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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA” CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS; 
MORENA, PARTIDO DEL TRABAJO Y; ENCUENTRO SOCIAL Y DE SU 
CANDIDATA A LA ALCALDÍA DE COYOACÁN, LA C. MARÍA DE LOURDES 
ROJO E INCHÁUSTEGUI, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2017-2018 EN LA CIUDAD DE MÉXICO, IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/210/2018/CDMX Y SUS 
ACUMULADOS, INE/Q-COF-UTF/211/2018/CDMX E INE/Q-COF-
UTF/212/2018/CDMX 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/210/2018/CDMX y 
acumulados INE/Q-COF-UTF/211/2018/CDMX e INE/Q-COF-
UTF/212/2018/CDMX 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección 
de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito 
de queja, registrándose con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/210/2018/CDMX, por lo que al existir conexidad y litispendencia, se procedió 
a realizar la acumulación de los mismos, al expediente primigenio, quejas, que 
fueron promovidas por la C. Tanya Ramos García, en su carácter de Representante 
del Partido de la Revolución Democrática, ante la Junta Distrital XXX del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México, en contra de la coalición “Juntos Haremos 
Historia” conformada por los partidos políticos; Morena, Partido del Trabajo y; 
Encuentro Social y de su candidata a la Alcaldía de Coyoacán, la C. María de 
Lourdes Rojo e Incháustegui, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación y 
destino de los recursos.  
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su 
escrito de queja inicial.  
 

“(…) 
 

 
Que por medio del presente ocurso, con apoyo y fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 27; 28; 29; 34; 35; 36; 37; 38; y demás relativos y aplicables del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, del Instituto Nacional 
Electoral, en nombre y representación del Partido de la Revolución Democrática, se 
presenta formal queja en contra del C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, 
candidata a la Alcaldía por Coyoacán, postulada por el Partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA), que con motivo del desarrollo de su campaña 
electoral dentro del Proceso Electoral 2017-2018, y de los gastos excesivos que ha 
efectuado, al 07 de junio de 2018, ha rebasado los topes de gastos de campaña 
autorizados por el Instituto Nacional Electoral. 
 
(…)”  
 

PRUEBAS 
 

1.- PRUEBA TÉCNICA.- Consistente en impresión de medios electrónicos 
"Twitter' de la respuesta emitida por ese medio por parte de la C. María de 
Lourdes Rojo e Incháustegui, candidata a la Alcaldía por Coyoacán 
mediante su cuenta de Twitter "@MariaRojoMX" consultable en el siguiente 
enlace https://twitter.com/MariaRojoMX , a la usuaria @MaJoseMX donde la 
candidata a la Alcaldía por Coyoacán, hace mención a la creación de la 
Plataforma "Juega Limpio". 
 
2.- PRUEBA TÉCNICA. - Consistente en fotografía de la C. María de Lourdes 
Rojo e Incháustegui, candidata a la Alcaldía por Coyoacán en la presentación 
de la página. 
 
3.- PRUEBA TÉCNICA.- Consistente en impresión de noticia de fecha 28 de 
mayo de 2018 por autoría del 'Periódico El Financiero' consultable vía 
electrónica en: http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/iuego-limpio-
la-plataforma-de-morena-para-denunciar-compra-de-votos-en-la-cdmx bajo el 
título "Juego Limpio”, la plataforma de Morena para denunciar compra de votos 
en la CDMX". 
 

https://twitter.com/MariaRojoMX
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/iuego-limpio-la-plataforma-de-morena-para-denunciar-compra-de-votos-en-la-cdmx
http://www.elfinanciero.com.mx/elecciones-2018/iuego-limpio-la-plataforma-de-morena-para-denunciar-compra-de-votos-en-la-cdmx
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4.- PRUEBA TÉCNICA. - Consistente en impresiones de pantalla mediante las 
cuales se envía el costo de servicios y medios que se utilizan para la creación 
de una página web. 
 
4.- PRUEBA TÉCNICA.- Consistente en impresión de pantalla de la propia 
Plataforma Electrónica denominada “Juega Limpio”, abierta al público en el 
siguiente enlace http://www.juegalimpio.mx/. 

 
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El siete de junio 
de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja 
mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF-
UTF/210/2018/CDMX; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y 
sustanciación el escrito de mérito, así como notificar al Secretario del Consejo 
General, al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el 
inicio del presente procedimiento de queja; notificar y emplazar a los partidos 
políticos denunciados integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” 
conformada por los partidos políticos; Morena, Partido del Trabajo y; Encuentro 
Social, así como de su candidata a la Alcaldía de Coyoacán, la C. María de 
Lourdes Rojo e Incháustegui; remitiéndoles, las constancias que obraban en el 
expediente, así mismo, publicar el acuerdo de referencia en los estrados del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión y emplazamiento del 
procedimiento INE/Q-COF-UTF/210/2018/CDMX.  
 
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.  
 
b) El dieciséis de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.  
 
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33691/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 

http://www.juegalimpio.mx/
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Nacional Electoral, la recepción y el registro en el libro de gobierno del 
procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/210/2018/CDMX.  
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33692/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
recepción y el registro en el libro de gobierno el procedimiento de queja 
identificado como INE/Q-COF-UTF/210/2018/CDMX.  
 
VII. Notificación de inicio del procedimiento a la C. Tanya Ramos García, en 
su carácter de Representante del Partido de la Revolución Democrática, ante 
la Junta Distrital XXX del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
 
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33693/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante la Junta Distrital XXX del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México. 
 
b) A la fecha de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta de la 
Representante de Partido de la Revolución Democrática. 
 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento C. María de 
Lourdes Rojo e Incháustegui candidata a la alcaldía de Coyoacán por la 
coalición “Juntos Haremos Historia” 

 
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33694/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazo a la C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui 
candidata a la alcaldía de Coyoacán por la coalición “Juntos Haremos Historia” 
corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito 
de queja. 
 
b) A la fecha de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta de la C. María 
de Lourdes Rojo e Incháustegui. 
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IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido del 
Morena ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33813/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento de mérito y emplazo al Partido del Morena ante el Consejo General 
Electoral del Instituto Nacional Electoral. corriéndole traslado con la totalidad de 
elementos de prueba que integran el escrito de queja. 
 
b) A la fecha de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta del Partido del 
Morena. 
 
X. Acuerdo de acumulación de queja. El trece de junio de dos mil dieciocho, la 
Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja y ordenó la acumulación 
de los mismos a efecto que se identifiquen con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/210/2018/CDMX y su acumulado INE/Q-COF-UTF/211/2018/CDMX e 
INE/Q-COF-UTF/212/2018/CDMX. 
 
a) Escrito presentado por la C. Tanya Ramos García. Escrito presentado por la 
C. Tanya Ramos García, Representante del Partido de la Revolución Democrática 
ante el Consejo Distrital XXX, dentro del expediente INE/Q-COF-
UTF/211/2018/CDMX, lo cual se transcribe para mayor referencia:  
 

(…) 
Dicha acción de reparto fue replicada en la Colonia CTM IX Culhuacán, por lo que 
se solicita se reporten los gastos que generó la compra de miles de bebidas, 
transporte, y distribución de los mencionados "Frutsis" comparable con el precio de 
venta de la página 
www.lacomer.com.mx, específicamente siguiente enlace 
https://www.lacomer.com.mx/lacomer/doHome.action?dep=Bebidas-
desabor&kev=Bebidas&padreld=81 &pasId=78&opcion=listaproductos&path=,81 
&pathPadre= 
&mov=l &subOpc=O&isp=PasilloPadre.isp&succld=14&aqruld=78&succFmt=1 
OO&noPaqin; donde se muestra una valoración por pieza de $4.00 (Cuatro pesos 
00/100 M.N.) 
 
La realización de los eventos ejecutados en la Colonia Viejo Ejido de Santa Úrsula y 
CTM IX Culhuacán se puede evidenciar en las publicaciones realizadas por la propia 
C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui en su red social denóminada Twitter, 
"@MariaRojoMX" 
consultable en el siguiente enlace https://twitter.com/MariaRojoMX y cuya impresión 
se anexa a la presente. 
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8. Exceder el tope de gastos de campaña antes de la conclusión de la campaña 
genera ventaja en la contienda y violenta el principio de Equidad en la contienda y la 
C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, candidata a la Alcaldía por Coyoacán 
postulada por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) generó los 
siguientes gastos que no han sido reportados a la Unidad Técnica de Fiscalización, 
para efectos de cálculo en los 
 
O siguientes rubros: 
 

UTILITARIOS 
 
Por la compra de miles de "Frutsis"; bebida de sabor, con estampa blanca al frente 
con leyenda "GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS, MORENA, LA ESPERANZA DE 
MÉXICO" con los logos del partido MORENA, Encuentro Social y PT, repartidos por 
la C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui y su equipo de promoción del voto en la 
Delegación Coyoacán, por un costo de $4.00 (Cuatro pesos 00/100 M.N.) cada una, 
basado en el monto en el que se comercializan en la página consultable en el 
siguiente enlace: 
comparable con el precio de venta de la página www.lacomer.com.mx, 
específicamente en el siguiente enlace 
https://www.lacomer.com.mx/lacomer/doHome.action?dep=Bebidas-
desabor&key=Bebidas&padreld=81 &pasld=78&opcion=listaproductos&path=.81 
&pathPadre= &mov=l &subOpc=O&isp=PasilloPadre. 
isp&succld=14&aqruld=78&succFmt=1 OO&noPaqin a=l  &mosa ico=true 
 
RENTA DE CASA DE CAMPAÑA, RENTA DE VEHÍCULO, GASOLINA Y PAGO A 
PERSONAL DE PROMOCION DEL VOTO y OPERATIVO DE LA CAMPAÑA. 
 
Por el monto de gastos erogados para el pago a personal de promoción del voto a 
cargo de la C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, candidata a la Alcaldía por 
Coyoacán en la labor de entrega y distribución de las bebidas marca "Frutsi" antes 
descritas, misma que por ley debe ser retribuida como cualquier otro trabajo, en este 
caso por la candidata a la Alcaldía por Coyoacán y por el Partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA). 
 
Por el monto de gastos erogados por la utilización de vehículos y gasolina para la 
transportación de dichas bebidas, desde el centro de compra venta, distribución, y 
hasta las diferentes colonias antes mencionadas. 
 
Con independencia de Io anterior solicito que con carácter de urgente se de fe y se 
O levante las actas correspondientes de las bebidas marca "Frutsi" y demás pruebas 
e indicios ofrecidos en esta queja a fin de evitar su ocultamiento. 
 
Como se podrá observar, la cantidad erogada para posicionar su imagen y nombre 
ante el electorado sin reportar el gasto respectivo rebasa el tope gastos establecido 
por la autoridad electoral. 
 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/210/2018/CDMX 

Y SUS ACUMULADOS 
INE/Q-COF-UTF/211/2018/CDM E 
INE/Q-COF-UTF/212/2018/CDMX 

7 

CONSIDERACIONES DE DERECHO. 
Bajo estas premisas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, una de las 
o premisas que rigen la materia electoral es la de que todo candidato a cargo de 
elección popular, debe respetar y no rebasar por ningún motivo el tope de gastos de 
campaña establecido en pro la autoridad electoral. 
 
En este sentido, toda la propaganda electoral que se relaciona en el apartado de 
hechos, y de la que se proporciona una cotización aproximada de los costos de cada 
una de ellas, se encuadra a perfección con lo establecido en los artículos 83, 
numerales 1 y 3, de la Ley General de Partidos Políticos y 443 numeral 2, de la Ley 
General de Instituciones y 
 
Procedimientos Electorales que en Io conducente establece: 
Ley General de Partidos Políticos: 
 
(…).. 
 

b) Escrito presentado por la C. Tanya Ramos García. Escrito presentado por la 
C. Tanya Ramos García, Representante del Partido de la Revolución Democrática 
ante el Consejo Distrital XXX, dentro del expediente INE/Q-COF-
UTF/213/2018/CDMX, lo cual se transcribe para mayor referencia: 
 

(…) 
 
"De conformidad con lo dispuesto en el artículo 445, en relación con el 442 de la Ley 
de Instituciones, constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o 
candidatos, las siguientes: 
a) La realización de actos anticipados de precampaña o campaña, según sea el 
caso. 
 
b)En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero 
o en especie, de personas no autorizadas por la Ley de Instituciones. 
 
c) Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie, 
destinados a su precampaña o campaña. 
 
d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña establecidos en la 
Ley de Instituciones, 
 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos. 
 
f) El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley de 
Instituciones, Ley de Partidos, en el presente Reglamento y demás disposiciones 
aplicables". 
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5. Mediante ACUERDO INE/CG505/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTIT 
TO NACIONAL ELECTORAL DETERMINA LOS TOPES MÁXIMOS DE GASTOS 
DE 
PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA, PARA LAS ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Así COMO DE DIPUTACIONES Y 
SENADURÍAS POR  EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA PARA EL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 20172018. 
 
6. Mediante IECM/ACU-CG-022/2018 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
DETERMINAN LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA PARA LA JEFATURA DE 
GOBIERNO, LAS DIPUTACIONES DEL CONGRESO LOCAL Y LAS ALCALDÍAS, 
EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 
 
7. Con fecha 01 de junio de 2018 la C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, 
candidata a la Alcaldía por Covoacán postulada por el Partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA) efectuó las siguientes actividades y 
erogaciones: 
 
Durante evento realizado por María Rojo, Claudia Sheinbaum y Alejandro Encinas 
en ta Colonia CTM VI Culhuacán, en la Delegación Coyoacán, María Rojo, candidata 
a la Alcaldía por Coyoacán, entregó miles de gorras y playeras a tos asistentes al 
evento del 01 de junio de 2018; acción que continuó replicando de manera personal 
y con su equipo de promoción al voto desde esa fecha en mítines, casa por casa, y 
negocio por negocio alrededor de otras O colonias como lo son Pedregal de Santo 
Domingo, UH Integración Latinoamericana, Viejo Ejido de Santa Úrsula, San 
Francisco Culhuacán, CTM VIII Culhuacán y CTM IX Culhuacán, como se puede 
evidenciar en las publicaciones realizadas por la propia C. María de Lourdes Rojo e 
Incháustegui en su red social denóminada Twitter, "@MariaRojoMX" consultable e 
el siguiente enlace https://twitter.com/MariaRoioMX y cuya impresión se anexa a la 
presente. 
 
8. Exceder el tope de gastos de campaña antes de la conclusión de la campaña 
genera ventaja en la contienda y violenta el principio de Equidad en la contienda y la 
C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, candidata a la Alcaldía por Coyoacán 
postulada por el o Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) generó 
los siguientes gastos que no han sido reportados a la Unidad Técnica de 
Fiscalización, para efectos de cálculo en los siguientes rubros: 

UTILITARIOS 
 
Por la fabricación y compra de miles de gorras color rojo vino, con bordado al frente 
con la frase "morena La esperanza de México" repartidas por la C. María de Lourdes 
Rojo e Incháustegui y su equipo de promoción del voto en la Delegación Coyoacán, 
por un costo de $IOOO.OO (Mil pesos 00/100 M.N.) cada una, basado en el monto 
en el que se comercializan en la página de venta por internet "Mercado Libre", 
compañía tecnológica de comercio electrónico líder en América Latina con más de 
6000 empleados y más de 90.000 usuarios registrados, cuyo costo de artículo en 
particular puede ser consultado en el siguiente enlace 
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https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-621446385-qorra-de-morena- JM por el 
monto antes mencionado, y cuya impresión de imagen puede ser consultada en los 
anexos de la presente queja. 
Por la fabricación y compra de miles de playeras color rojo vino, con estampado de 
la frase "morena La esperanza de México" repartidas por la C. María de Lourdes 
Rojo e Incháustegui y su equipo de promoción del voto en la Delegación Coyoacán, 
por un monto de $120.00 (Ciento veinte pesos 00/100 M.N.) cada una, basado en el 
monto en el que se comercializan en la página de venta por internet en Mercado 
Libre, cuyo costo de artículo en particular puede ser consultado en el siguiente 
enlace https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-625660073playera-morena-amlo-
amlove-2018-andres-manuel-obrador- JM por el monto antes mencionado, y cuya 
impresión de imagen puede ser consultada en los anexos de la presente queja. 
 
RENTA DE CASA DE CAMPAÑA, RENTA DE VEHÍCULO, GASOLINA Y PAGO A 
PERSONAL DE PROMOCION DEL VOTO y OPERATIVO DE LA CAMPAÑA. 
 
Por el monto de gastos erogados para el pago a personal de promoción del voto a 
cargo de la C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, candidata a la Alcaldía por 
Coyoacán en la labor de entrega y distribución de las playeras y gorras 
mencionadas, misma que por ley debe ser retribuida como cualquier otro trabajo, en 
este caso por la candidata a la Alcaldía por Coyoacán y por el Partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA). 
 
Por el monto de gastos erogados por la utilización de vehículos y gasolina para la 
transportación de dichas playeras y gorras, desde el centro de compra venta, 
distribución, y hasta las diferentes colonias antes mencionadas. 
 
Con independencia de lo anterior solicito que con carácter de urgente se de fe y se 
levante las actas correspondientes de las playeras, gorras y demás pruebas e 
indicios ofrecidos en esta queja a fin de evitar su ocultamiento. 
Como se podrá observar, la cantidad erogada para posicionar su imagen y nombre 
ante el electorado sin reportar el gasto respectivo rebasa el tope gastos establecido 
por la autoridad electoral. 
 
CONSIDERACIONES DE DERECHO. 
Bajo estas premisas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, una de las 
O premisas que rigen la materia electoral es la de que todo candidato a cargo de 
elección popular, debe respetar y no rebasar por ningún motivo el tope de gastos de 
campaña establecido en pro la autoridad electoral. 
En este sentido, toda la propaganda electoral que se relaciona en el apartado de 
hechos, y de la que se proporciona una cotización aproximada de los costos de cada 
una de ellas, se encuadra a perfección con lo establecido en los artículos 83, 
numerales 1 y 3, de la Ley General de Partidos Políticos y 443 numeral 2, de la Ley 
General de Instituciones. 
 
Procedimientos Electorales que en lo conducente establece: 
Ley General de Partidos Políticos: 
Artículo 83. 
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1. Los gastos genéricos de campaña serán prorrateados entre las campañas 
beneficiadas, de acuerdo con lo siguiente: 

a) Como gastos genéricos de campaña, se entenderá los realizados en actos 
de campaña y de propaganda, en la que el partido o la coalición promueva o 
invite a votar por un conjunto de candidatos a cargos de elección popular que 
postulen, siempre y cuando no se especifique el candidato o el tipo de campaña; 

b) Los gastos genéricos en los que no se identifique algún candidato o tipo 
de campaña, pero se difunda alguna política pública o propuesta del partido o 
coalición, y 

c) En los casos en los que se publique o difunda el emblema ola mención de 
lemas con los que se identifique al partido, coalición o sus candidatos o los 
contenidos de sus plataformas electorales. 
 
(…).. 

  
XI. Notificación de acumulación de queja al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33841/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. la recepción y el registro en el libro de 
gobierno del procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-
UTF/211/2018/CDMX y el expediente INE/Q-COFUTF/212/2018/CDMX a efecto 
que se identifiquen con el número de expediente primigenio número, INE/Q-COF-
UTF/210/2018/CDMX. 
 
 XII. Notificación de acumulación al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33838/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, la recepción y el registro en el libro de gobierno del 
procedimiento de queja identificado INE/Q-COF-UTF/211/2018/CDMX y el 
expediente INE/Q-COFUTF/212/2018/CDMX a efecto que se identifiquen con el 
número de expediente primigenio número, INE/Q-COF-UTF/210/2018/CDMX. 
 
XIII. Notificación de acumulación a la C. Tanya Ramos García, en su carácter 
de Representante del Partido de la Revolución Democrática, ante la Junta 
Distrital XXX del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
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a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33901/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó la 
acumulación a la C. Tanya Ramos García, en su carácter de Representante del 
Partido de la Revolución Democrática, ante la Junta Distrital XXX del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México. 
 
XIV. Notificación de acumulación C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui 
candidata a la alcaldía de Coyoacán por la coalición “Juntos Haremos 
Historia”  
  
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33902/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó la 
acumulación a la C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui candidata a la alcaldía 
de Coyoacán por la coalición “Juntos Haremos Historia” corriéndole traslado con la 
totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. 
 
b) Mediante escrito, recibido el día veintidós de junio de dos mil dieciocho, C. Álvaro 
Ramírez Romero, en mi carácter de Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo 
Estatal en la Ciudad de México del Partido Político Nacional ‘Morena’, con 
fundamento en el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización, se hace efectivo el 
deslinde del gasto de campaña que a continuación se describe: 
 

El que suscribe C. Álvaro Ramírez Romero, en mi carácter de Secretario de 
Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal en la Ciudad de México del Partido Político 
Nacional ‘Morena’, por medio del presente escrito y con fundamento en el artículo 212 
del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, presento el deslinde 
del gasto que a continuación se detalla: 
 
Con relación al oficio número INE/UTF/DRN/33902/2018 de fecha 14 de junio del 
2018, correspondiente al emplazamiento del procedimiento identificado con el número 
de expediente INE/Q-COF-UTF/210/2018/CDMX y sus acumulados INE/Q-
COF/UTF/211/2018CDMX e INE/Q-COF/UTF/212/2018/CDMX, al respecto me 
permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la candidata a la 
Alcaldía por demarcación Coyoacán de la Coalición ‘Juntos Haremos Historia’, la C. 
María de Lourdes Rojo e Incháustegui, asistió el día 28 de mayo de 2018 al Club de 
Periodistas de México, en la calle de Filomeno Mata # 8, Colonia Centro en Delegación 
Cuauhtémoc, como INVITADA al evento denominado "JUEGA LIMPIO". 
 
Al asistir como Invitada fuera de su ámbito territorial correspondiente, desconoce la 
adquisición de la plataforma en internet titulada "Juega Limpio" así como los bienes 
distribuidos tales como frutsis, gorras, playeras y/o cualquier otro gasto que se haya 
generado con la celebración de dicho evento, por lo que desde este momento se 
niegan los hechos relativos a cualquier responsabilidad que parece generar en cuanto 
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a los gastos de fiscalización a la campaña de la referida candidata y de cualquier 
responsabilidad jurídica que se le pudiese o pretenda imputar al respecto. (Anexo 1) 
 
Por lo anterior solicito a la Autoridad lo siguiente 
 
Único: Tenerme por cumplido en tiempo y forma con el destine de los gastos 
mencionados en el presente oficio, con fundamento en el artículo 212 del Realimento 
de Fiscalización. 
 
Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo. 
 

XV. Notificación de acumulación Partido del Morena ante el Consejo General 
Electoral del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33903/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó la 
acumulación al Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo 
General Electoral del Instituto Nacional Electoral.  
 
XVI. Solicitud de información al Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/726/2018, 
Esta Dirección de Desolaciones y Normatividad.  
 
b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2633/2018, 
la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros da 
contestación: 

 

XVII. Solicitud de información a la Encargada de la Dirección del Secretariado 
de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral  

 

a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/35759/2018, se solicitó a la la Dirección del Secretariado de la 
Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, certificación del contenido de 
las direcciones de internet relacionadas con los hechos denunciados en la queja de 
referencia. 
 
b) El treinta de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2411/2018, la 
Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
remite a esta Unidad Técnica de Fiscalización el original del acta circunstanciada: 
INE/DS/OE/CIRC/1318/2018. 
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XVIII. Acuerdo de alegatos de queja. El seis de junio de dos mil dieciocho, se 
recibió en la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el escrito de queja, registrándose con el número de expediente INE/Q-
COF-UTF/210/2018/CDMX, posteriormente en la misma Dirección se recibieron dos 
quejas que fueron identificados con los números de expediente INE/Q-COF-
UTF/211/2018/CDMX e INE/Q-COF-UTF/212/2018/CDMX. 
 
XIX. Notificación de alegatos al Representante y propietario del Partido 
Morena ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37540/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó la apertura de alegatos al Representante 
y propietario del Partido Morena ante el Consejo General Electoral del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
XX.Notificación de alegatos C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui 
candidata a la alcaldía de Coyoacán por la coalición “Juntos Haremos 
Historia” 
 
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37539/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó la acumulación a la C. María de Lourdes 
Rojo e Incháustegui candidata a la alcaldía de Coyoacán por la coalición “Juntos 
Haremos Historia” corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que 
integran el escrito de queja. 
 
XXI. Notificación de alegatos al Representante y propietario del Partido del 
Trabajo, ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37857/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó la acumulación al Representante y 
propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo General Electoral del Instituto 
Nacional Electoral.  
  
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, dio respuesta el Representante y 
propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo General Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. con el número de oficio REP-PT-INE-PVG-303/2018. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/210/2018/CDMX 

Y SUS ACUMULADOS 
INE/Q-COF-UTF/211/2018/CDM E 
INE/Q-COF-UTF/212/2018/CDMX 

14 

XXII. Notificación de alegatos al Representante y propietario del Partido 
Encuentro Social, ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional 
Electoral.  
  
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/37856/2018, 
la Unidad Técnica de Fiscalización informó la acumulación al Representante y 
propietario del Partido encuentro social, ante el Consejo General Electoral del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, dio respuesta Representante y 
propietario del Partido encuentro social, ante el Consejo General Electoral del 
Instituto Nacional Electoral. Con el número de oficio ES/CDN/INE-RP/856/2018. 
 
XXIII. Notificación de alegatos al Representante del Representante del Partido 
de la Revolución Democrática, ante el Consejo General Electoral del Instituto 
Nacional Electoral.  
  
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/37541/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó la 
acumulación al Representante Propietario del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional Electoral.  
 
b) El catorce de julio de dos mil dieciocho, se emiten alegatos Representante del 
Representante del Partido de la Revolución Democrática, ante el Consejo General 
Electoral del Instituto Nacional Electoral.  
 
XXIV. Solicitud de información al Director de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/889/2018, 
esta Dirección de Resoluciones y Normatividad, solicitó al Director de Auditoria de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, remitiera informe respecto de 
si el partido político MORENA y/o su candidata a la Alcaldía por Coyoacán, la C. 
María de Lourdes Rojo e Incháustegui, reportaron gastos dentro del Sistema 
Integral de Fiscalización, por concepto de los eventos que motivan la queja que 
nos ocupa. 

 
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2783/18, 
la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros dio 
contestación a lo solicitado. 
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XXV.Notificación de prevención C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui 
candidata a la alcaldía de Coyoacán por la coalición “Juntos Haremos 
Historia” 
 

a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39276/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó la 
prevención a la C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui candidata a la 
alcaldía de Coyoacán por la coalición “Juntos Haremos Historia” corriéndole 
traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de 
queja. 

 
XXVI. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la 
instrucción correspondiente a la substanciación del Procedimiento de mérito.  
 
XXVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria 
de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor 
de la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales 
Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de 
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en lo dispuesto por 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), todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución.  
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En 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. 
 
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés 
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos 
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los 
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y 
ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil 
diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos 
INE/CG409/20171; INE/CG614/20172 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta 
indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse 
a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que 
dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de 
Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el 
Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018. 
 
2. Estudio de Fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y 
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el 
fondo del presente asunto consiste en determinar si la coalición “Juntos Haremos 

                                                           
1 Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO 
INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e 
INE/CG68/2017 
2 Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de 
noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, 
modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016. 
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Historia”, conformada por los partidos políticos; Morena, del Trabajo, Encuentro 
Social, así como la C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, candidata a la 
Alcaldía de Coyoacán, omitieron reportar gastos de propaganda electoral por 
concepto de: creación y presentación de una plataforma titulada “Juega 
Limpio”; bebidas denominadas “Frutsis”; dos eventos, el primero en la 
colonia Viejo Ejido de Santa Úrsula, en Coyoacán, el segundo en la colonia 
CTM IX, Culhuacán; renta de casa de campaña; renta de vehículo; pago de 
personal, operativo de la campaña; gorras y playeras; y por ende un posible 
rebase de topes gastos de campaña, establecido para el Proceso Electoral Local 
2017-2018, en la Ciudad de México. 
 
Derivado de lo anterior, debe determinarse si la coalición “Juntos Haremos 
Historia”, conformada por los partidos políticos; Morena, del Trabajo, Encuentro 
Social, así como la C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, candidata a la 
Alcaldía de Coyoacán, omitieron reportar los gastos de propaganda electoral 
referidos previamente; incumpliendo lo previsto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I, II y III de la Ley General de Partidos Políticos, 243, numeral 1, 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el 

artículo 127, del Reglamento de Fiscalización mismos que a la letra establecen: 
 

 

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; 
 
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y 
 
(…)” 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 243. 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus 
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán 
rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General: 
(…)” 
 

“Reglamento de Fiscalización” 
 
(…)  
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable 
de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de 
obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de 
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza 
a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable 
de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada 
gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se 
refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.  
 
(…)” 
 

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con 
documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación 
comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a 
quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos 
efectuados por el partido político y el candidato. 
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Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas. 

 

En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable 
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona 
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que 
se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a 
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar su veracidad. 

 

En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, 
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora 
tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos. 

 

Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de 
campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados 
para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate. 

 

Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las 
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos. 

 

Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la 
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para 
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y 
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coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar 
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto 
de la actividad antes indicada. 

 

Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la 
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de 
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando 
los gastos que se realicen. 

 

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización deberán 
analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que 
obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las 
reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.  
 
En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja reúne todos 
y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización y una vez realizado el análisis del 
mismo, el veinticinco de mayo de la presente anualidad se acordó admitir el escrito 
de queja de referencia. 

 

En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos de determinar si los conceptos 
de gasto fueron en efecto realizados, para ello se constatara la existencia de los 
mismos, por lo que una vez realizada la premisa en cita, se verificará si los mismos 
fueron parte integrante del informe de ingresos y egresos de la candidatura 
denunciada, a fin de determinar el registro3 de las erogaciones conducentes. 

 

Lo anterior con la finalidad de verificar si el denunciante contravino lo dispuesto en 
los artículos 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso a), de la Ley General de 
Partidos Políticos, así como los artículos 96 y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
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Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen 
la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos, 
debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir, 
que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido 
político por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios, 
especificando todos los gastos efectuados por el Partido Revolucionario 
Institucional, así como de su candidato. 

 

Por lo anterior, y en cumplimiento de esta obligación, el órgano fiscalizador cuenta 
con la facultad de verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
políticos reciban y realicen. En relación al régimen de transparencia y rendición de 
cuentas, la autoridad fiscalizadora debe tomar en cuenta la presentación de la 
documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones a efecto de 
que los partidos políticos cumplan con su obligación de reportar sus ingresos y 
egresos ante el aludido órgano fiscalizador, esto con la finalidad de brindar certeza 
plena respecto de los recursos recibidos por los partidos políticos, los cuales 
deberán aplicarse única y exclusivamente para sus propios fines constitucionales y 
legalmente permitidos. 
 
En este mismo orden de ideas, es importante señalar los motivos que dieron origen 
a los procedimientos identificados con los números de expedientes INE/Q-COF-
UTF/213/2018/CDMX y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/214/2018/CDMX e 
INE/Q-COF-UTF/226/2018/CDMX; quejas que por esta vía se resuelven. 
 
Por lo que, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del 
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve, siendo los siguientes. 
 
Mediante escritos de queja presentados por la C. Tanya Ramos García, en su 
carácter de Representante del Partido de la Revolución Democrática, ante el 
Consejo Distrital XXX, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, los tres en 
fecha ocho de junio, todos de la presente anualidad; en contra de la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, conformada por los partidos políticos; Morena, del 
Trabajo, Encuentro Social, así como de la C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, 
candidata a la Alcaldía de Coyoacán, de omitir reportar gastos por compra de 
propaganda electoral por concepto de: creación y presentación de una 
plataforma titulada “Juega Limpio”; bebidas denominadas “Frutsis”; dos 
eventos, el primero en la colonia Viejo Ejido de Santa Úrsula, en Coyoacán, el 
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segundo en la colonia CTM IX, Culhuacán; renta de casa de campaña; renta 
de vehículo; pago de personal, operativo de la campaña; gorras y playeras, en 
la cual se promocionó la campaña de los incoados, y de comprobarse dicha omisión, 
posiblemente estar frente a un probable rebase al tope de gastos establecido para 
el Proceso Electoral Local Ordinado 2017-2018 en la Ciudad de México.  
 
En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad 
electoral analizará, los conceptos denunciados a efecto de realizar un 
pronunciamiento. En este contexto, se aprecia lo siguiente: 
 
A. Omisión de reportar egresos por concepto de propaganda electoral, con 
motivo de la realización de 2 eventos de campaña. 
 
Derivado de lo anterior, se estudiará el concepto del gasto denunciado por el 
quejoso en su escrito inicial, así como de los presentados en fechas posteriores, el 
cual, para sostener sus afirmaciones aporta como elementos de prueba, fotografías 
y ligas de internet, de la propaganda electoral denunciada, consistente en: creación 
y presentación de una plataforma titulada “Juega Limpio”; bebidas 
denominadas “Frutsis”; dos eventos, el primero en la colonia Viejo Ejido de 
Santa Úrsula, en Coyoacán, el segundo en la colonia CTM IX, Culhuacán; renta 
de casa de campaña; renta de vehículo; pago de personal, operativo de la 
campaña; gorras y playeras, las cuales, no cuentan, con circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que permitan a esta autoridad fiscalizadora determinar el no reporte 
de la propaganda denunciada. 
 
En este punto, es importarte señalar, que el quejoso en su escrito inicial, aporta 
como elemento de prueba la inspección ocular que tenga a bien realizar esta 
autoridad para dar fe de la colocación de la propaganda denunciada, en razón de lo 
anterior, se destaca que al no aportar los elementos idóneos, adecuados y eficaces 
para determinar, la referida inspección; por lo que, esta autoridad no cuenta con las 
circunstancias de modo y lugar para llevarla a cabo, esto, en razón de la falta de 
referencias necesarias para la exacta de la mismas, debido a que no se distinguen 
elementos externos que sirvan de referencia o distintivos que brinden certeza de la 
propaganda denunciada, además de que al solicitar la inspección de un evento que 
ya se llevó a cabo, éste se convierte en un hecho de realización materialmente 
imposible. 
 
Derivado de lo anterior, menester señalar que las pruebas, consistentes en 
fotografías y las respectivas ligas, ofrecidas por el quejoso, constituyen solo pruebas 
técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de 
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para 
perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su 
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su 
valor es indiciario. 
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo 
contenido es del tenor siguiente: 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación 
de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a 
un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en 
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre 
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, 
por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar 

 
Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2014, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a los eventos denunciados; el primero celebrado en 
el domicilio ubicado en la colonia Viejo Ejido de Santa Úrsula, en Coyoacán y el 
segundo en la colonia CTM IX, Culhuacán, mismos obran dentro del expediente 
en estudio, el requerimiento a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones y otros, de este Instituto Nacional Electoral, así como su respectiva, 
respuesta por parte de la misma, en fecha cuatro de julio de la presente anualidad, 
se desprende, que los eventos mencionados, fueron debidamente registrados, 
dentro del Sistema Integral de Fiscalización, para lo cual, remite la documentación 
soporte, que a continuación se observa: 
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Evento 1, en la colonia Viejo Ejido de Santa Úrsula. 
 
Este evento fue registrado en la agenda de eventos correspondiente, además de 
que los gastos con motivo de la logística del mismo se registraron en la Póliza 3, 
periodo 2, de Diario. 
 
Evento 2, CTM IX, Culhuacán. 
 

Periodo de operación: 2 
Número de Póliza: 1 
Descripción de la Póliza: “F 223 evento 01 de junio de 2018, en la colonia CTM, 
Culhuacán, Coapa, Delegación Coyoacán.  

 
 
Ahora, por lo respecta concepto denunciado, consistente en: renta de casa de 
campaña; obra dentro del expediente en estudio, el requerimiento realizado a la 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones y Otros, de este Instituto 
Nacional Electoral, así como su respectiva respuesta por parte de la misma, en 
fecha cuatro de julio de la anualidad en curso, de donde se desprende que el mismo, 
fue registrado, específicamente en la póliza PN1/ING-02/30-05-18, así como en la 
diversa PN1/CO7-01/22-05-2018; lo que a continuación, se integra: 
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Periodo de operación: 1 
Número de Póliza: 2  
Contabilidad: 48291 
Por el concepto de: “Aportación de casa de campaña”.  

 
 
En este sentido y derivado de lo anterior, se desprende de las respectivas pólizas 
correspondientes, concuerdan con lo denunciado por la quejosa, y que estas fueron, 
registradas, en el Sistema Integral de Fiscalización, (SIF); cumpliendo totalmente, 
con los Lineamientos establecidos por esta autoridad Fiscalizadora. 
 

Ahora bien, por lo que respecta a la propaganda electoral, consistente en: renta de 

vehículo; pago de personal, operativo de la campaña; gorras y playeras; esta 

autoridad, bajo el irrestricto apego al principio de exhaustividad; agotó todas las vías 

y medios posibles para allegarse de información que permitiera señalar con certeza 

si, en efecto existió una actividad de ilícita, y la posible actualización del no reporte 

del mismo, atribuible a los sujetos incoados. Al respecto, es de utilidad lo establecido 

por el Tribunal Electoral en la Jurisprudencia 43/2002, la cual es del tenor siguiente: 
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PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES 

DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.-Las 

autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, 

cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de 

un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a 

estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes 

de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no 

únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para 

sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo 

asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por 

aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un 

medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una 

vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que 

obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se 

produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un 

ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, 

ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la 

realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí 

que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la 

solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, 

sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con 

la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se 

refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

[Énfasis añadido]  

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se invoca:  

“Registro No. 212832. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales 

Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XIII, 

Abril de 1994. Página: 346. Tesis Aislada. Materia(s): Civil  

  

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. 

PRINCIPIOS DE. Los principios de congruencia y exhaustividad de las 

sentencias, consagrados en el artículo 209 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de México, obligan al juzgador a decidir las 

controversias planteadas y contestaciones formuladas, así como las 

demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que 

se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada 
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uno de los puntos litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en 

esas condiciones, si la responsable dicta una resolución tomando en cuenta 

sólo de manera parcial la demanda y contestación formuladas, tal sentencia 

no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías individuales del 

peticionario.”  

[Énfasis añadido]  

  
En este sentido, esta autoridad, el día veintinueve de junio de dos mil dieciocho, 
procedió a levantar Razón y Constancia, signada por el Titular de la Unidad Técnica 
de Fiscalización, respecto de los registros contenidos en el Sistema Integral de 
Fiscalización 3.0, de cuyo resultado se advierte que de los informes presentados 
por la candidata denunciada, se localizó el registro de los gastos por el concepto 
denunciado, el cual, se encuentra registrado, junto con la siguiente documentación, 
consistente en; contratos, formatos de aportaciones, las respectivas pólizas y la 
evidencia, información que coincide con los conceptos, anteriormente mencionados; 
como a continuación se cita, para mayor referencia: 
 
Renta de automóvil:  
 

Periodo de operación: 1 
Número de Póliza: 3 
Contabilidad: 48291 
Por el concepto de: “Aportación de vehículo”. 
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Playeras:  
 

Contrato Periodo de operación: 3 
Número de Póliza: 1447  
Contabilidad: 41994 

   

 
Gorras 
 

Factura número: 61 
Por concepto de: Volante 6x6 y Gorras. 
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Con la siguiente evidencia: 
 

 
 
Pago de personal, operativo de la campaña 
 

Periodo de operación: 1 
Número de Póliza: 974 
Contabilidad: 41356 
Por el concepto de: “Pago de nómina campaña estatales”. 
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Ahora bien, por lo que respecta al concepto denunciado, consistente en: creación 

y presentación de una plataforma titulada “Juega Limpio”; bebidas 

denominadas “Frutsis”; obra dentro del expediente, el oficio SF-

CDMX/CAMPAÑA/94/18, de fecha veintidós de junio de dos mil dieciocho, remitido 

por parte de la candidata incoada, mediante la cual, da respuesta al emplazamiento, 

hecho por esta autoridad; señalando, bajo protesta de decir verdad, que asistió el 

día, veintiocho de mayo del año en curso, al Club de periodistas de México, en la 

calle Filomeno Mata, número 8, colonia centro, de esta Ciudad de México, como 

invitada al evento denominado: “Juega Limpio”. 

 

Para lo cual, remite una impresión fotográfica, de una invitación, que se hizo 

extensiva, a los candidatos postulados para el cargo de alcaldías, diputados 

federales y locales, de la respectiva Coalición, en la cual se observa, que 

efectivamente su asistencia a dicho evento, es de invitado y que en ningún momento 

participó en la creación de la plataforma, denunciada, así como de las bebidas, que 

posiblemente se hubieren, repartido.  

 

En este sentido, al haber asistido como invitada, no existe vinculo, con el cual, se le 

pueda concatenar su respectiva participación, como creadora y/o cocreadora, de la 

plataforma denunciada, así como lo repartido en la misma, aunado a que de su 

escrito, menciona que no tuvo, relación alguna respecto de la creación de la misma, 

por lo que no es de atribuírsele, su participación, en consecuencia, tampoco estaría 

obligada a reportarla dentro de sus respectivos gastos que haya llevado a cabo 

dentro de su periodo de campaña y de sus actividades, desplegadas en su calidad 

de candidata a la Alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México.  

 

Así pues, derivado de la observación a la página, que se titula “Juega Limpio”, queda 

claro que no guarda relación alguna, de que fuera creada o pagada por la candidata, 

pues no se desprende logotipo alguno, que se identifique con el partido político 

denunciado, ni mucho menos tiene como fin, el llamamiento al voto, ni que sea para 

beneficio de algún candidato. 

 

Con lo anterior, lo alojado dentro de la plataforma “Juega Limpio”, resultan los 

anuncios de: no vendas tu voto; denuncia extorsión; no más guerra sucia; vota sin 

miedo; resultando que solo, es una iniciativa para hacer un llamado a todos los 
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partidos políticos a participar en el Proceso Electoral con propuestas y no con 

ataques; además invita a los ciudadanos a denunciar la compra de votos, extorsión 

a trabajadores, actos de violencia, intimidación o guerra sucia. 

 

En conclusión, de lo anterior y los elementos de prueba aquí presentados y 

concatenados entre sí, permiten acreditar fehacientemente que por lo que respecta, 

a los conceptos denunciados por la C. Tanya Ramos García, en su carácter de 

Representante del Partido de la Revolución Democrática, ante la Junta Distrital 

XXX, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, materia del presente 

procedimiento, se encuentran debidamente registrados dentro de los sistemas 

institucionales con que cuenta la autoridad electoral, en concreto del Sistema 

Integral de Fiscalización (SIF); por lo tanto ni la coalición “Juntos Haremos Historia”, 

conformada por los partidos políticos; Morena, del Trabajo, Encuentro Social, ni la 

C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, candidata a la Alcaldía de Coyoacán, 

incumplieron, pues con la normativa electoral al estar debidamente registrada, las 

operaciones por concepto de la propaganda, estudiada; como ha quedado 

acreditado.  

 

Cabe señalar que el sistema informático (SIF), fue el medio idóneo, determinado 

por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones para el registro 

de las operaciones que deberán cumplir los sujetos obligados, en la que se indica 

que se realizarán conforme a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos 

para que lleven a cabo el debido cumplimiento de las respectivas obligaciones, de 

los partidos políticos y candidatos.  

 

El Sistema tiene como fin el que la información ahí concentrada de forma expedita, 

fuera sustentada y adminiculada con todos los elementos que permitieran a la 

autoridad esclarecer la actividad fiscalizadora.  

 

Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, constituyendo prueba 

plena para la autoridad, de lo ahí registrado y en conjunto con la documentación 

exhibida por los sujetos obligados; permita de manera clara conocer la realidad de 

los hechos materia de valoración. 
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Debe entonces concluirse que los sujetos denunciados presentaron a través del 

citado Sistema Integral de Fiscalización, su respectivo informe, en el cual se puede 

apreciar que efectivamente, fueron debidamente registrados los gastos, 

denunciados; acompañándose con el respectivo soporte documental. 

  

Ahora bien, por lo que respecta a la plataforma denunciada, esta autoridad electoral 

procedió a verificar la misma obteniéndose el siguiente resultado: 
 

 

 
 

De dicha plataforma se desprende que se trata de una iniciativa que invita a 

denunciar actos de corrupción relacionados con las elecciones 2018, sin que en 

dicha plataforma se haga alusión a un partido político en específico, ni se advierte 

logotipo alguno que pudiera identificar a algún partido, ya que únicamente se invita 

a la población en general a denunciar si es testigo de algún acto de corrupción, 

proporcionando para tal efecto el contacto de la Fiscalía Especializadas para la 

Atención de Delitos Electorales; por lo que, se estima que no se le puede atribuir 

responsabilidad alguna a la candidata incoada, ya que, si bien es cierto, la candidata 

acudió a la presentación de la plataforma, también lo es que, al asistir a la 

presentación de la plataforma y al no tratarse ésta de una plataforma de algún 

partido político, la misma no tenía la obligación de registrar, la respectiva operación 

y/o gasto, dentro de su contabilidad.  
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En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza infracción 

alguna, en materia de fiscalización, por lo tanto, la coalición “Juntos Haremos 

Historia”, conformada por los partidos políticos; Morena, del Trabajo, Encuentro 

Social, ni la C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, candidata a la Alcaldía de 

Coyoacán, incumplieron, con la norma electoral; razón por la cual, el procedimiento 

de mérito se declara infundado. 

 

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 procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización, instaurado en contra de la coalición “Juntos 

Haremos Historia”, conformada por los partidos políticos; Morena, del Trabajo, 

Encuentro Social, la C. María de Lourdes Rojo e Incháustegui, candidata a la 

Alcaldía de Coyoacán, en términos de lo expuesto en el Considerando 2, de la 

presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese a las partes. 

 

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 

determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 

en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o resolución impugnada. 
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de 

los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, 

remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 

 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 

Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 

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

Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela 

San Martín Ríos y Valles. 
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