
INE/CG1276/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 
SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, RECAÍDA AL RECURSO DE 
APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE SCM-RAP-
108/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Aprobación de la Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la 
resolución INE/CG1031/2018, respecto del procedimiento de queja en materia de 
fiscalización, instaurada en contra del C. José Pedro Kumamoto Aguilar, entonces 
Candidato Independiente al Senado de la República en el estado de Jalisco; la C. 
Juana Adelfa Delgado Quintana entonces Candidata Independiente al Senado de la 
República Por Jalisco; la C. Paola Flores Trujillo Entonces Candidata Independiente 
al cargo de Diputada Local por el Distrito 13; el C. Oswaldo Ramos López, Entonces 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 19; el C. José de 
Jesús Martínez Esparza entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado 
Local por el Distrito 4; la C. Alejandra Vargas Ochoa Entonces Candidata 
Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6; la C. Susana Gabriela 
Velasco González entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local 
por El Distrito 5; el C. Luis Ángel Morales Hernández Entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 7; la C. Susana de la Rosa 
Hernández entonces Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el 
Distrito 8; la C. Susana Ochoa Chavira Entonces Candidata Independiente al cargo 
de Diputada Local por el Distrito 10; el C. José Bernardo Masini Aguilera entonces 
Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 14; el C. Pablo 
Ricardo Montaño Bekmann Entonces Candidato Independiente al cargo de 
Diputado Federal por el Distrito 8; el C. Rodrigo Cerda Cornejo entonces Candidato 
Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 10 y el C. Alberto Valencia 
Bañuelos entonces Candidato Independiente A Diputado Federal por el Distrito 13, 
Todos del Estado de Jalisco; así como contra el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz 
entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de 
la Ciudad De México; la C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro Entonces Candidata 
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Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el Estado De Nuevo 
León y el C. Julio Adrián Gorocica Rojas Entonces Candidato Independiente al 
cargo de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán, identificado con 
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/113/2018. 
 
II. Recurso de apelación. Inconforme de las sanciones impuestas por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el diecinueve de agosto del dos mil 
dieciocho, el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz presentó recurso de apelación para 
controvertir la parte conducente de la Resolución antes mencionada, mismo recurso 
que fue radicado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en 
la Ciudad de México (en adelante, Sala Regional) el veintisiete de agosto del año 
dos mil dieciocho, quedando registrado bajo el número de expediente SCM-RAP-
108/2018. 
 
III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada 
el seis de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional resolvió el recurso 
referido, determinando lo que a la letra se transcribe: 
 

“ÚNICO. Revocar Parcialmente la RESOLUCIÓN IMPUGNADA, para los 
efectos precisados en esta sentencia.” 
 

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada se revocó la resolución 
impugnada, únicamente respecto del Considerando 3, Apartado F. Ingreso no 
reportado por conceptos de licencia “G suite” y modificaciones por conteo 
rápido del dominio vamosareemplazarles.mx y Apartado H. Imposición de la 
Sanción, toda vez que a juicio de la Sala Regional asiste la razón al C. Roberto 
Alejandro Castillo Cruz, pues la autoridad fiscalizadora se limitó a establecer, que 
era necesaria la Licencia “G Suite” para tener un dominio, sin mayores 
razonamientos ni elementos de convicción que llevaran a concluir que 
efectivamente el servicio por licencias “G Suite” es indispensable para hacer 
modificaciones a una página, así mismo menciona que es incorrecta la apreciación 
que, si bien, catorce de los diecisiete candidatos realizaron un reporte por concepto 
de la aportación en especie consistente en Modificaciones al conteo rápido del Sitio 
Web, los tres restantes, incluyendo el recurrente, hubieran incurrido en una omisión, 
en razón de que no existe ningún elemento de convicción con el cual se compruebe 
fehacientemente que el sujeto obligado utilizó el sistema de modificaciones al 
conteo rápido de dicho sitio, ello con independencia de que su imagen se expusiera 
en el referido portal, lo anterior, porque tal circunstancia no fue posible desprender 
que realizó modificaciones por conteo rápido, por tal motivo, y de conformidad al 
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artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas 
e inatacables, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 
199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el 
Proyecto de Acuerdo correspondiente. 
 
V. Solicitud de Información al Representante Legal de Soluciones y 
Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V. 
 
a) El veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo el director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto 
en el estado de Jalisco, requiriera al C. Andrés Barrios Arenas, información sobre la 
contratación de servicios por concepto de Licencia G Suite, con el entonces 
candidato el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz.  
 
b) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva, solicito lo 
referido al C. Andres Barrios Arenas, representante legal de Soluciones y 
Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V. 
 
c) El diez de septiembre de dos mil dieciocho, el Representante Legal de Soluciones 
y Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V., contesto a lo solicitado, en su parte 
conducente de la siguiente manera: 

 
“Roberto Alejandro Castillo Cruz no celebró contrato por el concepto de 
Licencias G Suite, dicho candidato celebró un contrato de prestación de 
servicios con la empresa que represento correspondiente al servicio de 
adaptaciones en el dominio www.vamosareemplazarles.mx. 
 
(…) 
 
Es menester señalar a esta autoridad que la funcionalidad de conteo rápido del 
día de la Jornada Electoral sólo benefició a las y los candidatos contendiendo 
en el estado de Jalisco.” 

 
VI. Solicitud de Información a Titular de la Unidad Técnica de Servicios de 
Informática del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El siete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio identificado con la 
clave alfanumérica INE/UTF/DRN/1271/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó al Ing. Jorge Humberto Torres Antuñiano Titular de la Unidad Técnica de 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
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Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral, señalare si es posible que 
una persona que no cuenta con licencias de una página web, realice modificaciones 
a la misma, así mismo que detallará si los conceptos de licencia, modificaciones y 
adaptaciones de una página web están relacionados entre sí y si alguno de ellos 
tiene que ser del que deriven los demás. 
 
b) El diez de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio identificado con el 
número INE / UNICOM / 5004 /2018, signado por el  Ing. Jorge Humberto Torres 
Antuñiano, contestó a lo solicitado, en su parte conducente de la siguiente manera: 
 

“(…) 
A partir de esta definición general, se desprende que, para algunos de los 
esquemas de gestión de páginas web, no es necesario contar con licencias 
de una "página web" para realizar modificaciones a la misma; esto en 
virtud de que dicha "página web" puede ser modificada mediante uno de los 
múltiples editores de páginas web disponibles tanto comercial como 
gratuitamente. Esto será siempre dependiente del esquema de gestión u 
hospedaje de la página web y puede variar de una empresa a otra. 
 
Adicionalmente a lo señalado hasta este punto, es importante tener en cuenta 
que para llevar a cabo la publicación en internet de una "página web", se 
requiere contar con algún tipo de servicio que "de hospedaje" a la misma. Existe 
una amplia oferta para llevar a cabo dicho hospedaje, existiendo una gran 
variedad de servicios en internet que prestan esta facilidad de manera gratuita 
o por un monto determinado. El acceso a dicha página web será a través de 
una dirección electrónica (URL) específica. 
 
(…) 
 
a. Contexto general. Como se señaló en la respuesta al punto anterior, 
atendiendo el razonamiento más general, es posible señalar que los conceptos 
de licencia, modificaciones y adaptaciones de una página web no están 
relacionados entre sí; así mismo, no necesariamente de alguno de ellos tienen 
que derivar los demás. 
 
En este sentido se precisa que se pueden llevar a cabo las modificaciones y 
adaptaciones de una página web (siempre dependiente del esquema de gestión 
de páginas web, mismo que puede variar de fabricante a fabricante) sin 
necesidad de contar con algún tipo de licencia. 
 
(…)” 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j), aa) y 
jj); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 
conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 
correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 
derivadas de los ingresos y egresos de los partidos políticos.  
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente SCM-RAP-
108/2018. 
 
3. Que la Sala Regional resolvió revocar la Resolución INE/CG1031/2018 en los 
términos referidos por el citado fallo, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a 
la sentencia de mérito, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas 
en la ejecutoria precisada.  
 
4. En ese sentido, en el Considerando TERCERO del apartado de ESTUDIO DE 
FONDO de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el 
número de expediente SCM-RAP-108/2018, la Sala Regional determinó lo que a 
continuación se transcribe: 
 

“TERCERO. Estudio de Fondo 
(…) 
 -Licencia “G suite” 
 
Ahora bien, en el presente caso, la AUTORIDAD RESPONSABLE estableció 
en la RESOLUCIÓN IMPUGNADA que el PROMOVENTE incurrió en la omisión 
de reportar el ingreso generado por concepto de la licencia “G Suite”, debido a 
que, del análisis realizado a su contabilidad ingresada en el SIF, se pudo 
vislumbrar que no se contaba con dichos reportes.  
 
Lo anterior, con el argumento de que la licencia “G suite” corresponde a un 
paquete de servicios basados en la nube que un proveedor puede proporcionar 
a una organización, y que para acceder a la misma se necesita un DOMINIO.  
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Esto es, que sin existir una contratación previa por licencias, adujo que no 
podrían existir las contrataciones subsecuentes, en este caso, las 
contrataciones por adaptaciones que el RECURRENTE sí reportó. 
 
Dicho de otra manera, el CONSEJO GENERAL llegó a la determinación de 
sancionar al PROMOVENTE, considerando que es necesario contar con una 
licencia “G Suite” para el uso del DOMINIO www.vamosareemplazarles.mx.  
Es decir, al observarse registros sobre diversas contrataciones relacionadas 
con adaptaciones del DOMINIO en el mes de mayo y junio, la AUTORIDAD 
RESPONSABLE adujo que el mismo tuvo que haber contado con la multicitada 
licencia, pues de lo contrario era imposible efectuar las adaptaciones 
reportadas.  
 
En consecuencia, a consideración de esta Sala Regional, el estudio realizado 
por parte de la responsable se limitó a establecer, que era necesaria la Licencia 
“G Suite” para tener un DOMINIO, sin mayores razonamientos ni elementos de 
convicción que llevaran a concluir que efectivamente el Servicio “G Suite” es 
indispensable para hacer modificaciones a una página. 
 
Asimismo, se advierte que la AUTORIDAD RESPONSABLE, no acreditó si la 
licencia se otorgó de manera general al DOMINIO 
www.vamosareemplazarles.mx o si, en su caso, se proporcionó de manera 
individual a cada candidato, incluido el RECURRENTE, ya sea a través de un 
usuario o por medio de un correo electrónico.  
 
De esta forma, se considera que la AUTORIDAD RESPONSABLE, más que 
afirmar simplemente que el Servicio “G Suite” es indispensable para hacer 
modificaciones a una página, debió analizar el caso para allegarse de cuantos 
elementos fueren necesarios, con la finalidad de estar en aptitud de conocer a 
fondo la verdad.  
 
En ese sentido, al resultar fundado el agravio hecho valer por el 
PROMOVENTE, el CONSEJO GENERAL deberá realizar, con los elementos 
allegados, una valoración técnica de la naturaleza de la licencia “G suite” y una 
vez realizada, analizar en sus méritos si el servicio que brinda tal herramienta 
resulta necesario para tener acceso al SITIO WEB; así como también, 
establezca si se otorgó dicha licencia de manera general al DOMINIO o, en su 
caso, si se proporcionó de manera individual a cada candidato, incluido el 
PROMOVENTE, para que a partir de tal consideración, determine si el 
RECURRENTE debió realizar el reporte por tal concepto. 
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-Modificaciones al conteo rápido del DOMINIO 
 
Por otra parte, en la resolución impugnada se tiene por acredita la omisión de 
reportar una aportación partiendo del hecho de que RECURRENTE apareció 
en el Sitio web, circunstancia por la cual concluye que el mismo recibió una 
aportación en especie por parte de un ciudadano a los entonces candidatos 
independientes, concepto que sí fue reportado por los diversos, más no por el 
ahora RECURRENTE.  
 
No obstante lo anterior, esta SALA REGIONAL considera que tal como lo 
manifiesta el PROMOVENTE, el CONSEJO GENERAL arribó a tal 
determinación a partir de la construcción de deducciones y sin contar con 
elementos de objetivos para ello, como se explica:  
 
El INE determinó que existió una aportación en especie –por cuanto hace al 
concepto de modificaciones al conteo rápido– por parte del C. Aldo Partida 
Rodríguez, a catorce de los entonces candidatos independientes, la cual se 
reportó debidamente dentro de las contabilidades de cada uno de ellos en el 
SIF, mientras que por lo que hace al Recurrente, no se encontró reporte alguno 
por dicho concepto, a pesar de que benefició de dicha aportación al aparecer 
su imagen en el SITIO WEB. 
 
Sin embargo, sustenta su determinación partiendo del hecho de que, si catorce 
de los diecisiete candidatos realizaron el reporte por dicho concepto, los tres 
restantes, dentro de los cuales se encuentra el RECURRENTE, incurrieron en 
omisión, conclusión que se considera incorrecta, en razón de que no existe 
ningún elemento de convicción con el cual se compruebe fehacientemente que 
el sujeto obligado utilizó el sistema de modificaciones al conteo rápido del SITIO 
WEB, ello, con independencia de que su imagen se expusiera en el referido 
portal, lo anterior, porque de tal circunstancia no es posible desprender que 
realizó modificaciones por conteo rápido, como lo afirmó la AUTORIDAD 
RESPONSABLE.  
 
En efecto, si bien el INE sostuvo su conclusión, sobre la base de que los 
restantes catorce candidatos sí realizaron el reporte correspondiente, se precisa 
que las personas que lo hicieron, en todo caso, fueron las mismas que 
recibieron directamente la aportación en especie del DOMINIO, hecho que se 
desprende de lo manifestado por la empresa “Soluciones y Herramientas en la 
Nube S. de R. L”, lo cual apunta a que, con independencia del supuesto 
beneficio considerado en la RESOLUCIÓN IMPUGNADA hacía al 
RECURRENTE, no podía sustentarse con base en inferencias no demostradas 
directamente había el sujeto obligado. De ahí lo fundado de los agravios.  
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Por ello, al resultar fundado el agravio aducido por el RECURRENTE, el 
CONSEJO GENERAL deberá emitir un nuevo pronunciamiento, respecto del 
apartado aquí estudiado, en el cual precise, de ser el caso, los elementos 
probatorios con los cuales se tuvo plenamente acreditada tal omisión, y de no 
contar con ellos, resuelva lo respectivo atendiendo dicha circunstancia.  
 
Finalmente, es de precisar que en atención a que los anteriores conceptos de 
agravio resultaron fundados y suficientes para revocar la RESOLUCIÓN 
IMPUGNADA en la parte mencionada, se torna innecesario abocarse al análisis 
del agravio restante, dado que ello ningún fin practico tendría, dado que el 
mismo podría eventualmente ser modificado.  
 
De ahí que, al resultar fundados los agravios del RECURRENTE lo procedente 
es revocar parcialmente la RESOLUCIÓN IMPUGNADA, en lo que fue materia 
de controversia.” 

 
Asimismo, mediante el Considerando TERCERO título Sentido y efectos, de la 
ejecutoria dictada en el recurso de apelación en comento, la Sala Regional 
determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“Sentido y efectos 
 
Al resultar fundado el agravio relativo a la falta de motivación se debe revocar 
parcialmente la RESOLUCIÓN IMPUGNADA, en lo que fue materia de 
impugnación. 
 
En este sentido, se ordena a la AUTORIDAD RESPONSABLE, que en un plazo 
de diez días naturales contados a partir de la notificación de esta Resolución, 
emita una nueva resolución de manera fundada y motivada en los términos 
precisados en los Apartados respectivos, y en consecuencia determine lo que 
en Derecho proceda. 
 
Una vez hecho lo anterior, deberá notificar personalmente al PROMOVENTE 
la nueva resolución, dentro de los tres días naturales siguientes al de su 
dictado, a fin de salvaguardar su garantía de audiencia; e informar de ello a 
esta SALA REGIONAL en el mismo plazo.” 

 

Lo anterior, a efecto de que esta autoridad emita una nueva determinación 
considerando lo expuesto por la Sala Regional, por lo que este Consejo General 
procederá a acatar la sentencia, para lo cual, en congruencia con el sentido de la 
ejecutoria de mérito, se realizaran las siguientes modificaciones a la resolución 
impugnada: 
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Por lo anterior, esta autoridad debe emitir una nueva determinación considerando 
los razonamientos hechos por la Sala Regional. 
 
5. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la 
individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que 
rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las 
condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que el partido político sujeto al procedimiento 
de fiscalización que cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la 
sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que respecto de la capacidad 
económica de los candidatos independientes, el artículo 223 bis, numeral 3 del 
Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la 
capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; 
así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades 
financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligados a presentar los candidatos, se advirtió lo siguiente: 
 

ASPIRANTE CARGO INGRESOS PROCENTAJE 
CAPACIDAD 
ECONOMICA 

C. Roberto Alejandro 
Castillo Cruz 

Diputado 
Local 

$167,000.00 5% $8,350.00 

 
Ahora bien, toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por los 
candidatos independientes de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, constituye una 
documental privada que únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
6. Modificación a la Resolución INE/CG1031/2018. 
 
En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional, se procede a modificar la 
resolución INE/CG1031/2018 en lo tocante a su considerando 3, Apartado F. 
Ingreso no reportado por conceptos de licencia “g suite” y modificaciones por 
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conteo rápido del dominio vamosareemplazarles.mx. y Apartado H, por cuanto 
hace a la individualización de la sanción del C. Roberto Alejandro Castillo Cruz 
en los siguientes términos: 
 
3. Estudio de Fondo. 
 
(…) 
 
Apartado F. Ingreso no reportado por conceptos de licencia “g suite” y 
modificaciones por conteo rápido del dominio vamosareemplazarles.mx. 
 
Así las cosas, derivado de la revocación dictada en la sentencia SCM-RAP-
108/2018 del expediente en que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente 
dividir en dos partes el estudio del apartado de mérito, de la siguiente manera:  
 
Apartado F.1 Ingreso por conceptos de licencia “G Suite” y modificaciones por 
conteo rápido del dominio vamosareemplazarles.mx, por parte de los C. Alejandra 
Natzieli Martínez del Toro y Julio Adrián Gorocica Rojas. 
 
Apartado F.2 Ingreso por conceptos de licencia “g suite” y modificaciones por 
conteo rápido del dominio vamosareemplazarles.mx, por parte del entonces 
candidato el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz. 
 
A continuación se desarrollan los sub-apartados en comento: 
 
Apartado F.1 Ingreso por conceptos de licencia “G Suite” y modificaciones por 
conteo rápido del dominio vamosareemplazarles.mx, por parte de los C. Alejandra 
Natzieli Martínez del Toro y Julio Adrián Gorocica Rojas. 
 
Derivado del análisis a la contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización de los 
entonces candidatos independientes, C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro al 
cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo León y Julio Adrián 
Gorocica Rojas al cargo de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán 
es que se pudo vislumbrar que no cuentan con el reporte por conceptos de Licencia 
G Suite para el dominio vamosareemplazarles.mx, ahora al entender que la licencia 
G suite corresponde a un paquete de servicios basados en la nube que un 
proveedor puede proporcionar a una organización, y que para acceder se necesita 
un dominio, en este caso el de vamosareemplazarles.mx, se encuentran los sujetos 
frente a la necesidad de adquirir ese servicio, tal y como se muestra en la 
contabilidad de los otros catorce sujetos incoados, anteriormente analizados.  

http://www.vamosareemplazarles.mx/


11 

 
(…) 
 
Es así que al acceder a la contabilidad de los C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro 
y Julio Adrián Gorocica Rojas en el Sistema Integral de Fiscalización, no se encontró 
reporte alguno por concepto de Licencias G Suite por el dominio del sitio web 
vamosaremplazarles.mx, así como tampoco existe contratación con los mismos, 
según lo manifestado en el escrito de respuesta de la persona moral proveedora del 
servicio.  
 
Sin embargo, se tiene certeza que los candidatos denunciados en comento se 
encontraban en la página de internet, por lo que al no haber realizado una 
contratación por este concepto pero si haberse beneficiado por el mismo, el cual 
tiene costo unitario según lo manifestado por la persona moral y los otros candidatos 
independientes, nos encontramos ante una aportación en especie, misma que no 
fue reportada en las respectivas contabilidades de los candidatos de mérito en el 
Sistema Integral de Fiscalización, por lo cual se actualiza la omisión de reportar 
ingresos dentro del informe de campaña de los dos candidatos independientes en 
cuestión. 
 
(…) 

 
Misma información que es coincidente con la información que se aprecia en el 
Sistema Integral de Fiscalización de este Instituto en la contabilidad de los otros 
catorce candidatos independientes, analizados anteriormente, concluyendo 
entonces que los otrora candidatos independientes la C. Alejandra Natzieli Martínez 
del Toro al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo León y 
el C. Julio Adrián Gorocica Rojas al cargo de Diputado Local por el Distrito 4, en el 
estado de Yucatán, omitieron reportar ingresos por aportaciones en especie por 
concepto de Licencia G Suite para el dominio vamosareemplazarles.mx. 
 
(…) 
 
Mientras que por parte de la C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro y Julio Adrián 
Gorocica Rojas, no se encontró reporte alguno dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización; sin embargo, al aparecer estos últimos en el sitio web en comento, se 
benefician de dicha aportación por parte del C. Aldo Partida Rodríguez junto con los 
otros catorce candidatos independientes, y derivado de que la misma no fue 
registrada en las contabilidades de los sujetos obligados de mérito, nos 
encontramos ante un ingreso no reportado por una aportación en especie por 
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concepto de modificaciones del conteo rápido en la página web 
vamosaremplazarles.mx (…) 
 
Es así que los entonces candidatos independientes analizados en el presente, 
omitieron reportar ingresos por concepto de Licencias G Suite y modificaciones en 
el conteo rápido, resultando el no reporte con los montos involucrados siguientes: 
 

Candidato independiente Suma para determinación Monto involucrado (E) 

C. Alejandra Natzieli Martínez 
del Toro  

(B)+(C)+(D)=(E) $1,870.48 

C. Julio Adrián Gorocica Rojas  (A)+(B)+(C)+(D)=(E) $3,097.01 

 

Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 

sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 

los entes involucrados, se tiene lo siguiente:  

 

 Que los dos candidatos independientes, la C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro 

y Julio Adrián Gorocica Rojas recibieron una aportación es especie por conceptos 

de Licencias de la G Suite para el dominio vamosareemplazarles.mx y las 

modificaciones realizadas por el conteo rápido. 
 

(…) 

 

 Que el monto involucrado por cuanto hace al ingreso no reportado de la C. 

Alejandra Natzieli Martínez del Toro es de $1,870.48 (mil ochocientos setenta pesos 

48/100 M.N.) por concepto de Licencia G Suite de los meses de mayo y junio y las 

modificaciones por conteo rápido a la página www.vamosareemplazarles.mx.  

 

 Que el monto involucrado por cuanto hace al ingreso no reportado del C. Julio 

Adrián Gorocica Rojas es de $3,097.01 (tres mil noventa y siete pesos 01/100 M.N) 

por concepto de Licencia G Suite de los meses los meses de abril, mayo y junio y 

las modificaciones por conteo rápido a la página www.vamosareemplazarles.mx. 

 

Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el sub-apartado 

de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le 

permiten tener certeza de que la C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro entonces 

Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado 

de Nuevo León y Julio Adrián Gorocica Rojas, entonces Candidato Independiente 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
http://www.vamosareemplazarles.mx/
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al cargo de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán, no reportaron 

en el Sistema Integral de Fiscalización los conceptos de ingresos por Licencias de 

la G Suite del dominio vamosareemplazarles.mx y las modificaciones por conteo 

rápido aportadas por el C. Aldo Partida Rodríguez; por lo que derivado de la 

información obtenida dentro de la línea de investigación seguida por esta autoridad, 

anteriormente descrita y analizada, los sujetos incoados vulneraron lo establecido 

en los artículos 431, numerales 1, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 

Fiscalización; por lo que se declara fundado el sub-apartado objeto de estudio.  

 

De lo anterior esta autoridad colige que los entonces candidatos independientes 

sujetos de este apartado, no reportaron ingresos por concepto de Licencia de la G 

Suite para el dominio vamosareemplzarles.mx, y las modificaciones por conteo 

rápido, por lo que son acreedores a una sanción, así pues se procederá a la 

individualización de la misma. 

 

(…)  

 

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  

 

(…) 

 

b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 

 

Los candidatos independientes infractores omitieron reportar el ingreso recibido, de 

ahí que este contravino lo dispuesto en los artículos 431, numeral 1 de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada: 
 

Candidato  Conducta 

C. Alejandra 
Natzieli Martínez 
del Toro.  

El sujeto obligado omitió reportar ingresos por aportaciones en especie por 
concepto de Licencia de la G Suite y modificaciones por conteo rápido para 
el dominio vamosareemplazarles.mx del periodo mayo y junio, por un monto 
de $1,870.48. 

C. Julio Adrián 
Gorocica Rojas  

El sujeto obligado omitió reportar ingresos por aportaciones en especie por 
concepto de Licencia de la G Suite y modificaciones por conteo rápido para 
el dominio vamosareemplazarles.mx del periodo de abril, mayo y junio, por 
un monto de $3,097.01. 
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Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018 en el estado de Nuevo León y Yucatán, concretándose en dichas 

entidades federativas respectivamente, detectándose derivado del escrito queja 

presentado por el C. Fernando Sánchez Díaz, entonces Candidato Independiente 

al cargo de Diputado Local por el Distrito 4 en el estado de Jalisco. 

 

(…) 

 

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el Apartado H 

de la presente Resolución. 

 

(…) 

 

Apartado F.2 Ingreso por conceptos de licencia “G Suite” y modificaciones por 

conteo rápido del dominio vamosareemplazarles.mx, por parte del entonces 

candidato el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz. 

 

Derivado del Recurso de Apelación interpuesto por el C. Roberto Alejandro Castillo 

Cruz, al acuerdo INE/CG1031/2018 del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, la Sala Regional correspondiente a la cuarta circunscripción con sede en 

la Ciudad de México revocó dicho acuerdo dentro de la sentencia SCM-RAP-

108/2018, por lo cual está autoridad realizó de diversos requerimientos, con el fin 

de ser más exhaustiva, obteniendo los resultados que a continuación se describen. 

 

Se realizó un requerimiento de información por esta autoridad con fecha del 07 de 

septiembre de 2018, mediante número de oficio INE-JAL-JLE-VE-2219-2018 

signado en la Junta Local Ejecutiva del estado de Jalisco del Instituto Nacional 

Electoral, al C. Andrés Barrios Arenas representante debidamente acreditado de la 

empresa Soluciones y Herramientas en la Nube S. de R.L. de C.V. 

 

En respuesta a dicha solicitud, el representante menciona que por lo que hace al 

concepto correspondiente al conteo rápido del sitio web en comento, solo y 

exclusivamente se ven beneficiados los entonces candidatos independientes por 

diferentes cargos, en el estado de Jalisco, por lo que dicha aportación por parte del 

C. Aldo Partida Rodríguez solo benefició a los entonces candidatos independientes 

del estado de Jalisco, y derivado de ello, el entonces candidato el C. Roberto 

Alejandro Castillo Cruz no se encontraba ante la obligación de registrar en su 
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contabilidad la aportación en especie por concepto de Conteo Rápido, dado que él 

contendía por un cargo en la Ciudad de México. 

 

Así también, de dicha respuesta esta autoridad vislumbró que no se necesita la 

existencia de un pago por concepto de Licencias “G Suite” para poder realizar 

adaptaciones y modificaciones al sitio web, situación que confirmó con la respuesta 

que presentó UNICOM donde menciona que para realizar modificaciones a una 

página web no es necesario hacer previamente un pago por concepto de licencias.  

 

Esto es, que no necesariamente debe existir contratación por licencias, para que 

existan las contrataciones subsecuentes, en este caso, las contrataciones por 

adaptaciones si se encuentran reportadas en la contabilidad del entonces candidato 

en el Sistema Integral de Fiscalización, como fue analizado previamente en el 

apartado D, por lo que se tiene certeza de la existencia de contrataciones entre el 

entonces candidato de mérito y la persona moral Soluciones y Herramientas en la 

Nube, S. de R.L.; sin embargo, esto no exige un pago por el concepto objeto de 

estudio del presente sub-apartado.  

 

Es así, que el entonces candidato independiente analizado en el presente sub-

apartado, no omitió reportar ingresos por concepto de Licencias G Suite y 

modificaciones en el conteo rápido, dado que no existió dicha obligación ya que no 

recibió ningún ingreso al respecto. 

 

Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 

sustanciación del acatamiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por los 

entes involucrados, se tiene lo siguiente: 

 
 Que esta autoridad fiscalizadora no tiene elementos suficientes que generen 

prueba plena, de la relación de coexistencia entre las Licencias de la G Suite y los 

servicios subsecuentes dentro de la página www.vamosareemplazarles.mx . 

 
 Que las modificaciones por conteo rápido en la página 

www.vamosareemplazarles.mx únicamente beneficiaron a los entonces candidatos 

pertenecientes al estado de Jalisco, por lo cual el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, 

no recibió ningún beneficio con relación a dicho concepto. 

 

http://www.vamosareemplazarles.mx/
http://www.vamosareemplazarles.mx/
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 Que el entonces candidato independiente el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, 

no recibió ningún tipo de aportación por conceptos de Licencias “G Suite” para el 

dominio vamosareemplazarles.mx o por las modificaciones realizadas por el conteo 

rápido.  

 

 Que al no existir ningún tipo de beneficio por los conceptos antes mencionados, 

al C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, no tenía obligación de reportarlos dentro de 

su contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización. 

 

Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el sub-apartado 

de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le 

permiten tener certeza de que el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz entonces 

Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de la Ciudad 

de México; no tenía la obligación de reportar de conceptos de ingresos por Licencias 

de la G Suite del dominio vamosareemplazarles.mx y las modificaciones por conteo 

rápido aportadas; por lo que derivado de la información obtenida dentro de la línea 

de investigación seguida por esta autoridad, anteriormente descrita y analizada, el 

sujeto incoado no vulneró lo establecido en los artículos 431, numerales 1, de la Ley 

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 96, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara infundado el sub-apartado 

objeto de estudio. 
 

(…) 

 

APARTADO H. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  

 

Ahora bien, se procede a imponer la sanción por las faltas analizadas en los 

apartados F y G de la presente Resolución, atendiendo a su vez, al cumulo de 

análisis y argumentos a lo largo de la presente, entre ellos la capacidad económica 

de cada uno de los candidatos independientes acreedores a una sanción, misma 

que consta en el considerando 2, y a la determinación del costo por de cada una de 

las faltas. 

 

(…) 

 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
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En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 

particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 

supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 

consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.  

 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 

impuesta por la autoridad administrativa electoral, deberá ser acorde con el principio 

de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la 

conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye.  

 

Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes 

elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 

3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad 

del hecho infractor.  

 

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

(…) 

 

C. Roberto Alejandro Castillo Cruz 

 

 Beneficio indebido a Candidatos independientes por otro Candidato 

independiente. 

 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato 

Independiente, se desprende lo siguiente:  

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 

periodo que se fiscaliza.  
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 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado consistió en el beneficio indebido a otros sujetos obligados por 

concepto de adaptaciones del dominio de la página web 

www.vamosaremplazarle.mx, durante la campaña en el Proceso Electoral 

Federal y Local Ordinario 2017-2018, incumpliendo con la obligación que le 

impone la normatividad electoral.  

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización.  

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja 

que dio origen al presente procedimiento.  

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $1,015.00 

(mil quince pesos 00/100 M.N.).  

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 

conducta cometida por el sujeto obligado.  

 

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 

circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados 

en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 

456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales19 .  

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 

considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa 

de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal 

(ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para cumplir una función 

preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 
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que el participante de la comisión, en este caso el candidato independiente se 

abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.  

 

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 

debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 

circunstancias particulares del caso.  

 

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 

rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 

por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente 

el tipo de conducta ilegal o similar cometida.  

 

Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición 

de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 

de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 

precedentes.  

 

Al respecto, en la Resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se 

acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

estableció que:  

 

“(…) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los parámetros 

previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción por falta cometida 

por los candidatos independientes, debe ser más flexible, de forma proporcional 

y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de las 

multas que se les imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan 

de su patrimonio personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos 

políticos, los cuales solventan dichas sanciones con el propio financiamiento 

público que reciben.” 

 
Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
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Tipo de conducta  

 

Monto 

Involucrado  

Porcentaje 

de sanción 

Monto de la 

sanción 

Beneficio indebido a Candidatos 

independientes por otro Candidato 

independiente. 

$1,015.00 100% $1,015.00 

  TOTAL $1,015.00 

 

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 

antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato 

independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. 

Roberto Alejandro Castillo Cruz, por lo que hace a las conducta observada es la 

prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 

12 (doce) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, 

misma que asciende a la cantidad de $967.20 (novecientos sesenta y siete pesos 

20/100 M.N.).  

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 

necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 

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

 

(…) 
R E S U E L V E 

 

(…) 

 

CUARTO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador por cuanto hace a Alejandra Natzieli Martínez del Toro entonces 

Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado 

de Nuevo León y Julio Adrián Gorocica Rojas, entonces Candidato Independiente 

al cargo de Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán, en los 

términos del Apartado F del considerando 3 de la presente Resolución. 
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QUINTO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador por cuanto hace al entonces candidato independiente el C. Roberto 

Alejandro Castillo Cruz entonces Candidato Independiente al cargo de Diputado 

Local por el Distrito 26 de la Ciudad de México, en los términos del Apartado F.1 

del considerando 3 de la presente Resolución 
 
SEXTO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador por cuanto hace a los entonces candidatos independientes C.C. 

José Pedro Kumamoto Aguilar, Candidato Independiente al Senado de la 

República por el estado de Jalisco, C. Paola Flores Trujillo Candidata 

Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 13, c. Oswaldo Ramos 

López, Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 19, C. 

José De Jesús Martínez Esparza Candidato Independiente al cargo de diputado 

local por el Distrito 4, C. Alejandra Vargas Ochoa Candidata Independiente al 

cargo de Diputada Local por el Distrito 6, C. Susana Gabriela Velasco González 

Candidata Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 5, C. Luis 

Ángel Morales Hernández Candidato Independiente al cargo de Diputado Local 

por el Distrito 7, C. Susana de la Rosa Hernández Candidata Independiente al 

cargo de Diputada Local por el Distrito 8, C. Susana Ochoa Chavira candidata 

independiente al cargo de diputada local por el Distrito 10, C. José Bernardo 

Masini Aguilera Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el 

Distrito 14, C. Pablo Ricardo Montaño Bekmann Candidato Independiente al 

cargo de Diputado Federal por el Distrito 8, C. Rodrigo Cerda Cornejo Candidato 

Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 10, C. Alberto Valencia 

Bañuelos Candidato Independiente al cargo de Diputado Federal por el Distrito 

13 todos del estado de Jalisco; así como el C. Roberto Alejandro Castillo Cruz 

Candidato Independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 26 de la 

Ciudad de México, C. Alejandra Natzieli Martínez del Toro Candidata 

Independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 6 en el estado de Nuevo 

León; C. Julio Adrián Gorocica Rojas Candidato Independiente al cargo de 

Diputado Local por el Distrito 4, en el estado de Yucatán y C. Juana Adelfa 

Delgado Quintana candidata independiente al Senado de la República por 

Jalisco, en los términos del Apartado G del considerando 3 de la presente 

Resolución. 

 

SEPTIMO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 3, 

Apartado H de la presente Resolución, se imponen las sanciones siguientes 
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(…) 

 

 Al C. Roberto Alejandro Castillo Cruz, en su carácter de candidato 

independiente, por el beneficio indebido entre candidatos. 

 

Una multa equivalente a 12 (doce) Unidades de Medida y Actualización para el 

ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $967.20 

(novecientos sesenta y siete pesos 20/100 M.N.). 

 

OCTAVO. Se da seguimiento a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 

Agrupaciones Políticas y Otros en los términos del considerando 4 de la 

presente Resolución. 

 

NOVENO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, notifique la presente Resolución al Instituto Estatal Electoral de 

Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Yucatán y dichos organismos, a su vez, 

estén en posibilidad de notificar a los sujeto interesados a la brevedad posible; 

por lo que se solicita a los Organismos Públicos Locales remitan a este Instituto, 

las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas 

siguientes después de haberlas practicado 

 

DÉCIMO. Se instruye a la Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de 

Jalisco, que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la totalidad 

de las sanciones económicas impuestas en esta Resolución, sean destinados al 

organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.  

 

DÉCIMO PRIMERO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al 

Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas 

en la presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio 

PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. 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 
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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. 

 

DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del 

conocimiento de los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la 

presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio 

magnético. 

 

DÉCIMO CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como 

asunto total y definitivamente concluido. 

 

(…) 
 

7. Que la sanción originalmente impuesta al C. Roberto Alejandro Castillo Cruz 

en el Apartado H del considerando 3 de la Resolución INE/CG1031/2018 resolutivo 

SEXTO, tuvo las modificaciones que se reflejan de la siguiente manera: 

 

Resolución INE/CG1031/2018 Acuerdo por el que se da cumplimiento al SCM-RAP-108/2018 

Apartado H 

C. Roberto Alejandro 

Castillo Cruz 

Sanción Apartado H 

C. Roberto Alejandro Castillo 

Cruz 

Sanción 

Al C. Roberto Alejandro 

Castillo Cruz, en su 

carácter de candidato 

independiente, por el 

ingreso no reportado y por 

el beneficio indebido entre 

candidatos 

Una multa equivalente a 45 

(cuarenta y cinco) Unidades de 

Medida y Actualización para el 

ejercicio dos mil dieciocho, 

misma que asciende a la 

cantidad de $3,627.00 (tres mil 

seiscientos veintisiete pesos 

00/100 M.N.). 

Al C. Roberto Alejandro 

Castillo Cruz, en su carácter 

de candidato independiente, 

por el beneficio indebido 

entre candidatos. 

Una multa equivalente a 12 

(doce) Unidades de 

Medida y Actualización 

para el ejercicio dos mil 

dieciocho, misma que 

asciende a la cantidad de 

$967.20 (novecientos 

sesenta y siete pesos 

20/100 M.N.). 
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En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

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

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG1031/2018, 

aprobada en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, 

respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización, identificado con el 

número de expediente INE/Q-COF-UTF/113/2018, en los términos precisados en 

los Considerandos 6 y 7 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 

Instituto Electoral de la Ciudad de México y dicho organismo, a su vez, esté en 

posibilidad de notificar al C. Roberto Alejandro Castillo Cruz a la brevedad posible; 

por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las 

constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas 

siguientes después de haberlas practicado. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con 

sede en la Ciudad de México, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en 

el expediente SCM-RAP-108/2018 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente Acuerdo. 
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CUARTO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación hacer del conocimiento 
del Instituto Electoral de la Ciudad de México el presente Acuerdo, a efecto de que 
la multa determinada en el presente Acuerdo sea aplicada por dicho Organismo 
Público Local, a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya 
causado estado. En términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la sanción 
económica impuesta en este acuerdo serán destinados al organismo estatal 
encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 12 de septiembre de 2018, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 
MOLINA 

 


