL TRABAJO, ASÍ COMO LAS CC. CLAUDIA LÓPEZ 
RAYÓN, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, ALEIDA ALAVÉZ RUÍZ, PATRICIA 
ACEVES PASTRANA, CANDIDATAS A DIPUTADA FEDERAL EN EL DISTRITO 
05 DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DIPUTADA FEDERAL EN EL DISTRITO 19 DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y CANDIDATA A ALCALDESA DE TLALPAN, 
RESPECTIVAMENTE, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 
CONCURRENTE 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/108/2018 
 
EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/108/2018/PUE. 
 
 

G L O S A R I O 
 
 
Comisión Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral. 
Consejo General Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

Constitución Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Dirección de 
Auditoría 

Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones 
Políticas y Otros. 

INE Instituto Nacional Electoral. 
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Coalición La coalición denominada  “Juntos Haremos Historia” 
conformada por Morena, Encuentro Social y el Partido del 
Trabajo, en el marco del  Proceso Electoral 2017-2018. 

Ley de 
Instituciones 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

Ley de Partidos Ley General de Partidos Políticos. 

Claudia López La C. Claudia López Rayón, candidata a Diputada Federal 
al Distrito 05 en la Ciudad de México por la coalición “Juntos 
Haremos Historia” conformada por Morena, Encuentro 
Social y el Partido del Trabajo, en el marco del  Proceso 
Electoral 2017-2018. 

Claudia 
Sheinbaum 

La C. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a Jefatura de 
Gobierno de la Cuidad de México por la coalición “Juntos 
Haremos Historia” conformada por Morena, Encuentro 
Social y el Partido del Trabajo, en el marco del  Proceso 
Electoral 2017-2018. 

Aleida Alavéz La C. Aleida Alavéz Ruiz, candidata a Diputada Federa al 
Distrito 19 de la Ciudad de México por la coalición “Juntos 
Haremos Historia” integrada por Morena, Encuentro Social y 
el Partido del Trabajo, en el marco del  Proceso Electoral 
2017-2018. 

Patricia Aceves La C. Patricia Elena Aceves Pastrana, candidata a Alcaldesa 
por Tlalpan por la coalición “Juntos Haremos Historia” 
conformada por Morena, Encuentro Social y el Partido del 
Trabajo, en el marco del  Proceso Electoral 2017-2018. 

PES Partido Encuentro Social. 

PT Partido del Trabajo. 

Vocal Ejecutivo Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en la Ciudad de México. 

Reglamento de 
Procedimientos 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización 

SIF Sistema Integral de Fiscalización 

Unidad Técnica Unidad Técnica de Fiscalización 
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A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El diez de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica recibió 
el escrito de queja presentado por el C. César Enrique Espinoza Mora, 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital 05 
del INE en la Ciudad de México, en contra de la Coalición, Claudia López Rayón, 
Claudia Sheinbaum, Aleida Alavéz y Patricia Aceves, en el marco del Proceso 
Electoral concurrente 2017-2018. (Fojas 01-157 del expediente). 
 
ll. Hechos denunciados y elementos probatorios.  De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos, se 
transcriben los hechos denunciados por el quejoso: 
 

“(…) 

 
Hechos 
 
Primero. El día 1° de abril de 2018, en el "Hotel Marriot Reforma México City”, 
ubicado en Paseo de la Reforma 276, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Candidata a la Jefatura 
de Gobierno por la Coalición "Juntos Haremos Historia", conformada por los partidos, 
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Encuentro Social (PES) y del 
Trabajo (PT), realizó el acto de presentación de su equipo de campaña y plataforma 
política 
. 
En dicho acto proselitista participó Claudia López Rayón, Candidata a Diputada Federal 
por mayoría relativa por el Distrito 05 de Tlalpan, quien también realizó actos de 
campaña en su favor y por la misma Coalición. 
 
Lo anterior, se acredita con el testimonio del acta de fe de hechos con número 
de folio: 142,642, libro: 2,339, del año 2018; realizada el 5 de abril de 2018, por 
el Licenciado Amando Mastachi Aguario, Titular de la Notaria 121 en la Ciudad 
de México. 
 
Tal diligencia se realizó a petición del suscrito, dándose fe de hechos sobre el contenido 
e información de la página de internet: http://es-la.facebook.com, específicamente de 
la fan page de Claudia López Rayón, Candidata a Diputada Federal por el Distrito 05 
Federal del Instituto Nacional Electoral, desprendiéndose lo siguiente: 
 
a) En el Apéndice Notarial que se identifica con la letra "Ñ", se advierte captura de 
pantalla en la que se aprecia que el 1 de abril de 2018, a las 11:09 horas, en el Hotel 

http://es-la.facebook.com/
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Marriot de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Candidata a la Jefatura de 
Gobierno por la Coalición "Juntos Haremos Historia", dio a conocer su equipo de 
campaña y la plataforma política; a dicho evento público asistió Claudia López Rayón, 
Candidata a Diputada Federal por el Distrito 05 Federal del Instituto Nacional Electoral, 
haciendo campaña electoral en favor de esta campaña ya que de acuerdo con la 
publicación que realizó en su perfil de Facebook, dio a conocer el siguiente mensaje: 
 

"A punto de comenzar la presentación del equipo de campaña y la 
plataforma política de nuestra compañera Claudia Sheínbaum en 
Marriott Reforma México City Hotel. #MorenaVa" 
 

b) En el Apéndice Notarial identificado con el alfanumérico "01", consistente en una 
captura de pantalla en la que se aprecia que el 1 de abril de 2018, a las 11:09 horas, 
en el Hotel Marriot de la Ciudad de México, Claudia López Rayón, Candidata a 
Diputada Federal por el Distrito 05 Federal, publicó en su perfil de Facebook una 
fotografía del Hotel Marriott Reforma de la Ciudad de México, en la que se observa 
que transitan 12 personas por la banqueta de tal hotel, asimismo, aparece en dicha 
publicación la siguiente propaganda electoral: 
 

"CLAUDIA LÓPEZ RAYÓN, DIPUTADA FEDERAL" 
"Juntos Haremos Historia, logotipos de los partidos políticos: 
MORENA, PES y PT" "CANDIDATA DISTRITO 5 FEDERAL" 
 

c) Se advierte del Apéndice Notarial identificado con el alfanumérico "03", la captura 
de pantalla en la que se aprecia que el 1 de abril de 2018, a las 11:09 horas, en el 
Hotel Marriot Reforma de la Ciudad de México, Claudia López Rayón, Candidata a 
Diputada Federal por el Distrito 05 Federal del Instituto Nacional Electoral, publicó en 
su perfil de Facebook una fotografía en la que da a conocer que registró su asistencia 
a dicho evento público. 
 
Se precisa, que la fotografía contiene la siguiente propaganda electoral: 
 

"CLAUDIA LÓPEZ RAYÓN, DIPUTADA FEDERAL" 
 
"Juntos Haremos Historia, logotipos de los partidos políticos: 
MORENA, PES y PT" 
 
"CANDIDATA DISTRITO 5 FEDERAL" 

 
d) Del Apéndice Notarial identificado con el alfanumérico "04", se advierte la 
captura de pantalla en la que se aprecia que el 1 de abril de 2018, a las 11:09 
horas, en el Hotel Marriot de la Ciudad de México, Claudia López Rayón, 
Candidata a Diputada Federal por el Distrito 05 Federal del Instituto Nacional 
Electoral, publicó en su perfil de Facebook una fotografía en la que se observa que 
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se encuentran reunidas aproximadamente 200 personas en un salón de eventos 
de dicho Hotel. 
Se precisa, que la fotografía contiene la siguiente propaganda electoral: 
 

"CLAUDIA LÓPEZ RAYÓN, DIPUTADA FEDERAL" 
 
"Juntos Haremos Historia, logotipos de los partidos políticos: 
MORENA, PES y PT" "CANDIDATA DISTRITO 5 FEDERAL" 

 
e) El Apéndice Notarial identificado con la letra "K", en la cual se aprecia que el 1 
de abril de 2018, a las 13:30 horas, en el Hotel Marriot de la Ciudad de México, 
Claudia López Rayón, Candidata a Diputada Federal por el Distrito 05 Federal del 
Instituto Nacional Electoral, publicó en su perfil de Facebook el siguiente mensaje: 
"Iniciamos la jornada de campaña con la presencia de todos los candidatos. 
Estoy segura de que Juntos Haremos Historia. #MorenaVa" 
 
Segundo. El día 10 de abril de 2018, Aleida Alavés Ruíz, Candidata a 
Diputada Federal en el distrito 19 por la Coalición "Juntos Haremos Historia", 
conformada por los partidos, Movimiento de Regeneración Nacional 
(MORENA), Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), realizó un acto de 
campaña multitudinario. La Candidata, hoy denunciada acudió a ese acto y 
también promovió su imagen mediante la realización de actos de campaña. 
 
Claudia López Rayón, hoy denunciada, formó parte del presídium en este acto 
y participó en tal acto. Lo anterior, se advierte de la publicación que Claudia 
López Rayón, hizo desde su cuenta de la red social Facebook, en torno a tal 
acto de campaña. 
 
Lo anterior puede advertirse precisamente de las capturas de pantalla que 
conforman los apéndices "J1, J2 y J3", de la fe de hechos que soporta la 
procedencia de esta denuncia. 
 
Tercero. El 3 de abril de 2018, la hoy denunciada, llevó a cabo un acto de campaña 
donde se contó con los servicios de banquete, mesas y sillas, equipo de audio, se 
montó un templete para que los invitados pudieran hacer uso de la palabra, se 
colgaron lonas y se rentó un jardín para poder llevar a cabo un evento. 
 
Tal acto proselitista se realizó en el espacio para fiestas del Centro Cultural 
Hidalguense, A.C., ubicado en Calzada de Tlalpan 4743, Colonia Tlalpan 
Centro, Delegación Tlalpan, Código Postal 14000, Ciudad de México. 
 
Evidentemente, la realización del acto de campaña fue sumamente oneroso y 
suntuario. 
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Lo anterior se acredita con las capturas de pantalla contenidas en los apéndices 
"G, Hl, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 y H9”. 
 
Cuarto. La Candidata denunciada, realizó un acto proselitista multitudinario con 
Claudia Sheinbaum Pardo, Candidata a la Jefatura de Gobierno por la misma 
Coalición que la postula. 
 
Lo anterior se advierte de una publicación en su página de la red social 
Facebook, a las 22:10 horas del 13 de abril de 2018, a la que agregó 5 
fotografías a color manifestando que: 
 

"Una de mis principales propuestas es promover a nivel 
nacional los avances de la Constitución de la Ciudad de México 
en materia de los derechos de los pueblos originarios. Muchas 
gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias por 
recibirnos en el pueblo La Magdalena Petlacalco. #MorenaVa 
#MNE #JuntosHaremosHistoria" 

 
Lo anterior se acredita con el testimonio del acta de fe de hechos 143,088, 
fechada el 26 de abril de 2018, que a solicitud del suscrito realizó el licenciado 
Amando Mastachi Aguario, titular de la Notaria 121 de la Ciudad de México, 
glosada al libro 2,347, específicamente de su apéndice alfanumérico "K4". 
 
Quinto. La Candidata denunciada realizó un desayuno, en un salón de fiestas, 
Salones de Eventos Cabaña Encetada ubicada en La Felicidad # 27, Col. San 
Miguel Ajusco, Tlalpan, C.P. 14700, con la presencia de los subdelegados de 
los pueblos originarios de Tlalpan. 
 
Lo anterior se advierte de una publicación en su página de la red social 
Facebook, a las 15:09 horas del 22 de abril de 2018, a la que agregó 31 
fotografías a color manifestando que: 
 
"Gracias por aceptar la invitación a las autoridades tradicionales de los pueblos, 
estoy convencida de que debemos construir un programa a partir de esquemas 
de participación comunitaria, generando visiones de rescate social, cultural y 
urbano. #MorenaVa #MNE #JuntosHaremosHistoria" 
 
Lo anterior se acredita con el testimonio del acta de fe de hechos 143,088, 
fechada el 26 de abril de 2018, que a solicitud del suscrito realizó el licenciado 
Amando Mastachi Aguarlo, titular de la Notaria 121 de la Ciudad de México, glosado 
al libro 2,347, específicamente de su apéndice alfanumérico con las letras "11" a 
"130. 
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Sexto. La Candidata denunciada realizó un acto proselitista multitudinario con 
Patricia Aceves Pastrana, Candidata a Alcaldesa por Tlalpan, junto con otros 
candidatos por la misma Coalición que la postula. Lo anterior tuvo verificativo 
el 29 de abril de 2018, en la explanada del edificio Delegacional de Tlalpan. 
 
Tal circunstancia se advierte de una publicación en su página de la red social 
Facebook, a la que agregó 16 fotografías a color manifestando que: 
 

"Es un gran gusto compartir con mis compañeros el inicio de 
campaña de alcaldes y diputados locales, estamos convencidos de 
que Juntos Haremos Historia. El cambio verdadero llegará este 1 
de julio, los invito a que hagan valer su derecho al voto, la mejor 
elección la harán ustedes. #VotaTodoMorena #MorenaVa 
#JuntosHaremosHistoria". 
 

Lo anterior se acredita con el testimonio del acta de fe de hechos 143,148, fechada 
el 30 de abril de 2018, que a solicitud del suscrito realizó el Licenciado Amando 
Mastachi Aguario, Titular de la Notaria 121 de la Ciudad de México, glosada al libro 
2,348, específicamente de sus apéndices alfanuméricos "11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19 e 110". 
 (…)” 
 

Pruebas ofrecidas y aportadas por el quejoso. 
 

“(…) 
 

Pruebas 
 
1. Documental pública. Consistente en el primer testimonio, primero en su orden de la 
escritura pública número 142,642, que contiene la fe de hechos, realizada a mi solicitud ante 
la fe del Licenciado Amando Mastachi Aguario, Notario Público Número 121 de la Ciudad 
de México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 296, piso 29, Torre 
Reforma Latino, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600. 
 
Esta prueba se relaciona con los hechos Primero, Segundo y Tercero de este 
escrito de queja. 
 
Con esta prueba se demostrará que la Candidata hoy denunciada aprovechó los 
actos proselitistas de Claudia Sheinbaum Pardo y Aleida Alavéz Ruiz, para 
utilizarlos y realizar campaña electoral en su beneficio. 
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También se demostrará con los apéndices relativos la necesidad de prorratear los gastos 
entre la denunciada y las otras 2 Candidatas registradas, a la luz de lo establecido en el 
artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
De igual forma quedará acreditado que ocurrió el acto de campaña mencionado en el 
hecho Tercero, así como lo suntuario de su realización, pues se contrataron servicios de 
banquete, salón de fiestas, templete, sillas, mesas y que por consecuencia se contrataron 
tales servicios y que estos deben computarse a cargo dela hoy denunciada para evitar 
desacato a la normatividad en materia de fiscalización. 
 
Se exhibe este instrumento notarial en original y en formato electrónico. 
 
2. Documental pública. Consistente en el primer testimonio, primero en su orden 
de la escritura pública número 143,088, fechada el 26 de abril de 2018, que 
contiene la fe de hechos, realizada a mi solicitud ante la fe del Licenciado Amando 
Mastachi Aguario, Notario Público Número 121 de la Ciudad de México, con 
domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 296, piso 29, Torre Reforma 
Latino, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600. 
 
Esta prueba se relaciona con el hecho Cuarto y Quinto de este escrito de 
queja. 
 
Con esta prueba se demostrará que la Candidata hoy denunciada aprovechó y 
participó en el acto proselitista de Claudia Sheinbaum Pardo, realizado en el 
Pueblo de la Magdalena Petlacalco en Tlalpan, para utilizarlos y realizar campaña 
electoral en su beneficio, en desacato a la normatividad en materia de 
fiscalización. 
 
También se demostrará con los apéndices relativos ya descritos, la necesidad 
de prorratear los gastos entre la denunciada y la otra Candidata registrada, a 
la luz de lo establecido en el artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Se exhibe este instrumento notarial en original y en formato electrónico. 
 
3. Documental pública. Consistente en el primer testimonio, primero en su 
orden de la escritura pública número 143,148, fechada el 30 de abril de 2018, 
que contiene la fe de hechos, realizada a mi solicitud ante la fe del Licenciado 
Amando Mastachi Aguario, Notario Público Número 121 de la Ciudad de 
México, con domicilio en Avenida Paseo de la Reforma número 296, piso 29, 
Torre Reforma Latino, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 
06600. 
 
Esta prueba se relaciona con el hecho Sexto de este escrito de queja. 
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Con esta prueba se demostrará que la Candidata hoy denunciada aprovechó y 
participó en el acto proselitista de inicio de campaña local de Patricia Aceves 
Pastrana, realizado el 29 de abril de 2018, en la explanada Delegacional de 
Tlalpan,  para utilizarlo y realizar campaña electoral en su beneficio. 
 
También se demostrará con los apéndices relativos ya descritos, la necesidad 
de prorratear los gastos entre la denunciada y la otra Candidata registrada, a 
la luz de lo establecido en el artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos, 
para evitar desacato a la normatividad en materia de fiscalización. 
 
Se exhibe este instrumento notarial en original y en formato electrónico. 
 
4. Documental pública. Consistente en el informe que rinda el Consejo Distrital 19 
del Instituto Nacional Electoral en la Ciudad de México, al haber requerido a Aleida 
Alavez Ruiz, para que exhiba documento fehaciente (contrato de prestación de 
servicios y factura, entre otros comprobantes), con el que se acrediten los montos de 
los gastos realizados en el acto de campaña en el que incluyó a la hoy denunciada 
Claudia López Rayón. 
 
Para tal efecto, se solicita se le corra traslado a la requerida únicamente con 
los apéndices "J1, J2 y J3", de la escritura exhibida como prueba bajo el 
numeral 1 de este capítulo. 
 
Esta prueba se relaciona con el hecho Segundo de esta denuncia. 
 
Con esta prueba se demostrará el monto del gasto que previo prorrateo, le 
corresponde a la Candidata denunciada respecto del acto proselitista que 
aprovechó y en el que participó realizando su campaña electoral. 
 
Manifiesto bajo protesto de decir verdad que no puedo solicitar el requerimiento pues 
únicamente el Instituto Nacional Electoral, puede realizarlo en razón que la 
información probatoria solicitada cuenta con datos personales a los que yo no tengo 
acceso. 
 
En perfeccionamiento de esta prueba, solicito respetuosamente se gire atento oficio 
o comunicado procesal al Consejero Presidente del Consejo Distrital 19 en la Ciudad 
de México del Instituto Nacional Electoral, para que remita la información y 
documentación solicitada. 
 
5. Documental pública. Consistente en el informe que rinda el Consejo General del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, al haber requerido al representante de 
Claudia Sheinbaum Pardo, Candidata a la Jefatura de Gobierno en Tlalpan, para que 
exhiba documentos fehacientes (contrato de prestación de servicios y factura entre 
otros comprobantes), con el que se acrediten los montos de los gastos realizados en 
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el acto de campaña realizado en el Pueblo de la Magdalena Petlacalco, en el que 
incluyó a la hoy denunciada Claudia López Rayón. 
 
Para tal efecto, se solicita se le corra traslado a la requerida únicamente con el 
apéndice alfanumérico "K4", de la fe de hechos exhibida como prueba bajo el 
numeral 2 de este capítulo. 
 
Esta prueba se relaciona con el hecho Cuarto de esta denuncia. 
 
Con esta prueba se demostrará el monto del gasto que previo prorrateo, le corresponde 
a la Candidata denunciada respecto del acto proselitista que aprovechó y en el que 
participó realizando su campaña electoral con la finalidad de evitar que se transgreda 
la normatividad en materia de fiscalización. 
 
Manifiesto bajo protesto de decir verdad que no puedo solicitar tal requerimiento 
pues únicamente el Instituto Nacional Electoral, puede realizarlo en razón que 
la información probatoria solicitada cuenta con datos personales a los que yo 
no tengo acceso. 
 
En perfeccionamiento de esta prueba, solicito respetuosamente ordene girar atento 
oficio o comunicado procesal al Consejero Presidente del Consejo General del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que remita la información y 
documentación solicitada. 
 
6. Documental pública. Consistente en el informe que rinda, la Candidata 
denunciada, a esta unidad de fiscalización, sobre el primer mes de campaña, 
para contrastar lo presentado por la denunciada y lo que considere esta unidad 
de fiscalización haya sido erogado para la realización del desayuno y así poder 
saber el lugar donde se realizó dicho evento. Lo anterior con fundamento en el 
artículo 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Para tal efecto, se solicita se le corra traslado a la requerida únicamente con los 
apéndices alfanuméricos "H,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 110, 111, 112, 113, 114, 
1,15, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 e 130" de 
la fe de hechos exhibida como prueba bajo el numeral 2 de este capítulo. 
 
Esta prueba se relaciona con el hecho Quinto de esta denuncia. 
 
Manifiesto bajo protesto de decir verdad que no puedo solicitar el requerimiento 
pues únicamente el Instituto Nacional Electoral puede realizarlo en razón que 
la información probatoria solicitada cuenta con datos personales a los que yo 
no tengo acceso. 
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En perfeccionamiento de esta prueba, solicito respetuosamente ordene girar 
atento oficio o comunicado procesal al Consejero Presidente del Consejo General 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que remita la información y 
documentación solicitada. 
 
7. Documental pública. Consistente en el informe que rinda el Consejo General 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México, al haber requerido al Representante 
de Patricia Aceves Pastrana, Candidata a la Alcaldía de Tlalpan, para que exhiba 
documentos fehacientes (contrato de prestación de servicios y factura entre otros 
comprobantes), con el que se acrediten los montos de los gastos realizados en el 
acto de inicio de campaña local realizado el 29 de abril de 2018, en la explanada 
Delegacional de Tlalpan, en el que incluyó a la hoy denunciada Claudia López 
Rayón. 

 
Para tal efecto, se solicita se le corra traslado a la requerida únicamente con 
los apéndices alfanuméricos "11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 110" de la fe 
de hechos exhibida como prueba bajo el numeral 3 de este capítulo. 
 
Esta prueba se relaciona con el hecho Sexto de esta denuncia. 
 
Con esta prueba se demostrará el monto del gasto que previo prorrateo, le 
corresponde a la Candidata denunciada respecto del acto proselitista que 
aprovechó y en el que participó realizando su campaña electoral. 
 
Manifiesto bajo protesto de decir verdad que no puedo solicitar el requerimiento pues 
únicamente el Instituto Nacional Electoral puede realizarlo en razón que la 
información probatoria solicitada cuenta con datos personales a los que yo no tengo 
acceso. 
 
En perfeccionamienesperto de esta prueba, solicito respetuosamente ordene girar 
atento oficio o comunicado procesal al Consejero Presidente del Consejo General del 
Instituto Electoral de la Ciudad de México, para que remita la información y 
documentación solicitada. 
 
8. Documentales privadas. Consistente en el informe que rinda el Representante 
Legal de la Empresa Operadora Turística Zr S.A. De C.V., con domicilio en 
Paseo de la Reforma 276, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, para que remita la siguiente información: 
 
a) Que remita copia del contrato celebrado entre su representada y la Coalición 
"Juntos Haremos Historia", respecto del acto electoral realizado el 10 de abril de 
2018, en uno de los salones del "Hotel Marriot Reforma Mexico City" en el que 
participó Claudia Sheinbaum Pardo. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/108/2018 

12 

b) Que remita copia de la factura emitida por su representada con motivo de 
los gastos pagados por los beneficiarios de los servicios provistos. 
 
c) Que remita videograbación del evento realizado, de la que se advierta audio 
o video. 
 
d) En caso de no remitir la información solicitada ya sea en una o unas de sus partes o 
bien en su totalidad, que exprese las razones por las que se ve impedido a hacerlo. 
 
e) Las medidas que Usted estime necesarias para mejor proveer en cuanto allegarse 
elementos que puedan servir para conocer la verdad de los hechos acontecidos. 
 
Considerando que esta información no está al alcance del hoy quejoso, solicito 
respetuosamente que con fundamento en lo establecido por los artículos 15.3 
en relación con el 16.2, requiera a esa Empresa Hotelera con los medíos de 
apremio y apercibimientos que estime más eficaces. 
 
Esta prueba se relaciona con el hecho Primero de esta denuncia. 
 
Con esta prueba se demostrará el monto del gasto que previo prorrateo, le corresponde 
a la Candidata denunciada respecto del acto proselitista que aprovechó y en el que 
participó realizando su campaña electoral así como la transgresión a la normatividad 
en materia de fiscalización. 
 
Manifiesto bajo protesto de decir verdad que no puedo solicitar el requerimiento pues 
únicamente el Instituto Nacional Electoral puede realizarlo en razón que la 
información probatoria solicitada cuenta con datos personales a los que yo no 
tengo acceso. 
 
9. Documentales privadas. Consistente en el informe que rinda el Representante 
Legal de la Empresa Centro Cultural Hidalguense, A.C., con domicilio en Calzada de 
Tlalpan 4743, Colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, Código Postal 14000, 
Ciudad de México, para que remita la siguiente información: 
 
a) Que remita copia del contrato celebrado este año entre su representada y la 
Coalición "Juntos Haremos Historia", respecto del acto electoral realizado en 
su espacio abierto para fiestas en el que participó Claudia López Rayón 
 
b) Que remita copia de la factura emitida por su representada con motivo de 
los gastos pagados por los beneficiarios de los servicios provistos. 
 
c) Que remita videograbación del evento realizado, de la que se advierta audio 
o video. 
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d) En caso de no remitir la información solicitada ya sea en una o unas de sus partes o 
bien en su totalidad, que exprese las razones por las que se ve impedido a hacerlo. 
 
e) Las medidas que Usted estime necesarias para mejor proveer en cuanto allegarse 
elementos que puedan servir para conocer la verdad de los hechos acontecidos. 
 
Considerando que esta información no está al alcance del hoy quejoso, solicito 
respetuosamente que con fundamento en lo establecido por los artículos 15.3 
en relación con el 16.2, requiera a esa Empresa con los medios de apremio y 
apercibimientos que estime más eficaces. 
 
Esta prueba se relaciona con el hecho Tercero de esta denuncia. 
 
Con esta prueba se demostrará el monto del gasto realizado por la Candidata 
denunciada respecto del acto proselitista realizado por ella y en su beneficio. 
 
Manifiesto bajo protesto de decir verdad que no puedo solicitar el requerimiento 
pues únicamente el Instituto Nacional Electoral puede realizarlo en razón que 
la información probatoria solicitada cuenta con datos personales a los que yo 
no tengo acceso. 
 
10. Documentales privadas. Consistente en el informe que rinda el Representante 
Legal de la Empresa Salones de Eventos Cabaña Encetada ubicada en La Felicidad 
# 27, Col. San Miguel Ajusco, Tlalpan, C.P. 14700, donde la hoy demandada brindo 
un desayuno para los subdelegados de Tlalpan, para que remita la siguiente 
información: 

 
a) Que remita copia del contrato celebrado entre su representada y la 
Coalición "Juntos Haremos Historia", respecto del acto electoral realizado el 
22 de abril de 2018. 
 
b) Que remita copia de la factura emitida por su representada con motivo de 
los gastos pagados por los beneficiarios de los servicios provistos. 
 
c) Que remita videograbación del evento realizado, de la que se advierta 
audio o video. 
 
d) En caso de no remitir la información solicitada ya sea en una o unas de sus partes 
o bien en su totalidad, que exprese las razones por las que se ve impedido a hacerlo. 
 
e) Las medidas que Usted estime necesarias para mejor proveer en cuanto allegarse 
elementos que puedan servir para conocer la verdad de los hechos acontecidos. 
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Considerando que esta información no está al alcance del hoy quejoso, 
solicito respetuosamente que con fundamento en lo establecido por los 
artículos 15.3 en relación con el 16.2, requiera a esa Empresa con los 
medios de apremio y apercibimientos que estime más eficaces. 
 
Esta prueba se relaciona con el hecho Quinto de esta denuncia. 
 
Con esta prueba se demostrará el monto del gasto que realizo la Candidata 
denunciada respecto del acto proselitista que organizo y en el que participó 
realizando su campaña electoral así como la transgresión a la normatividad en 
materia de fiscalización. 
 
Manifiesto bajo protesto de decir verdad que no puedo solicitar el requerimiento pues 
únicamente el Instituto Nacional Electoral puede realizarlo en razón que la 
información probatoria solicitada cuenta con datos personales a los que yo no tengo 
acceso. 
 
11. Instrumental de actuaciones. En todo lo que favorezca al quejoso. Esta 
prueba se relaciona con los hechos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto 
y Sexto de esta denuncia. 
 
12. Presuncional; legal y humana. En todo lo que favorezca al quejoso. Esta 
prueba se relaciona con los hechos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto 
y Sexto de esta denuncia. 
 
(…)” 

 

III. Acuerdo de admisión e inicio de procedimiento de queja. El catorce de mayo 
del año en curso, la Unidad Técnica acordó admitir el escrito de queja presentado 
por el C. César Enrique Espinoza Mora y, en consecuencia, dar inicio al 
procedimiento administrativo sancionador identificado con el número INE/Q-COF-
UTF/108/2018; además, se convino formar el expediente de mérito, registrarse en 
el libro de gobierno, admitirse a trámite y sustanciación el escrito de queja en cita,  
notificar la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo General del 
Instituto y al  Presidente de la Comisión de Fiscalización y, por último, notificar y 
emplazar a los sujetos denunciados el inicio del procedimiento. (Foja 158 del 
expediente) 
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión e inicio del 
procedimiento de queja número INE/Q-COF-UTF/108/2018. 
 

a) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se fijó por setenta y dos horas en 
los estrados de este Instituto, el acuerdo de admisión e inicio del procedimiento 
de queja número INE/Q-COF-UTF/108/2018, así como la respectiva cédula de 
conocimiento. (Foja 160 del expediente). 
 
b) El diecisiete de mayo del año en curso, se retiró de los estrados el acuerdo 
del procedimiento de queja número INE/Q-COF-UTF/108/2018, así como la 
cedula de conocimiento respectiva. (Foja 161 del expediente) 
 

V. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante el 
oficio INE/UTF/DRN/28825/2018, la Unidad Técnica informó al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión, el inicio del procedimiento de mérito con número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/108/2018. (Foja 162 del expediente) 
 
VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General. El catorce de mayo del año en curso, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28826/2018, la Unidad Técnica informó al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador número INE/Q-COF-UTF/108/2018. (Foja 163 del expediente) 
 
VII. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Partido Acción 
Nacional. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28827/2018, la Unidad Técnica notificó al Representante el Lic. 
Eduardo Ismael Aguilar Sierra, Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General, el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador número INE/Q-COF-UTF/108/2018. (Foja 164 - 165 del expediente) 
 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a los 
sujetos incoados.  
 
a. Morena El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28829/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Lic. 
Horacio Duarte Olivares, Representante Propietario de Morena, ante el Consejo 
General, el inicio y emplazamiento del procedimiento de mérito corriéndole traslado 
de las constancias que integran el escrito de queja. (Foja 166 - 167del expediente) 
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b. PT. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28830/2018, la Unidad Técnica notificó al PT el inicio y 
emplazamiento del procedimiento de mérito corriéndole traslado de las constancias 
que integran el escrito de queja. (Fojas 168 – 169 del expediente) 
 
El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
mediante escrito número REP-PT-INE-PVG-141/218, el Mtro. Pedro Vázquez 
González, Representante Propietario del PT ante el Consejo General, dio 
contestación al emplazamiento del oficio INE/UTF/DRN/28830/2018, remitiendo 
información sobre el origen de la candidata Claudia López, mismo que se desahoga 
en el presente o curso. (Fojas 174 – 195 del expediente) 
 
c. PES. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28831/2018, la Unidad Técnica notificó al PES el inicio y 
emplazamiento del procedimiento de mérito corriéndole traslado de las constancias 
que integran el escrito de queja. (Foja 170 - 171del expediente) 

 
El veintiuno del mismo mes y año, mediante oficio ES/CDN/INE-RP/357/2018, el 
Lic. Berlín Rodríguez Soria, Representante Propietario del PES, ante el Consejo 
General, atendió el oficio INE/UTF/DRN/28831/2018, dando contestación al 
emplazamiento señalado en el oficio mencionado con antelación. (Fojas 196 – 198 
del expediente) 
 
d. Claudia López. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/28828/2018, la Unidad Técnica notificó a Claudia López, la admisión 
del escrito de queja, el inicio del procedimiento administrativo y se le emplazó 
corriéndole traslado de las constancias que integran el escrito de queja. (Fojas 212- 
217 del expediente) 
 
El diez de junio de dos mil dieciocho, Claudia López Rayón dio contestación al 
emplazamiento formulado. (Fojas 444-475 del expediente) 
 
e. Aleida Alavéz. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 
de Fiscalización mediante oficio INE/UTF/DRN/31808/2018, se le notificó la 
admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento administrativo, a efecto de 
que plazo improrrogable de cinco días naturales, conteste por escrito lo que 
considere pertinente exponga y lo que a su derecho convenga. (Fojas 218- 223 del 
expediente) 
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En consecuencia, el diez de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, 
la C. Aleida Alavéz Ruiz dio contestación al emplazamiento formulado, mismo que 
de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte 
conducente del mismo. (Fojas 476-477 del expediente) 
 

“(...) 
 
Que por medio del presente ocurso me permito dar respuesta a su atento oficio así 
como a la queja al rubro citado, en la que se señalan de mi persona diversos hechos, 
al tenor de las siguientes consideraciones: 

 
a) Respecto al hecho primero del escrito de queja ni lo niego ni lo afirmo 

por no ser hechos propios. 
 
b) En relación al hecho marcado con el numeral segundo debo señalar 

que acudieron al evento de inicio de campaña de la suscrita y de, en 
calidad de invitadas las CC. Ana María Rodríguez Ruiz, Karina Rojo 
Pimentel y Claudia López Rayón candidatas a diputadas federales 
así como la CC. Citlalli Hernández Mora, candidata al Senado de la 
República, todas por la coalición que nos postula evidentemente, por 
distintos ámbitos geográficos. 

 
Es importante hacer del conocimiento de esta autoridad fiscalizadora 

que las candidatas mencionadas en el párrafo que precede 
acudieron en calidad de invitadas toda vez que los gastos de 
campaña corrieron en términos de la legislación aplicable a cargo de 
la suscrita. 

 
c) Respecto a los hechos tercero, cuarto, quinto y sexto del escrito de 

queja ni los afirmo ni los niego por no ser hechos propios. 
 
(…)” 

 
e. Claudia Sheinbaum. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización mediante oficio INE/UTF/DRN/31809/2018, se le notifica 
la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento administrativo, a efecto 
de que plazo improrrogable de cinco días naturales, conteste por escrito lo que 
considere pertinente exponga y lo que a su derecho convenga. (Fojas 224- 229 del 
expediente) 
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El siete de junio se recibió en la Oficialía de Partes del Instituto, un escrito por medio 
del cual Claudia Sheinbaum da contestación al emplazamiento formulado en el 
oficio INE/UTF/DRN/31809/2018. 
 
f. Patricia Elena Aceves. El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización mediante oficio INE/UTF/DRN/31807/2018, se le notifica 
la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento administrativo, a efecto 
de que plazo improrrogable de cinco días naturales, conteste por escrito lo que 
considere pertinente exponga y lo que a su derecho convenga. (Fojas 237- 242 del 
expediente) 
 
Asimismo, el siete de junio de dos mil dieciocho, Patricia Elena Aceves Pastrana dio 
contestación al emplazamiento formulado. (Fojas 431-443 del expediente) 

  
IX. Solicitud de información al Director de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 

INE/UTF/DRN/364/2018, la UTF solicitó al Mtro. Cuitláhuac Villegas Solís, 
Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del INE, la Identificación 
y búsqueda en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de 
Electores (SIIRFE) de Claudia López Rayón, y las CC. Aleida Alavés Ruíz y 
Patricia Aceves Pastrana y, en su caso, remitiera las capturas de pantalla de los 
resultados de dicha búsqueda. (Fojas 172-173 del expediente) 

 
b) El veintiuno del mismo mes y año, fue recibido en la UTF el oficio 

INE/DJ/DSL/SSL/12559/2018, mediante el cual el Director de Servicios Legales 
de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, remitió la información 
solicitada en relación a Claudia López Rayón mediante cédula de detalle de la 
ciudadana referido, de igual manera hace referencia las CC. Aleida Alavés Ruíz 
y Patricia Aceves Pastrana, no se localizó ningún registro (fojas 199-200 del 
expediente) 
 

c) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/409/2018, se solicitó al Mtro. Cuitláhuac Villegas Solís, Director de 
Servicios Legales de la Dirección Jurídica del INE, la Identificación y búsqueda 
en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE) 
de Aleida Alavéz y Patricia Aceves y, en su caso, remitiera las capturas de 
pantalla de los resultados de dicha búsqueda. (Fojas 201-202 del expediente) 
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d) El veintiuno del mismo mes y año, fue recibido en la UTF el oficio 
INE/DJ/DSL/SSL/13246/2018, mediante el cual el Director de Servicios Legales 
de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, remitió la información 
solicitada en relación con las Aleida Alavéz y Patricia Aceves mediante cedula de 
detalle del ciudadano referido. (fojas 203 - 205 del expediente) 

 
X. Solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de 
México del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintinueve de mayo del año en curso, la UTF solicitó al Vocal Ejecutivo, 
realizar una diligencia consistente en realizar quince (15) cuestionarios en el 
poblado de Magdalena Pletecalco, Tlalpan, Ciudad de México. (Fojas 208 -209 del 
expediente) 

 
El ocho de junio del presente año, mediante oficio número INE/JLE-CM/05632/2018, 
el Vocal Ejecutivo remitió los cuestionarios solicitados. (fojas 251-285). 

 
b) El veintinueve de mayo del año en curso, la UTF solicitó al Vocal Ejecutivo, 
realizar una diligencia, consistente en aplicar quince (15) cuestionarios en los 
alrededores de la explanada del centro de la Delegación Tlalpan, en la Ciudad de 
México. (Fojas 210 -211 del expediente) 

 
El ocho de junio del presente año, mediante oficio número INE/JLE-CM/05632/2018, 
el Vocal Ejecutivo remitió los cuestionarios solicitados. (fojas 251-285). 
 
XI. Solicitud de información al Representante del Centro Cultural y Social 
Hidalguense A.C. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/31546/2018, se requirió al Representante del Centro Cultural y Social 
Hidalguense A.C., para que confirmará el evento de tres de abril del año en curso a 
favor de la candidata, Claudia López Rayón, en el domicilio de la asociación que 
representa. (Fojas 230- 236 del expediente) 
 
El siete de junio de dos mil dieciocho, la C. María del Consuelo Fernández Aguirre, 
representante legal del Centro Cultural y Social Hidalguense A.C., dio respuesta al 
oficio INE/UTF/DRN/31546/2018. (Fojas 420- 421 del expediente) 
 
XII. Solicitud de información al Representante Legal de Operadora Turística 
ZR, S.A. de C.V. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/31548/2018, se requirió al Representante Legal de Operadora 
Turística ZR, S.A. de C.V., para que confirmará el evento de primero de abril del 
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año en curso a favor de la candidata, Claudia López Rayón que en su caso se hayan 
formulado en los eventos en el “Hotel Marriott Reforma”. (Fojas 478 - 484 del 
expediente) 

 
En consecuencia, el ocho de junio del presente año, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, recibió el escrito de respuesta al oficio INE/UTF/DRN/31548/2018, 
suscrito por el C. Jorge Herrero Jongitud, representante legal de Operadora 
Turística ZR, S.A. de C.V., mediante el cual remite diversa documentación respecto 
del evento denunciado. (Fojas  286 – 335) 
 
XIII. Solicitud de información al Representante Legal del Salón de Eventos 
Cabaña Encantada. El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/31547/2018, se requirió al Representante Legal del Salón de 
Eventos Cabaña Encantada, para que confirmara si se llevó a cabo el evento de 
uno de abril del año en curso a favor de la candidata, Claudia López Rayón que en 
su caso se hayan formulado en los eventos en el Salón de Eventos Cabaña 
Encantada; además, manifestara los servicios que fueron contratados a su 
representada. (Fojas 509 – 515 del expediente) 

 
El trece de junio de dos mil dieciocho, el Representante Legal Ingeniería el Salado 
S.A. de C.V., a la cual pertenece el Salón de Eventos Cabaña Encantada, dio 
respuesta al requerimiento formulado en el oficio INE/UTF/DRN/31547/2018. (Fojas 
516-557 del expediente) 
 
XIV. Razón y constancia.  
 
a. El doce de julio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 
razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el Sistema Integral 
de Fiscalización, por lo que hace al reporte de la agenda de eventos por lo que hace 
a Claudia López. (Fojas 560-561 del expediente) 
 
b. El doce de julio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 
razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el Sistema Integral 
de Fiscalización, por lo que hace al reporte de mayor registrado en la contabilidad 
de Claudia López, Claudia Sheinbaum, Patricia Aceves y Aleida Alavéz. 
 
c. El doce de julio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 
razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el Sistema Integral 
de Fiscalización, por lo que hace al reporte por concepto de un evento denunciado 
por el quejoso en el salón Cabaña Encantada, advirtiéndose al efecto, que el mismo 
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quedo registrado en la póliza 6, del segundo periodo tipo normal diario. (Fojas 567-
571 del expediente) 
 
d. El veintiuno de julio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 
razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el Sistema Integral 
de Fiscalización, por lo que hace al prorrateo de un evento denunciado por el 
quejoso en la explanada principal del Pueblo de la Magdalena Petlacalco, 
delegación Tlalpan Ciudad de México, advirtiéndose al efecto, que el mismo quedo 
registrado en la contabilidad de ambas candidatas. 
 
XV. Alegatos. Mediante acuerdo de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para 
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. (Foja 579 del expediente). 
 
a) Notificación al Partido Acción Nacional. El veintisiete de julio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DRN/40925/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante 
el Consejo General de este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la 
etapa de alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir 
de que recibiera la notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que 
considerara convenientes.  
 
b) Notificación al PES. El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
número INE/UTF/DRN/575/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de 
este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para 
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes.  
 
c) Notificación a Morena. El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante 
oficio número INE/UTF/DRN/575/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
de este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para 
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes.  
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d) Notificación a PT. El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
número INE/UTF/DRN/40924/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de 
este Instituto, el proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para 
que, en un plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la 
notificación respectiva, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes.  
 
e) Claudia Sheinbaum. Mediante acuerdo de veintisiete de julio de dos mil 
dieciocho, se solicitó al Vocal Ejecutivo notificar a la candidata denunciada, el 
proveído que acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en un plazo de 
setenta y dos horas, contadas a partir de que recibiera la notificación respectiva, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. 
 
f) Claudia López. Mediante acuerdo de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se 
solicitó al Vocal Ejecutivo notificar a la candidata denunciada, el proveído que 
acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos 
horas, contadas a partir de que recibiera la notificación respectiva, manifestara por 
escrito los alegatos que considerara convenientes. 
 
g) Patricia Aceves. Mediante acuerdo de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, 
se solicitó al Vocal Ejecutivo notificar a la candidata denunciada, el proveído que 
acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos 
horas, contadas a partir de que recibiera la notificación respectiva, manifestara por 
escrito los alegatos que considerara convenientes. 
 
h) Aleida Alavéz. Mediante acuerdo de veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se 
solicitó al Vocal Ejecutivo notificar a la candidata denunciada, el proveído que 
acordó declarar abierta la etapa de alegatos, para que, en un plazo de setenta y dos 
horas, contadas a partir de que recibiera la notificación respectiva, manifestara por 
escrito los alegatos que considerara convenientes. 
 
XVI. Cierre de Instrucción. El tres de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular 
el proyecto de Resolución correspondiente.  
 
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 
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Procedimientos Electorales; así como 34, 37, 38, 41 y 42 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia resulta procedente fijar el 
fondo materia del presente procedimiento. 
 
En ese orden de ideas, de las constancias y actuaciones que integran el expediente 
de mérito, se desprende que el fondo del procedimiento que por esta vía se 
resuelve, reside en determinar la presunta omisión de reportar eventos en la agenda 
de eventos, así como el prorrateo de dichos gastos, derivado seis (6) eventos 
realizados por las candidatas de la Claudia López Rayón, Claudia Sheinbaum 
Pardo, Aleida Alavéz Ruíz, y Patricia Aceves Pastrana. 
 
En consecuencia, debe determinarse si los denunciados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79 numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
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Partidos Políticos; así como, 127, numeral 1 y 218 del Reglamento de Fiscalización, 
mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
 “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 127.  
 
Documentación de los egresos  
  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
“Artículo 218. 
Procedimiento para el prorrateo del gasto conjunto o genérico 
 
1. Los gastos de campaña sujetos de prorrateo, son los identificados en el 
artículo 29 del Reglamento. 
2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de 
precampaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la 
recepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, 
sin incluir otro tipo de gastos. 
a) Para campañas, el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas, 
atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del Reglamento y 
conforme a la tabla de distribución siguiente:   
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Tabla de prorrateo conforme al artículo 83 de la Ley de Partidos 

INCISO PRESIDENTE 
CANDIDATO A 

SENADOR 

CANDIDATO A 

DIPUTADO 

FEDERAL 

CANDIDATO 

LOCAL 

Inciso a) 40% 60%   

Inciso b) 60%  40%  

Inciso c) 20% 50% 30%  

Inciso d) 15% 35% 25% 25% 

Inciso e) 40%   60% 

Inciso f) 20% 60%  20% 

Inciso g) 40%  35% 25% 

Inciso h)  70% 30%  

Inciso i)  50% 30% 20% 

Inciso j)  75%  25% 

Inciso k)   50% 50% 

 
(…) 
 

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto del empleo y aplicación de los egresos o gastos, 
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
De lo antes expuesto, se puede concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
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de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Una vez expuesto lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue 
el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante 
la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que los sujetos obligados se ubican dentro de 
las hipótesis normativas previstas en los artículos 79 numeral 1, inciso b), fracción I 
de la Ley General de Partidos Políticos; así como, 127, numeral 1 y 218 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 

2.1 Hechos denunciados y pruebas aportadas por la quejosa 
 

El quejoso se duele que las candidatas de la Coalición, Claudia López Rayón, 
Claudia Sheinbaum Pardo, Aleida Alavéz Ruíz, y Patricia Aceves Pastrana, 
presuntamente fueron omisos en reportar seis (6) eventos de campaña en la agenda 
de eventos, así como de realizar el prorrateo correspondiente a cada uno de ellos, 
consistentes en: 
 

 Cede Dirección Fecha 

1 

Hotel Marriot Reforma 
Paseo de la Reforma 276, Col. 

Juárez, Del. Cuauhtémoc Ciudad de 
México 

01.04.18 

2 

Plaza asta bandera 
Av. Periférico s/n, Col. Constitución 
de 1917 Del. Iztapalapa, Ciudad de 

México  C.P. 09260 
01.04.18 

3 
Centro Cultural Hidalguense, 

A.C. 

Calzada de Tlalpan 4743, Col. 
Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000, 

Ciudad de México 
03.04.18 

4 
Pueblo de la Magdalena 
Petlacalco, Del. Tlalpan, 

Ciudad De México 

5 de Mayo No. 4, Magdalena 
Petlacalco, Tlalpan, Ciudad de 

México, C.P. 14480 
13.04.18 

5 Salón de Eventos Cabaña 
Encantada 

La Felicidad # 27, Col. San Miguel 
Ajusco, Tlalpan, C.P. 14700 

22.04.18 
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 Cede Dirección Fecha 

6 
Explanada de la Delegación 

Tlalpan 

Calle Plaza de la Constitución No.1 
Primer Piso, Tlalpan, Centro, 14000 

Ciudad De México 
29.04. 18 

 
Al respecto, la denunciante aportó como elementos de prueba para sustentar su 
dicho, en cada uno de los eventos lo siguiente: 
 
PRUEBAS: 

 
o Testimonio del acta de fe de hechos, número 142,642, libro 2,339, 

elaborada por el Lic. Amando Mastachi Aguario, Notario Público 121 
de la Ciudad de México, por medio de la cual certifica la existencia de 
cuarenta y dos (42) de publicaciones en el portal de “Facebook”. 

o Testimonio del acta de fe de hechos, número 143,148, libro 2,348, 
elaborada por el Lic. Amando Mastachi Aguario, Notario Público 121 
de la Ciudad de México, por medio de la cual certifica la existencia de 
veinte (20) de publicaciones en el portal de “Facebook”. 

o Testimonio del acta de fe de hechos, número 143,088, libro 2,347, 
elaborada por el Lic. Amando Mastachi Aguario, Notario Público 121 
de la Ciudad de México, por medio de la cual certifica la existencia de 
cuarenta y cinco (45) de publicaciones en el portal de “Facebook”. 

 
Aleida Alavez señaló haber organizado el evento señalado por el quejoso en el 
hecho segundo y, añadió que Claudia López acudió al mismo en calidad de invitada. 
 
Por otro lado, Claudia Sheinbaum señaló que, respecto al hecho primero del escrito 
de queja, es decir el evento presuntamente organizado en el Hotel Marriot, el mismo 
había sido organizado por la candidata y, señaló que Claudia López acudió como 
invitada. 
 
Por su parte, Patricia Acevez señaló que, respecto al evento realizado en la 
explanada de la delegación Tlalpan, las aportaciones hechas por simpatizantes 
habían sido reportadas oportunamente dentro del SIF y, añadió, que Claudia López 
acudió como invitada. 
 
Claudia López manifestó haber organizado el evento denunciado y presuntamente 
realizado en la “Cabaña Encantada” y, que la aportación del militante por los gastos 
de organización se encontraba dentro del SIF, además, puntualizó que respecto del 
evento en Pueblo de la Magdalena Petlacalco, Del. Tlalpan, Ciudad De México, el 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/108/2018 

28 

mismo estaba registrado dentro del SIF y debidamente prorrateado con Claudia 
Sheinbaum. 
  

2.2 Diligencias de Investigación 
 

En primer término, la sustanciadora solicitó información a los proveedores 
señalados por el quejoso donde presuntamente se llevaron a cabo los eventos 
denunciados, es decir, el Hotel Marriot, la Cabaña Encanta y el Centro Hidalguense 
A.C. 
 
Razón por la cual, el Representante Legal del Hotel Marriot, afirmó haber prestado 
el servicio a favor de Claudia Sheinbaum sirviendo un desayuno para quinientas 
personas dentro de sus instalaciones por un monto de $49,800.96 (cuarenta y nueve 
mil ochocientos pesos 96/100 M.N.) y señaló, que no era de su conocimiento si 
alguna otra candidata de la Coalición estuvo presente dentro del evento señalado. 
 
Por otro lado, el Representante Legal de La Cabaña Encantada afirmó haber llevado 
a cabo un dónde estuvo presente Claudia López, prestando el servicio de desayuno 
para aproximadamente treinta y siete personas. 
 
No obstante, lo anterior, la Representante Legal del Centro Hidalguense A.C. negó 
haber prestado servicios para algún evento organizado por cualquiera de las 
candidatas denunciadas y/o la Coalición. 
 
Consecuentemente, esta autoridad determino imperante verificar si en el registro de 
contabilidad de las candidatas denunciadas dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización, se encontraba registrado algún gasto por concepto de eventos 
similares a los señalados por el quejoso. 
 
Por lo que, mediante razón y constancia de la agenda de eventos de Aleida Alavez, 
se constató que dentro de la misma, se encontraba registrado lo siguiente: 
 

Identificador Evento Fecha Descripción Lugar 

0003 NO ONEROSO 01/04/2018 
Arranque de 

campaña 

Plaza Asta 
Bandera, colonia 

Constitución 
197. 

 
Además, mediante razón y constancia del reporte de contabilidad de Claudia 
Sheinbaum, la autoridad fiscalizadora dio cuenta del reporte de los gastos por 
concepto de la realización de un evento en el Hotel Marriot con motivo del arranque 
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de campaña de la candidata, en la fecha señalada por el quejoso, dentro de la 
siguiente póliza: 
 

Póliza Periodo Tipo / subtipo Descripción 

12 1 Normal Diario APORTACION DE FERNANDO 
VILLA FERRER DEL EVENTO 

DE INICIO DE CAMPAÑA 

1 1 Normal 
Egresos 

SERVICIO DE LOGISTICA 
EVENTO EN HOTEL MARRIOT 

 
Asimismo, mediante razón y constancia del reporte de contabilidad de Claudia 
Sheinbaum y Claudia López, la autoridad fiscalizadora dio cuenta del reporte de los 
gastos por concepto de la realización de un evento en el Poblado de la Magdalena 
Petlacalco, en la Ciudad de México, así como la cédula de prorrateo 
correspondiente, en la fecha señalada por el quejoso, dentro de la siguiente póliza: 
 
Claudia López 
 

Póliza Periodo Tipo / subtipo Descripción 

3 1 Normal Diario 

PRORRATEO 
INGRESOS POR 

TRANSFERENCIAS 
EN ESPECIE 

(ACUERDO 282) F-
88, LONA, SILLAS, 

TEMPLETE, EQUIPO 
DE SONIDO, 

PLANTA DE LUZ, 
ILUMINACION 

 
Claudia Sheinbaum 
 

Póliza Periodo Tipo / subtipo Descripción 

47 1 Normal Diario 
TB F 88 EVENTO 

POLITICO 
CENTRALIZADO 
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Además, en ambas pólizas, se desprende el siguiente cuadro de prorrateo: 
 

 
 
Además, por medio de razón y constancia, el Director de la Unidad Técnica constató 
el reporte dentro de la contabilidad de Claudia López, por lo que hace a la aportación 
en especie de un evento llevado a cabo en La Cabaña Encantada, mismo que 
coincide con la fecha y descripción realizada por el quejoso, como se muestra a 
continuación: 
 

Póliza Periodo Tipo / subtipo Descripción 

6 2 Normal Diario 

RS-COA-CF-01533, 
COFFE BREAK 

PARA EVENTO DEL 
DIA 12 DE ABRIL EN 

CALLE LA 
FELICIDAD 27 SAN 
MIGUEL AJUSCO 

CDMX 

5 2 Normal Diario 

RS-COA-CF-01518, 
COFFE BRAKE 

PARA EVENTO DEL 
DIA 12 DE ABRIL EN 

CALLE LA 
FELICIDAD 27 SAN 
MIGUEL AJUSCO 

CDMX 

 
Además, mediante razón y constancia se dio cuenta del reporte de gastos de 
Patricia Aceves, en el que se encontró el reporte por la aportación en especie de la 
logística para un evento en la explanada de la Delegación Tlalpan con 

50% 30% 20%

MINERVA CITLALLI HERNANDEZ MORA CLAUDIA LÓPEZ RAYÓN CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

DESCRIPCION TOTAL SENADOR DIPUTADO JEFE DE GOBIERNO

LONA PARA INTEMPERIE COLOCADA A 6MTS DE ALTURA 6,032.00$      3,016.00$                                           1,809.60$                  1,206.40$                             

SILLA PLASTICA 2,760.80$      1,380.40$                                           828.24$                     552.16$                                

TEMPLETE 2,923.20$      1,461.60$                                           876.96$                     584.64$                                

SERVICIO  DE SONIDO 7,830.00$      3,915.00$                                           2,349.00$                  1,566.00$                             

PLANTA DE LUZ 3,480.00$      1,740.00$                                           1,044.00$                  696.00$                                

REFLECTOR     EVENTO 13 DE ABRIL DE 2018 EN LA COLONIA 

PUEBLO DE MAGDALENA PETLACALCO DELG. TLALPAN 19:00HRS. 

REG.NAL. DE PROV. DEL INE 201803302152107.

1,856.00$      928.00$                                              556.80$                     371.20$                                

24,882.00$    12,441.00$                                         7,464.60$                  4,976.40$                            
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características similares al señalado por el quejoso, en cuanto hace a tipo de evento 
y fecha de realización, como se muestra a continuación 
 

Póliza Periodo Tipo / subtipo Descripción 

6 1 Normal Diario 
APORTACION DE 

SILLAS 
TEMPLETES 

3 1 Normal Diario 
APORTACION DE 

SONIDO 

 
Ahora bien, mediante oficio INE/UTF/DRN/434/2018, de veintiocho de mayo, se 
solicitó las actas de verificación que, en su caso, se hubieran elaborado con motivo 
de las actas de verificación que se hayan realizado para cada uno de los eventos 
denunciados; razón por la cual, mediante oficio INE/UTF/DA/434/2018, esa se 
remitieron dos actas de verificación de los eventos solicitados, desprendiéndose el 
evento realizado en el Hotel Marriot y un evento de veintinueve de mayo del dos mil 
dieciocho, mismo del que no se solicitó ninguna información ya que no es materia 
del presente procedimiento. 
 
Por último, mediante razón y constancia del portal de Internet de cartografía de ese 
Instituto, en la liga electrónica 
https://cartografia.ife.org.mx/sige7/?distritacion=federal; se constataron los límites 
establecidos para distrito electoral federal 05 Tlalpan, en la Ciudad de México. 
 

 
 
 

https://cartografia.ife.org.mx/sige7/?distritacion=federal
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2.3 Valoración de Pruebas 
 

Una vez que han sido descritos los hechos y las diligencias realizadas, narrando el 
seguimiento de la línea de investigación trazada, en este apartado se procederá a 
realizar la valoración de las pruebas de las que se allegó esta autoridad, siendo 
éstas las siguientes: 
 

a) Documentales Públicas 
 
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la 
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas emitidas 
por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas 
y de las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe. 
 

 Testimonio Notarial, número 142,642, libro 2,339, elaborada por el Lic. 
Amando Mastachi Aguario, Notario Público 121 de la Ciudad de México. 

 
Documental pública que da cuenta que el Notario Público 121 de la Ciudad de 
México da fe de la existencia de cuarenta y dos (42) de publicaciones en el portal 
de “Facebook”. 
 

 Testimonio Notarial, número 143,148, libro 2,348, elaborada por el Lic. 
Amando Mastachi Aguario, Notario Público 121 de la Ciudad de México.  

 
Documental pública que da cuenta que el Notario Público 121 de la Ciudad de 
México da fe de la existencia de veinte (20) de publicaciones en el portal de 
“Facebook”. 
 

 Testimonio Notarial, número 143,088, libro 2,347, elaborada por el Lic. 
Amando Mastachi Aguario, Notario Público 121 de la Ciudad de México. 

 
Documental pública que da cuenta que el Notario Público 121 de la Ciudad de 
México da fe de la existencia de cuarenta y cinco (45) de publicaciones en el portal 
de “Facebook”. 
 

 Razón y Constancia, de cinco de junio del dos mil dieciocho 
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Documental pública que da cuenta del reporte de la agenda de eventos de Aleida 
Alavez, con la que se constató que se encontraba registrado un evento no oneroso, 
con características similares en lugar y fecha al señalado por el quejoso. 
 

 Razón y Constancia, de doce de julio del dos mil dieciocho 
 
Documental pública que da cuenta del resultado de la búsqueda realizada en el 
Sistema Integral de Fiscalización, por lo que hace al reporte por concepto de un 
evento denunciado por el quejoso en el salón Cabaña Encantada, advirtiéndose al 
efecto, que el mismo quedo registrado en la póliza 6, del segundo periodo tipo 
normal diario 
 

 Razón y Constancia, de doce de julio del dos mil dieciocho 
 
Documental pública que da cuenta del resultado de la búsqueda realizada en el 
Sistema Integral de Fiscalización, por lo que hace al reporte de mayor registrado en 
la contabilidad de Claudia López, Claudia Sheinbaum, Patricia Aceves y Aleida 
Alavéz. 
 

 Razón y Constancia, de veintiuno de julio del dos mil dieciocho. 
 
Documental pública que da cuenta que dentro Sistema Integral de Fiscalización, se 
encuentra registrado, tanto en la contabilidad de Claudia López , como de Claudia 
Sheinbaum, el prorrateo de un evento denunciado por el quejoso en la explanada 
principal del Pueblo de la Magdalena Petlacalco, delegación Tlalpan Ciudad de 
México. 
 

 Razón y Constancia, de veintisiete de julio del dos mil dieciocho 
 
Documental publica que da cuenta de la búsqueda realizada al portal de Internet de 
cartografía de ese Instituto, en la liga electrónica 
https://cartografia.ife.org.mx/sige7/?distritacion=federal; se constataron los límites 
establecidos para distrito electoral federal 05 Tlalpan, en la Ciudad de México. 
 

b) Documentales Privadas 
 
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

https://cartografia.ife.org.mx/sige7/?distritacion=federal
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Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere 
al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran 
amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por 
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio 
dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera 
vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les 
puede conceder valor probatorio pleno. 
 

 Escrito Hotel Marriot. 
 

Documental privada que genera indicios respecto de las manifestaciones vertidas 
por el representante legal del Hotel Marriot. 
 

 Escrito Centro Hidalguense 
 

Documental privada que genera indicios respecto de las manifestaciones realizadas 
por la Representante Legal del Centro Hidalguense, A.C. por la que niega haber 
prestado cualquier servicio a las candidatas y/o a la Coalición denunciada. 
 

 Escrito Cabaña Encantada 
 
Documental privada que genera indicios de las manifestaciones realizadas por la 
Representante Legal de Cabaña Encantada, mediante la que refiere que la si prestó 
los servicios de banquete de desayunos a favor de la campaña de Claudia López. 
 

2.4 Vinculación de Pruebas 
 

Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y 
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de 
los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada 
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas. 
 
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto 
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se 
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que 
pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 45/20021, 
referente a los alcances de las pruebas documentales. 
 
Por su parte, las pruebas técnicas harán prueba plena solo cuando, adminiculadas 
con otros elementos probatorios, puedan dar veracidad de los hechos a los que se 
refieren, es decir, la pluralidad de ellas que se pronuncien en un sentido obtenidas 
por medios distintos, no deben ser vista por la autoridad de manera aislada, sino 
que deben verificar que las circunstancias que ellas conllevan puedan acreditar la 
conducta sobre la cual versan 
 

A. Eventos Reportados y Prorrateados 
B. Eventos Reportados 
C. Eventos No Acreditados 

 
A. Eventos Reportados y Prorrateados 
 
En cuanto hace al evento denunciado Pueblo de la Magdalena Petlacalco, Del. 
Tlalpan, Ciudad De México, el día trece de abril del presente año, se cuenta con 
la razón y constancia emitida por el Director de la Unidad Técnica que da constancia 
del reporte de contabilidad de Claudia Sheinbaum y Claudia López, la autoridad 
fiscalizadora dio cuenta del reporte de los gastos derivados de la realización de un 
evento en el Poblado de la Magdalena Petlacalco, en la Ciudad de México, así como 
la cédula de prorrateo correspondiente, en la fecha señalada por el quejoso, dentro 
de la siguiente póliza: 
 
Claudia López 
 

Póliza Periodo Tipo / subtipo Descripción 

3 1 Normal Diario 

PRORRATEO 
INGRESOS POR 

TRANSFERENCIAS 
EN ESPECIE 

(ACUERDO 282) F-
88, LONA, SILLAS, 

TEMPLETE, EQUIPO 
DE SONIDO, 

PLANTA DE LUZ, 
ILUMINACION 

                                                           
1PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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Claudia Sheinbaum 
 

Póliza Periodo Tipo / subtipo Descripción 

47 1 Normal Diario 
TB F 88 EVENTO 

POLITICO 
CENTRALIZADO 

 
Además, en ambas pólizas, se desprende el siguiente cuadro de prorrateo: 
 

 
 
En consecuencia, dicha razón y constancia, en términos del artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 
tratarse de documentos elaborados autoridades electorales, tienen valor probatorio 
pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, 
misma que se encuentra robustecida con las documentales privadas 
proporcionadas por Claudia López y Claudia Sheinbaum. 
 
A. Eventos Reportados  
 
Ahora bien, en cuanto hace a los eventos denunciados presuntamente llevados a 
cabo en el Hotel Marriot, Plaza Asta Bandera, en la Explanada de la Delegación 
Tlalpan y en La Cabaña Encantada, se tiene la documental publica donde el Notario 
Público da cuenta de las publicaciones realizadas en la red social  “Facebook”, esto 
no quiere decir que dé cuenta de la realización de los eventos denunciados, así 
como los conceptos de que genere cada uno de ellos. 
 
Además, se cuenta con la razón y constancia realizada del reporte de contabilidad 
de Claudia Sheinbaum dentro del SIF, donde la autoridad fiscalizadora dio cuenta 

50% 30% 20%

MINERVA CITLALLI HERNANDEZ MORA CLAUDIA LÓPEZ RAYÓN CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

DESCRIPCION TOTAL SENADOR DIPUTADO JEFE DE GOBIERNO

LONA PARA INTEMPERIE COLOCADA A 6MTS DE ALTURA 6,032.00$      3,016.00$                                           1,809.60$                  1,206.40$                             

SILLA PLASTICA 2,760.80$      1,380.40$                                           828.24$                     552.16$                                

TEMPLETE 2,923.20$      1,461.60$                                           876.96$                     584.64$                                

SERVICIO  DE SONIDO 7,830.00$      3,915.00$                                           2,349.00$                  1,566.00$                             

PLANTA DE LUZ 3,480.00$      1,740.00$                                           1,044.00$                  696.00$                                

REFLECTOR     EVENTO 13 DE ABRIL DE 2018 EN LA COLONIA 

PUEBLO DE MAGDALENA PETLACALCO DELG. TLALPAN 19:00HRS. 

REG.NAL. DE PROV. DEL INE 201803302152107.

1,856.00$      928.00$                                              556.80$                     371.20$                                

24,882.00$    12,441.00$                                         7,464.60$                  4,976.40$                            
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del reporte de los gastos por concepto de la realización de un evento en el Hotel 
Marriot con motivo del arranque de campaña de la candidata, en la fecha señalada 
por el quejoso, dentro de la siguiente póliza: 
 

Póliza Periodo Tipo / 
subtipo 

Descripción 

12 1 Normal Diario APORTACION DE 
FERNANDO VILLA FERRER 
DEL EVENTO DE INICIO DE 

CAMPAÑA 

1 1 Normal 
Egresos 

SERVICIO DE LOGISTICA 
EVENTO EN HOTEL 

MARRIOT 

 
En consecuencia, dicha razón y constancia, en términos del artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 
tratarse de documentos elaborados autoridades electorales, tienen valor probatorio 
pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, 
misma que se encuentra robustecida con las documentales privadas 
proporcionadas por el Representante Legal del Hotel Marriot de Reforma y Claudia 
Sheinbaum. 
 
En ese sentido, la autoridad también cuenta con la razón y constancia de la agenda 
de eventos de Aleida Alavez dentro del SIF, por la que se constató que dentro de la 
misma se encontraba registrado lo siguiente: 
 

Identificador Evento Fecha Descripción Lugar 

0003 NO ONEROSO 01/04/2018 
Arranque de 

campaña 

Plaza Asta 
Bandera, colonia 

Constitución 
197. 

 
Además, mediante razón y constancia se dio cuenta del reporte de gastos de 
Patricia Aceves, en el que se encontró el reporte por la aportación en especie de la 
logística para un evento en la explanada de la Delegación Tlalpan con 
características similares al señalado por el quejoso, en cuanto hace a tipo de evento 
y fecha de realización, como se muestra a continuación 
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Póliza Periodo Tipo / subtipo Descripción 

6 1 Normal Diario 
APORTACION DE 

SILLAS 
TEMPLETES 

3 1 Normal Diario 
APORTACION DE 

SONIDO 

 
En consecuencia, dichas razones y constancias, en términos del artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al 
tratarse de documentos elaborados autoridades electorales, tienen valor probatorio 
pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiera, 
misma que se encuentran concatenadas con las documentales privadas 
proporcionadas por Aleida Alavés y Patricia Aceves. 
 
En este contexto, se advierte que respecto a los eventos antes señalados, éstos 
fueron registrados en las contabilidades de Claudia Sheinbaum, Aleida Alaves y 
Patricia Aceves, respectivamente sin embargo, no fueron registrados en la 
contabilidad de Claudia López. 
 
Es decir, en la contabilidad de Claudia López, los partidos integrantes de la 
Coalición, no han realizado el registro correspondiente de la logística de los eventos 
denunciados. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de determinar si la Coalición tiene la obligación de 
realizar los registros correspondientes en la contabilidad del candidato antes 
referido por la realización del evento denunciado, se atenderá a lo dispuesto en el 
artículo 83, numerales 2, inciso l), 3 y 4 de la Ley General de Partidos Políticos; y 
29, numeral 1, fracción II, inciso b) y 32, numerales 1, inciso c) y 2, inciso g) y 218, 
numerales 1 y 2, inciso a) del Reglamento de Fiscalización, los cuales refieren lo 
que se transcribe a continuación: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 83.  
(…) 
2. En los casos en que se promocione a dos o más candidatos a cargos de 
elección popular, los gastos de campaña se distribuirán de la siguiente forma: 
(…) 
l) En los casos de campaña federal, si se suman más de dos candidatos a 
senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el 
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/108/2018 

39 

corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las campañas 
locales. 
(…) 
3. Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando concurra alguno 
de los siguientes supuestos:  
a) Se mencione el nombre del candidato postulado por el partido o coalición;  
b) Se difunda la imagen del candidato, o  
c) Se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa.  
 
4. El Reglamento de Fiscalización desarrollará las normas anteriores y 
establecerá las reglas para el registro contable y comprobación de los gastos a 
los que se refiere el presente artículo.” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 29.  
Definición de gastos genéricos, conjuntos y personalizados prorrateables en 
procesos electorales 
 
1. Los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los siguientes: 
(…) 
II. Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos a cargos de 
elección popular, mismos que se pueden identificar como: 
(…) 
b) Personalizado: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar 
al voto, en donde se especifique o identifique el nombre, imagen o lema de 
campaña, conjunta o separadamente de uno o más candidatos aun cuando 
acompañen o adicionen textos promoviendo el voto para ámbitos y tipos de 
campaña sin que se pueda identificar a uno o más candidatos. En este caso, 
sólo se distribuirá entre los candidatos identificados conforme lo establece el 
artículo 83 de la Ley de Partidos. 
 
Artículo 32.  
Criterios para la identificación del beneficio 
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando: 
(…) 
c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando entre las 
campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico sea 
inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel 
de menor dimensión, es decir, distrito electoral federal, distrito electoral local o 
municipio o delegación para el caso del Distrito Federal. 
(…) 
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2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la propaganda 
no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se considerarán los criterios 
siguientes: 
(…) 
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como campañas 
beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona 
geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y cuando hayan 
participado en el evento mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí 
mismos, por terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan 
alusión a ellos. 
(…) 
 
Artículo 218.  
Procedimiento para el prorrateo del gasto conjunto o genérico 
 
1. Los gastos de campaña sujetos de prorrateo, son los identificados en el 
artículo 29 del Reglamento. 
 
2. Las cuentas bancarias para la administración de recursos para gastos de 
precampaña y campaña, deberán ser utilizadas de manera exclusiva para la 
recepción de ingresos y generación de pagos de la precampaña o campaña, 
sin incluir otro tipo de gastos.  
 
a) Para campañas, el gasto será prorrateado entre las campañas beneficiadas, 
atendiendo a los criterios dispuestos en el artículo 32 del Reglamento y 
conforme a la tabla de distribución siguiente: 
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I. En términos de lo dispuesto en el inciso l) del numeral 2 del artículo 83 de la 
Ley de Partidos, en los casos de campaña federal, si se suman más de dos 
candidatos a senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito 
geográfico, el porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la 
campaña que corresponda. Este mismo supuesto será aplicable al caso de las 
campañas locales. 
(…)” 

 
En ese sentido, resulta oportuno señalar que el prorrateo de gastos de campaña, 
en los términos establecidos por el legislador y el desarrollo reglamentario, 
constituye un procedimiento complejo, integrado por etapas tendentes a la 
distribución equitativa y proporcional de los recursos empleados en las campañas 
electorales, a partir del beneficio obtenido por los candidatos postulados por un 
partido político o coalición entre los tipos de campaña de los ámbitos federal y local. 
 
En virtud de lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación se ha pronunciado sobre el prorrateo de gastos de un acto de 
campaña y las condiciones para establecer las erogaciones que son susceptibles 
de distribuirse entre los candidatos beneficiados2, al señalar que la primera 
condición para establecer si las erogaciones realizadas con motivo de actos 
de campaña, son susceptibles de distribuirse entre los candidatos, consiste 
en que se trate de candidatos que correspondan a la zona geográfica donde 
se lleva a cabo el evento. 
 
Luego, como elemento para determinar la existencia de beneficio a favor de una 
campaña, se debe considerar que los candidatos hayan participado en el evento, 
mediante la emisión de mensajes transmitidos por sí mismos, por terceros, o 
mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos. 
 
En consecuencia, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias antes 
invocadas, así como el criterio establecido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, para establecer las campañas beneficiadas en un acto de 
campaña y, en consecuencia, las erogaciones que son susceptibles de distribuirse, 
se debe atender a lo siguiente: 
 

 Se entenderá que un gasto beneficia a un candidato cuando se mencione su 
nombre o se promueva el voto a favor de dicha campaña de manera expresa. 
 

                                                           
2 A través de la emisión de las sentencias identificadas como SUP-JDC-545/2017 Y ACUMULADO y SUP-RAP-207/2014 y 

acumulados 
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 Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos serán 
susceptibles de ser prorrateados. 
 

 Los gastos personalizados son aquellas erogaciones que realizan partidos o 
coaliciones para invitar al voto, en donde se especifique o identifique el 
nombre, imagen o lema de campaña, conjunta o separadamente de uno o 
más candidatos. 
 

 Para identificar el beneficio de los candidatos, tratándose de gastos en actos 
de campaña, se considerará como campañas beneficiadas, únicamente 
aquellas donde los candidatos correspondan a la zona geográfica en la que 
se lleva a cabo el evento, siempre y cuando hayan participado en el evento 
mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros o 
mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos. 
 

 En los casos de la campaña federal, si se suman más de dos candidatos a 
senadores o diputados que coincidan en el mismo ámbito geográfico, el 
porcentaje se dividirá entre los que se involucren según la campaña que 
corresponda. 
 

 Cuando entre las campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo 
ámbito geográfico sea inferior al de la entidad federativa, se entenderá como 
ámbito geográfico aquel de menor dimensión, es decir, el distrito electoral 
federal. 

 
En esta tesitura, a efecto de determinar el Distrito Electoral Local en el cual se llevó 
a cabo el evento el día veintisiete de junio de dos mil dieciocho, y de esta manera, 
determinar si la campaña de Claudia López resulta beneficiada por la realización de 
los mismos, mediante razón y constancia levantada por la Unidad Técnica, se hizo 
constar que se procedió a ingresar a la página electrónica 
https://cartografia.ife.org.mx/sige7/?distritacion=federal, a fin de identificar el Distrito 
Electoral Local en el que se encuentran los eventos señalados, resultando diverso 
al área geográfica que ocupa el Distrito Federal 05 Tlalpan, por el cual es candidata 
Claudia López. 
 
En ese orden de ideas, por lo que hace a la campaña de Claudia López, no se 
considera como campaña beneficiada, al no corresponder el Distrito Electoral Local 
con el que se llevaron a cabo los eventos antes señalados, es decir, su candidatura 
no pertenece a la zona geográfica en la que se llevó a cabo el evento referido.  
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/108/2018 

43 

Por otra parte el quejoso refiere la presunta omisión de reportar los gastos derivados 
de un desayuno en La Cabaña Encantada; no obstante, lo anterior, se cuenta con 
la razón y constancia del reporte dentro de la contabilidad de Claudia López, 
correspondiente a la aportación en especie de un evento llevado a cabo en La 
Cabaña Encantada, mismo que coincide con la fecha y descripción realizada por el 
quejoso, como se muestra a continuación: 
 

Póliza Periodo Tipo / subtipo Descripción 

6 2 Normal Diario 

RS-COA-CF-01533, 
COFFE BREAK 
PARA EVENTO 
DEL DIA 12 DE 

ABRIL EN CALLE 
LA FELICIDAD 27 

SAN MIGUEL 
AJUSCO CDMX 

5 2 Normal Diario 

RS-COA-CF-01518, 
COFFE BRAKE 
PARA EVENTO 
DEL DIA 12 DE 

ABRIL EN CALLE 
LA FELICIDAD 27 

SAN MIGUEL 
AJUSCO CDMX 

 
En razón de lo anterior, esta autoridad pudo contar con los elementos necesarios 
para esclarecer los hechos denunciados, concluyendo que no se encontraron 
elementos que configuren una conducta infractora por parte de los sujetos incoados, 
respecto a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos, en relación con 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
C. Eventos No Acreditados 
 
Por último, en cuanto al evento denunciado en el Centro Cultural Hidalguense, A.C., 
ubicado en Calzada de Tlalpan 4743, Col. Centro, Del. Tlalpan, C.P. 14000, Ciudad 
de México, el día tres de abril de dos mil dieciocho, la quejosa remite la documental 
publica consistente en la fe de hechos realizada por un fedatario público que dio 
cuenta de la existencia de la publicación en la red social “Facebook”. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/108/2018 

44 

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 orientadores 
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. 
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, twitter y YouTube), ha sostenido  
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 
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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. 
 
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 
un presunto desayuno;  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. 
 
Aunado a lo anterior, se cuenta con la documental privada remitida por el 
Representante del Centro Cultural Hidalguense A.C., donde informó que “para los 
efectos legales que corresponda, que el dia tres de abril de dos mil dieciocho, no 
tuvimos ningún evento cultural, social o político en su caso, en nuestras 
instalaciones”; en consecuencia, esta autoridad no tuvo indicios suficientes para 
asumir la realización de un evento en ese Centro Cultural que haya beneficiado la 
campaña electoral de alguna de las candidatas denunciadas. 
 

2.5 Conclusiones 
 
De lo señalado en los apartados anteriores, que conforman el cuerpo de esta 
Resolución, en el presente se concluye sobre la totalidad de los hechos que han 
sido materia del presente procedimiento, a fin de que esta autoridad se pronuncie 
respecto de la totalidad de ellos, conforme lo dispone el principio de exhaustividad, 
para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 43/2002, que lleva por rubro 
“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 
OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN”; al respecto, por cuestión 
de método se analizará el asunto de conformidad a la litis expuesta en el apartado 
de estudio de fondo. 
 
Por lo que hace a los hechos denunciados respecto de la presunta omisión de 
reportar y, en su caso, prorratear los gastos derivados de la organización de 
diversos eventos, atribuible a la  Coalición; así como a Claudia López, Claudia 
Sheinbaum, Aleida Alavés y Patricia Aceves, tal y como se expuso en el cuerpo 
del considerando 2 de la presente resolución,  no se acreditó que los sujetos 
incoados hayan actualizado alguna infracción 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
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la Ley General de Partidos Políticos, en relación con 127 del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que resulta infundado el procedimiento administrativo 
sancionador de mérito. 
 
Ahora bien, cabe destacar que de acuerdo al artículo 127 del Reglamento de 
Fiscalización la comprobación a la cual se encuentran obligados los entes políticos, 
debe registrarse contablemente y estar soportada con la documentación original 
que se expida. Al respecto debe tenerse presente que si bien, mediante el presente 
procedimiento, esta autoridad corroboró el registro de la erogación conducente, lo 
relativo a la debida comprobación se analizará y concluirá por cuerda separa, en la 
revisión de los informes presentados por cuanto hace a sus ingresos y egresos en 
los cuales hayan incurrido en el desarrollo de las campañas atinentes. 

En efecto, será en el marco de revisión de dichos informes en donde se procederá 
a analizar y dictaminar si los registros (de los cuales aquí se dieron cuenta) 
cumplimentaron las disposiciones accesorias respecto de la debida comprobación 
a la cual se encuentran compelidos. 
 
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 
el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 
ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 
del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 
impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 
autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, 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 Coalición; así como 
a Claudia López, Claudia Sheinbaum, Aleida Alavés y Patricia Aceves; en 
términos del Considerando 2 de la presente Resolución. 
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SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos incoados, así como al 

quejoso, informándoles que, en términos del considerando 3, en contra de la 

presente Resolución procede el recurso de apelación, teniendo cuatro días para su 

interposición ante esta autoridad, contados a partir del día siguiente a aquél en que 

se notifique de conformidad con la ley aplicable.  

 

TERCERO. 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, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola 

Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles. 
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