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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO OFICIOSO EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL OTRORA CANDIDATO 
INDEPENDIENTE A DIPUTADO LOCAL POR EL H. CONGRESO DE 
CHIHUAHUA, EL C. VÍCTOR MARIO VALENCIA CARRASCO, IDENTIFICADO 
COMO INE/P-COF-UTF/161/2019/CHIH 
 
 

Ciudad de México, 27 de enero de dos mil veintiuno. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/P-COF-UTF/161/2019/CHIH, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen y aplicación de los recursos, así como los saldos de los pasivos 
no liquidados por los otrora candidatos independientes durante el proceso electoral 
2017-2018. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Acuerdo que ordena el inicio del procedimiento oficioso. En sesión 
extraordinaria celebrada el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG102/2019, por el 
que se determinan los remanentes de financiamiento público de campaña no 
ejercidos durante el Proceso Electoral 2017-2018, que deberán reintegrarse a la 
Tesorería de la Federación o su equivalente en el ámbito local, así como los saldos 
de los pasivos no liquidados por los otrora candidatos independientes, en 
cumplimiento al procedimiento establecido en el Acuerdo CF/002/2019, en cuyos 
puntos de Acuerdo PRIMERO y TERCERO con relación al Considerando 13, se 
ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra de los entonces candidatos 
independientes, entre ellos el C. Víctor Mario Valencia Carrasco, por hechos 
presumiblemente violatorios de la normatividad electoral en materia de ingresos y 
gastos, mismos que se transcriben en la parte que interesa. (Fojas 001 a 006 del 
expediente): 
 

“(…) 
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PRIMERO Se dan a conocer los saldos de remanentes de financiamiento 
público para gastos de campaña no ejercidos en el Proceso Electoral Federal 
y Locales Concurrentes 2017-2018, de conformidad con el Anexo Único del 
presente Acuerdo detallado en los siguientes apartados: 
  
• Remanentes Partidos Políticos, Remanentes de los Partidos Políticos 
Nacionales, con acreditación local y Partidos Políticos con registro local.  
 
• Remanentes CI, Remanentes de los otrora candidatos independientes que 
contendieron por un cargo público en el Proceso Electoral 2017-2018.  
 
• Pasivos CI, Pasivos de los otrora candidatos independientes que contendieron 
por un cargo público en el Proceso Electoral 2017-2018, que no fueron 
liquidados o pagados. 
(…) 
TERCERO. Para el caso de los otrora candidatos independientes que no 
liquidaron sus pasivos, se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización iniciar 
los procedimientos administrativos Sancionadores correspondientes.  
(…)” 
  
“(…) 
13. Asimismo, en los Dictámenes Consolidados, respecto de los Candidatos 
Independientes, en el apartado denominado “Cuentas por pagar”, el Consejo 
General del INE, determinó lo siguiente: 
 

'Referente a los saldos de pasivos reportados al cierre de campaña, se 
contará con un plazo de 45 días a partir de la emisión del presente 
Dictamen para su liquidación, en su defecto se sancionarán como una 
aportación en especie, y si dichos pasivos corresponden a operaciones 
con personas morales se sancionarán como aportaciones en especie de 
entes prohibidos'. 
 

En este sentido, se estableció que la consecuencia derivada del incumplimiento 
al mandato de pagar la totalidad de las deudas contraídas durante los Procesos 
Electorales de 2017-2018, para los candidatos independientes, es la sanción 
por aportación en especie no reportada o bien, si corresponde a operaciones 
con personas morales se sancionarán como aportación de ente prohibido, ello 
en virtud que, al momento de la adquisición de los bienes o servicios los 
candidatos independientes ya obtuvieron un beneficio. 
  
Asimismo, para el caso de investigar y, en su caso, sancionar las conductas 
que pudieran considerarse infractoras de las normas en materia electoral, el 
procedimiento normado, es el contenido en los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores, razón por la que, conforme a los dispuesto en el Reglamento 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/161/2019/CHIH 

3 

de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización deberán iniciarse 
los procedimientos oficiosos correspondientes, de conformidad con los criterios 
que para tales efectos ha dispuesto el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. 
(…)” 

 
II. Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. El veintisiete de noviembre de 
dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de 
Fiscalización), acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de 
gobierno, asignarle la clave de expediente INE/P-COF-UTF/161/2019/CHIH, 
notificar al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al 
Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización sobre su inicio; así 
como publicar el Acuerdo y su respectiva Cédula de conocimiento en los estrados 
del Instituto. (Foja 007 del expediente).  

 
III. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento oficioso. 
 
a) El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, la Unidad de Fiscalización fijó 

en los estrados del Instituto Nacional Electoral (en adelante de este Instituto) 
durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y 
la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 008 del expediente). 
 

b) El dos de diciembre de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en 
el Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el citado Acuerdo de inicio, 
la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente. (Fojas 
009 y 010 del expediente). 

 
IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintinueve de noviembre de dos mil 
diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/11910/2019, la Unidad de Fiscalización 
hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 011 del expediente).  
 
V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El veintinueve de noviembre de dos 
mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/11909/2019, la Unidad de 
Fiscalización hizo del conocimiento del Consejero Electoral Presidente de la 
Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. 
(Foja 012 del expediente). 
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VI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad de 
Fiscalización (en adelante Dirección de Auditoría). 
 
a) El once de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1008/2019, se solicitó a la Dirección de Auditoría proporcionara 
información relacionada con los hechos investigados. (Foja 013 del expediente). 

 
b) El dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DA/1298/2019, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior. (Fojas 014 a 016 del expediente). 

 
VII. Notificación de inicio del procedimiento oficioso y requerimientos de 
información al otrora candidato independiente investigado, el C. Víctor Mario 
Valencia Carrasco. 
 
a) El diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo de 

colaboración, la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva de Chihuahua, notificara el inicio del procedimiento oficioso y 
requiriera información al otrora candidato independiente investigado, el C. Víctor 
Mario Valencia Carrasco, lo que se realizó a través del oficio  
INE-JLE-CHIH-1550-2019. (Fojas 017 a la 041 del expediente) 

 
b) El siete de febrero de dos mil veinte, mediante escrito sin número el otrora 

candidato independiente investigado, el C. Víctor Mario Valencia Carrasco dio 
respuesta al requerimiento de información señalado en el inciso anterior. 
(Fojas 042 a 068.2 del expediente). 

 
c) El catorce de febrero de dos mil veinte, mediante Acuerdo de colaboración, la 

Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
de Chihuahua, requiriera diversa información sobre los comprobantes de pago 
a representantes generales y de casilla al otrora candidato independiente 
investigado, el C. Víctor Mario Valencia Carrasco, lo cual se realizó a través del 
oficio INE-JLE-CHIH-200-2020. (Fojas 69 a la 83 del expediente). 

 
d) El veintiocho de febrero de dos mil veinte, mediante escrito sin número el otrora 

candidato independiente investigado, el C. Víctor Mario Valencia Carrasco dio 
respuesta al requerimiento de información señalado en el inciso anterior.  
(Fojas 84 a 87 del expediente). 
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VIII. Razón y Constancia.  
 

a) El veintiocho de enero de dos mil veinte, el Encargado del Despacho de la 
Unidad de Fiscalización levantó razón y constancia respecto de la búsqueda 
realizada en Internet de la vigencia de las facturas ofrecidas como pruebas 
por el incoado. (Fojas 088 a la 091 del expediente). 
 

b) El veinte de noviembre de dos mil veinte, se levantó razón y constancia 
respecto del correo electrónico en el cual se recibió la respuesta de 
Comercializadora Imation S. A. de C.V. (Fojas del 642-644 del expediente). 

 
IX. Requerimiento de información y documentación al representante y/o 
apoderado legal de Comunicadores Gráficos Creativos S.A. de C.V. 
 

a) El veintiuno de enero de dos mil veinte, mediante Acuerdo de colaboración, la 
Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
de Chihuahua, requiriera al representante y/o apoderado legal de 
Comunicadores Gráficos Creativos S.A. de C.V., para que confirmara o negara 
si el C. Víctor Mario Valencia Carrasco o la persona moral “Así las Cosas Distrito 
07 A.C.”, realizaron el pago total o parcial del saldo que ascendía a la cantidad 
de $6,953.39 (seis mil novecientos cincuenta y tres pesos 39/100 M.N.), 
presentando en su caso, la documentación soporte que acredite haber recibido 
el pago correspondiente, lo que se realizó a través del oficio  
INE-JLE-CHIH-0100-2020. (Fojas 092 a la 107 del expediente). 

 
b) El diez de febrero de dos mil veinte, mediante escrito  

sin número, la representante legal de Comunicadores Gráficos Creativos S.A. 
de C.V., atendió el requerimiento señalado en el inciso anterior.  
(Fojas 108 a 197 del expediente). 

 
X. Requerimiento de información y documentación al representante y/o 
apoderado legal de Roger Sistemas Exteriores S. de RL de C.V. 
 
a) El veintiuno de enero de dos mil veinte, mediante Acuerdo de colaboración, la 

Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
de Chihuahua, requiriera al representante y/o apoderado legal de Roger 
Sistemas Exteriores S. de RL. de CV., para que confirmara o negara si el C. 
Víctor Mario Valencia Carrasco o la persona moral “Así las Cosas Distrito 07 
A.C.”, realizaron el pago total o parcial del saldo que ascendía a la cantidad de 
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$9,280.00 (nueve mil doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), presentando en 
su caso, la documentación soporte que acredite haber recibido el pago 
correspondiente, lo que se realizó a través del oficio INE-JLE-CHIH-0102-2020 
(Fojas 198 a 224 del expediente). 
 

b) El diez de febrero de dos mil veinte, mediante escrito sin número, el C. Leonardo 
Alonso Álvarez García en representación de Roger Sistemas Exteriores S. de 
RL de CV., atendió el requerimiento señalado en el inciso anterior. (Fojas 225 a 
284 del expediente). 

 
XI. Requerimiento de información y documentación al representante y/o 
apoderado legal de Evolución Multimedia México S. de R.L. de C.V. 
 

a) El veintiuno de enero de dos mil veinte, mediante Acuerdo de colaboración, la 
Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
de Chihuahua, requiriera al representante y/o apoderado legal de Evolución 
Multimedia México S. de R.L. de C.V., para que confirmara o negara si el C. 
Víctor Mario Valencia Carrasco o la persona moral “Así las Cosas Distrito 07 
A.C.”, realizaron el pago total o parcial del saldo que ascendía a la cantidad de 
$23,472.60 (veintitrés mil cuatrocientos setenta y dos pesos 60/100 M.N.), 
presentando en su caso, la documentación soporte que acredite haber recibido 
el pago correspondiente, lo que se realizó a través del oficio INE-JLE-CHIH-
0101-2020. (Fojas 285 a la 302 del expediente). 

 
b) El trece de febrero de dos mil veinte, mediante escrito sin número, el 

representante legal de Evolución Multimedia México S. de R.L. de C.V., atendió 
el requerimiento señalado en el inciso anterior. (Fojas 303 a 336 del 
expediente). 

 
XII. Requerimiento de información y documentación al representante y/o 
apoderado legal de Tecno Publisen S.A. de C.V. 
 

a) El veintiuno de enero de dos mil veinte, mediante Acuerdo de colaboración, la 
Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
de Chihuahua, requiriera al representante y/o apoderado legal de Tecno 
Publisen S.A. de C.V., para que confirmara o negara si el C. Víctor Mario 
Valencia Carrasco o la persona moral “Así las Cosas Distrito 07 A.C.”, realizaron 
el pago total o parcial del saldo que ascendía a la cantidad de $11,368.00 (once 
mil trescientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), presentando en su caso, la 
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documentación soporte que acredite haber recibido el pago correspondiente, a 
través del oficio INE-JLE-CHIH-0097-2020. (Fojas 337 a 352 del expediente). 

 
b) El doce de febrero de dos mil veinte, mediante escrito sin número, el C. Armando 

Eduardo Blanco Quintana, representante legal de Tecno Publisen S.A. de C.V., 
atendió el requerimiento señalado en el inciso anterior. (Fojas 353 a 390 del 
expediente). 

 
XIII. Requerimiento de información y documentación al representante y/o 
apoderado legal de Comercializadora Imation S.A. de C.V. 
 

a) El veintiuno de enero de dos mil veinte, mediante Acuerdo de colaboración, la 
Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
de Chihuahua, requiriera al representante y/o apoderado legal de 
Comercializadora Imation S.A. de C.V., para que confirmara o negara si el C. 
Víctor Mario Valencia Carrasco o la persona moral “Así las Cosas Distrito 07 
A.C.”, realizaron el pago total o parcial del saldo que ascendía a la cantidad de 
$63,568.00 (sesenta y tres mil quinientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.), 
presentando en su caso, la documentación soporte que acredite haber recibido 
el pago correspondiente, a través del oficio INE-JLE-CHIH-0098-2020. (Fojas 
391 a 406 del expediente). 

 
b) El siete de febrero de dos mil veinte, mediante escrito sin número, el Dr. Jesús 

David Fernández Castillo, en su carácter de representante legal de 
Comercializadora Imation S.A. de C.V., atendió el requerimiento señalado en el 
inciso anterior. (Fojas 407 a 482 del expediente). 

 
XIV. Requerimiento de información y documentación al C. Mario Alberto 
Barajas Cervantes. 
 
a) El veintiuno de enero y diez de marzo de dos mil vente, mediante Acuerdos de 

colaboración, la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva de Chihuahua, requiriera al C. Mario Alberto Barajas Cervantes, 
para que confirmara o negara si el C. Víctor Mario Valencia Carrasco o la 
persona moral “Así las Cosas Distrito 07 A.C.”, realizaron el pago total o parcial 
del saldo que ascendía a la cantidad de $94,308.00 (noventa y cuatro mil 
trescientos ocho pesos 00/100 M.N.), presentando en su caso, la 
documentación soporte que acredite haber recibido el pago correspondiente, a 
través de los oficios INE-JLE-CHIH-0103-2020 e INE-JLE-CHIH-0348-2020 
(Fojas 483 a 515 del expediente). 
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b) A la fecha de la elaboración de la presente resolución el C. Mario Alberto Barajas 

Cervantes, no ha dado respuesta al requerimiento de información hecho por 
esta autoridad. 

 
XV. Requerimiento de información y documentación al representante y/o 
apoderado legal de Grupo Impresor Eco Graphics S. de RL. de C.V. 
 

a)  El veintiuno de enero y diez de marzo de dos mil veinte, mediante Acuerdos de 
colaboración, la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva de Chihuahua, requiriera al representante y/o apoderado legal 
de Grupo Impresor Eco Graphics S. de RL. de C.V., para que confirmara o 
negara si el C. Víctor Mario Valencia Carrasco o la persona moral “Así las Cosas 
Distrito 07 A.C.”, realizaron el pago total o parcial del saldo pendiente que 
asciende a la cantidad de $11,600.00 (once mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), 
presentando en su caso, la documentación soporte que acredite haber recibido 
el pago correspondiente, a través de los oficios INE-JLE-CHIH-0099-2020 e 
INE-JLE-CHIH-0347-2020. (Fojas 516 a 552 del expediente). 

 
b) A la fecha de la elaboración de la presente resolución el representante y/o 

apoderado legal de Grupo Impresor Eco Graphics S. de RL. de C.V., no ha dado 
respuesta al requerimiento de información hecho por esta autoridad. 

 
XVI. Requerimiento de información y documentación al representante y/o 
apoderado legal de Carteleras y Negocios en Exteriores S.A. de C.V. 
 

a) El veintiuno de enero y diez de marzo de dos mil veinte, mediante Acuerdo de 
colaboración, la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva de Ciudad de México, requiriera al representante y/o apoderado 
legal de Carteleras y Negocios en Exteriores S.A. de C.V., para que confirmara 
o negara si el C. Víctor Mario Valencia Carrasco o la persona moral “Así las 
Cosas Distrito 07 A.C.”, realizaron el pago total o parcial del saldo pendiente 
que asciende a la cantidad de $9,280.00 (nueve mil doscientos ochenta pesos 
00/100 M.N.), presentando en su caso, la documentación soporte que acredite 
haber recibido el pago correspondiente, lo cual se realizó a través de los oficios 
INE/JLECM00667/2020 e INE/JLE-CM/02044/2020. (Fojas 553 a 576 del 
expediente). 
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b) A la fecha de la elaboración de la presente resolución el representante y/o 
apoderado legal de Carteleras y Negocios en Exteriores S.A. de C.V., no ha 
dado respuesta al requerimiento de información hecho por esta autoridad. 

 
XVII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Análisis 
Operacional y Administración de Riesgos. 
 

a) El catorce de febrero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/109/2019, 
la Dirección de Resoluciones y Normatividad (en adelante Dirección de 
Resoluciones), solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y Administración 
de Riesgos, girara sus instrucciones a efecto de requerir al Administrador 
General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el domicilio de diversos proveedores acreedores 
del entonces candidato independiente incoado. (Foja 577 del expediente). 

 
b) El cuatro de marzo de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DAOR/0245/2020, la Dirección solicitada remitió el diverso 103-05-
2020-0058 con los domicilios solicitados. (fojas 578 a 588 del expediente). 

 
c) El once de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/177/2020, la 

Dirección de Resoluciones, solicitó a la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgos, girara sus instrucciones a efecto de requerir al 
Administrador General de Evaluación del Servicio de Administración Tributaria 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informara respecto al pago de 
diversos impuestos por parte de la persona moral “Así las Cosas Distrito 07 
A.C.” (Foja 589 del expediente). 

 
d) El veinticuatro de marzo de dos mil veinte mediante oficio 

INE/UTF/DAOR/0410/2020, la Dirección solicitada remitió la respuesta otorgada 
por el Servicio de Administración Tributaria mediante el diverso 103-05-2020-
0159. (Fojas 590 a 599 del expediente). 

 
XVIII. Solicitud de información y documentación a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
 

a) El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/8337/2019, la Dirección de Resoluciones, solicitó a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, los estados de cuenta bancarios de la persona 
moral “Así las Cosas Distrito 07 A.C.” correspondiente a los meses de mayo a 
julio de 2018. (fojas 632 a la 634 del expediente). 
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b) El cuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio 214-4/9062539/2020, 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio respuesta a la solicitud de 
información realizada por esta autoridad. (fojas 635 a la 641 del expediente). 

 
XIX. Ampliación del plazo para resolver. 
 
a) El veintiuno de febrero de dos mil veinte, el Encargado de Despacho de la 

Unidad de Fiscalización acordó la ampliación para resolver el procedimiento 
oficioso, toda vez que de las constancias que obraban en el mismo, se advertía 
que se encontraban pendientes de realizar diversas diligencias que permitieran 
continuar con la línea de investigación a efecto de estar en la posibilidad de 
allegarse de todos los elementos de convicción idóneos, aptos y suficientes, 
mismos que son indispensables para poner en estado de resolución el 
procedimiento en que se actúa (Foja 600 del expediente). 
 

b) El veinticuatro de febrero de dos mil veinte, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/170/2020 e INE/UTF/DRN/171/2020, la Unidad de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General del Instituto y al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, respectivamente, el Acuerdo 
referido previamente (Fojas 601 a 606 del expediente). 

 
XX. Suspensión y reanudación de plazos en los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización.  
 
a) El veintisiete de marzo de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto 

aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/CG82/2020, por el que se 
determinó como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las 
actividades de la función electoral, con motivo de la pandemia del coronavirus, 
COVID-19. En su anexo único denominado “Actividades que se verán afectadas 
por la suspensión de actividades del INE”, se advierte la suspensión de 
actividades referentes al trámite y sustanciación de procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 

b) El veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto 
aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/CG238/2020, por el que se 
determinó la reanudación de plazos en la investigación, instrucción, resolución 
y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de 
fiscalización. 
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c) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó la reanudación de la tramitación y sustanciación del procedimiento de 
mérito (Fojas 607 a la 610 del expediente). 

 
XXI. Emplazamiento.  
 
a) El veintitrés de septiembre de dos mil veinte, mediante Acuerdo de 

colaboración, la Unidad de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva de Chihuahua, emplazara al C. Víctor Mario Valencia Carrasco, 
a efecto que contestara lo que considerara pertinente, respecto a los hechos 
investigados, lo que se realizó a través del oficio  
INE/JLE-CHIH-0832-2020. (Fojas 611 a 628 del expediente). 

 
b) El cuatro de noviembre de dos mil veinte, mediante escrito sin número el C. 

Víctor Mario Valencia Carrasco dio contestación al emplazamiento formulado 
por la autoridad fiscalizadora, mismo que en términos del artículo 42, numeral 
1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, en su parte conducente se transcribe a continuación: 
(Fojas 629 a 631 del expediente). 

 
“(…) 
El informe presentado en contestación al citado requerimiento corre agregado 
a las fojas 41 a 64 del legajo que integra el expediente del procedimiento 
administrativo que nos ocupa, ello según se advierte de las documentales que 
de forma digital me fueron entregadas para formular la presente contestación, 
y los cuales pido se tengan por reproducidos como si a la letra se insertasen 
en obvio de innecesarias repeticiones.  
(…)” 

 
XXII. Acuerdo de alegatos. El cinco de noviembre de dos mil veinte, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente 
abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el artículo 35, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, acordándose notificar al sujeto incoado. (Foja 642 del expediente) 
 
XXIII. Notificación de Acuerdo de alegatos. 
 

a) El once de noviembre de dos mil veinte, mediante oficio INE-JLE-CHIH-0942-
2020, se le notificó al C. Víctor Mario Valencia Carrasco, la apertura de la etapa 
de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo sancionador 
identificado como INE/P-COF-UTF/161/2019/CHIH, a efecto que, en un término 
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de tres días hábiles contados a partir de su notificación, manifestara por escrito 
los alegatos que consideraran convenientes. (Fojas 643 a 665 del expediente) 

 
b) A la fecha de realización de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta 

del sujeto investigado. 
 
XXIV. Cierre de instrucción. El diecinueve de enero de dos mil veintiuno, la Unidad 
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento administrativo de 
mérito y ordenó formular el proyecto de resolución correspondiente. (Foja 666 del 
expediente). 
 
XXV. 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 Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
veinte de enero de dos mil veintiuno, por votación unánime de los Consejeros 
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; el Consejero Electoral 
Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, la Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey 
Jordan, el Consejero Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón, el Consejero 
Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta Doctora 
Adriana Margarita Favela Herrera. 
 
Una vez sentado lo anterior, y en tanto se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.  
 
Precisado lo anterior, y con 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 
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Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, Apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan.  
 

2. Estudio de fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, y tomando en consideración lo previsto en los puntos 
de Acuerdo PRIMERO y TERCERO, en relación con el Considerando 13, del 
Acuerdo INE/CG102/2019 aprobado por este Consejo General, así como del 
análisis de los documentos y las actuaciones que integran el expediente que se 
resuelve, se desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si 
el otrora candidato independiente a Diputado local por el H. Congreso del Estado 
de Chihuahua, el C. Víctor Mario Valencia Carrasco, cuenta con saldos pasivos no 
liquidados tal como lo determina el Anexo único del referido Acuerdo del Consejo 
General del instituto Nacional Electoral. 
 
En otras palabras, debe determinarse si el C. Víctor Mario Valencia Carrasco, apegó 
su conducta a lo dispuesto en los artículos 394, numeral 1, inciso f), sub-inciso iv; 
400; 431, numeral 1 y 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, que a la letra establecen: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

 
“Artículo 394. 
 
1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados:  
 
(…) 
f) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco 
podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:  
(…) 
vi) Las personas morales, 
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(…)” 
 
“Artículo 400.  
 
1. Los Candidatos Independientes tienen prohibido recibir aportaciones y 
donaciones en efectivo, así como de metales y piedras preciosas, por cualquier 
persona física o moral.” 
 
“Artículo 431.  
 
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto 
al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas 
establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. 
(…)” 
 
“Artículo 446.  
1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
c) Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no 
autorizadas por esta Ley; 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96 
Control de los ingresos  
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…)” 

 
En términos de los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, los 
sujetos obligados tienen el deber de presentar ante el órgano fiscalizador, informes 
en los cuales reporten el origen y el monto de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación. En el caso 
concreto, tienen la obligación de presentar el Informe de Campaña de los ingresos 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/161/2019/CHIH 

15 

y egresos, en el que será reportado, entre otras cosas, los ingresos totales y gastos 
ordinarios que el ente político hayan realizado durante la campaña objeto del 
informe. 
 
El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados, reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas, así como una 
equidad en la contienda electoral, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático.  
 
Continuando, en congruencia a este régimen de rendición de cuentas, se establece 
la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación 
comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo 
anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza y exista 
transparencia de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber 
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la 
ley, que coloquen a los entes políticos en una situación de ventaja frente a otros, 
lesionando principios como la equidad que debe regir su actividad.  
 
La finalidad de la norma en comento, es preservar los principios de la fiscalización, 
como lo son la certeza y transparencia en la rendición de cuentas y de control, 
mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, 
que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que ésta cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la obligación de rendición de cuentas en el manejo 
de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esa disposición subyace ese 
único valor común. 
 
Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los institutos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de una norma que protege un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto porque 
los candidatos independientes son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los 
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que 
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie 
y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los 
sujetos obligados a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las 
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados 
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela 
de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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En otro orden de ideas, la prohibición de realizar aportaciones en favor de 
candidatos independientes provenientes de entes prohibidos, existe con la finalidad 
de evitar que los candidatos independientes como instrumentos de acceso al poder 
público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son 
los intereses particulares de personas morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el 
citado artículo 394, numeral 1, inciso f), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de 
intereses particulares en las actividades propias de los candidatos independientes, 
pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo 
del Estado Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los candidatos independientes. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de candidatos independientes, en este sentido, la norma 
transgredida es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido 
de los recursos de los candidatos independientes tutelados por la normatividad 
electoral. 
 
Lo anterior es así porque la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que la 
manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione 
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras 
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el 
sujeto obligado tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico, 
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa 
electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
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Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los candidatos independientes rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de los 
sujetos obligados se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
candidatos independientes atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase 
de apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
Origen del procedimiento 
 
De la lectura al aludido Acuerdo INE/CG102/2019, por el que se determinaron entre 
otras cuestiones, los saldos de pasivos no liquidados por los otrora candidatos 
independientes, entre ellos el C. Víctor Mario Valencia Carrasco, otrora candidato 
independiente a Diputado Local en el estado de Chihuahua, se desprende que dicho 
sujeto investigado tenía la obligación de liquidar los saldos determinados en el 
Dictamen Consolidado, dentro de los 45 días a partir de la emisión de dicho 
Dictamen, de lo contrario, se procedería a sancionar dicho monto como una 
aportación en especie no reportada o si las operaciones fueron celebradas con 
personas morales como una aportación de ente prohibido, ello en virtud que, al 
momento de la adquisición de los bienes o servicios los candidatos independientes 
ya obtuvieron un beneficio. 
 
Cabe mencionar que, a fin de verificar si se acreditan los extremos de 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 mérito, atendiendo a las 
reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 
rectores de la función electoral. 
 
Al respecto, antes de abordar el estudio de los aspectos sustantivos que derivan del 
procedimiento en que se actúa, es menester enfatizar que la información y 
documentación remitida por el Servicio de Administración Tributaria, la Dirección de 
Auditoría, la Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgos, la 
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Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las razones y constancias levantadas 
durante la sustanciación del mismo, constituyen pruebas documentales públicas en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, razón por la cual tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos 
en ellos consignados, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, es preciso señalar que la información y documentación remitida por el 
sujeto incoado y los proveedores acreedores, consistentes en sus escritos de 
respuesta a requerimientos, contratos, estados de cuenta, pólizas de cheque, 
comprobantes de trasferencia SPEI y facturas , se valorarán en términos del artículo 
16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, al tratarse de documentales privadas, a las cuales se les otorga un 
valor indiciario simple, y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran 
apoyadas con otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas 
circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de 
investigación. 
 
Ahora bien, derivado del contexto particular del presente procedimiento y de los 
elementos probatorios obtenidos, se considera oportuno señalar que el análisis del 
presente Considerando, versará sobre verificar que el sujeto incoado, no haya 
vulnerado la normatividad electoral en materia de fiscalización, derivado de su 
omisión de liquidar el saldo pendiente por pagar dictaminado en el 
INE/CG1109/2018, el cual se desglosa en los siguientes conceptos: 
 

 Pago a proveedores. 
 Sueldos por pagar. 
 Impuestos por pagar.  

 
De este modo, y en apego al principio de legalidad, esta autoridad en un primer 
momento procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría informara cómo fue 
determinado el monto de los pasivos que no fueron liquidados o pagados por el 
referido candidato independiente, especificando el nombre o razón social de cada 
acreedor y el saldo insoluto que el otrora candidato debía pagar. 
 
A lo anterior, la citada Dirección informó que el importe de $342,557.23 (trescientos 
cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y siete pesos 23/100 M.N.) fue determinado 
de conformidad con los saldos reflejados en los auxiliares contables de las cuentas 
de pasivos, “Proveedores”, “Cuentas por Pagar” e “Impuestos por Pagar”, que el 
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candidato incoado reportó a través del Sistema Integral de Fiscalización en el 
periodo único de corrección. 
 
Por lo que hace al desglose del saldo determinado, informó lo siguiente: 
 

ID Proveedor 
Saldo por 

pagar. 

1 Representante legal y/o apoderado de Tecno Publisen S.A. De C.V. $11,368.00 

2 Representante legal y/o apoderado de Comercializadora Imation S.A. de CV. $63,568.00 

3 Representante legal y/o apoderado de Grupo Impresor Eco Graphics. S de RL. De C.V. $11,600.00 

4 Representante legal y/o apoderado de Comunicadores Gráficos Creativos S.A. de C.V. $6,953.39 

5 Representante legal y/o apoderado de Evolución Multimedia México. S. de R.L. De C.V. $23,472.60 

6 Representante legal y/o apoderado de Roger Sistemas Exteriores S. de R.L. De C.V.  $9,280.00 

7 Mario Alberto Barajas Cervantes.  $94,308.00 

8 Representante legal y/o apoderado de Carteleras y Negocios en Exteriores S.A. de C.V. $9,280.00 

 Total proveedores. $229,829.99 

9 Total de sueldos por pagar a representantes generales y de casilla.  $110,600.00 

10 ISR retenido por honorarios asimilados a sueldos. $1,043.27 

11 ISR por arredramiento. $524.50 

12 IVA retenido por arrendamiento.  $559.47 

 Total de impuestos por pagar. $2,127.24 

 Gran total. $342,557.23 

 
Asimismo, remitió la balanza de comprobación, los auxiliares contables 
correspondientes y diversas pólizas entre las que se encuentran las relacionadas 
con las operaciones materia de análisis del presente procedimiento, las cuales se 
detallan a continuación: 
 

 Pago a proveedores. 
 

Póliza Fecha de 
operación 

Descripción de la 
póliza 

Monto 
Tipo Subtipo No. 

Normal Diario 1 27/06/18 
Compra de cachuchas, 

mandiles, pulseras y 
playeras. 

$94,308.00 

Normal Diario 2 27/06/18 Compra de volantes. $11,368.00 

Normal Diario 3 27/06/18 
Pago de servicios de 

publicidad en anuncios 
espectaculares. 

$63,568.00 

Normal Diario 4 27/06/18 
Pago de exhibición de 

cartelera. 
$9,280.00 

Normal Diario 5 27/06/18 
Pago por impresión de 

cartelera doble 
$11,600.00 

Normal Diario 6 27/06/18 
Renta espectacular del 

27 mayo al 26 junio 
$ 9,280.00 

Normal Diario 7 27/06/18 
Renta valla publicitaria 
e impresión lona 8.15 

x 2.44 MTS 
$6,953.39 

Normal Diario 12 27/06/18 

Compra de lonas, 
pancartas, stickers, 
banderas, imanes, 
microperforados. 

$23,472.60 
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Póliza Fecha de 
operación 

Descripción de la 
póliza 

Monto 
Tipo Subtipo No. 

TOTAL $229,829.99  

 
 Pago a representantes generales y de casilla 

 
Póliza Fecha de 

operación 
Descripción de la 

póliza 
Monto 

Tipo Subtipo No. 

Normal Diario 10 27/06/18 Nómina Rep. Casillas $98,600.00 

Normal Diario 11 27/06/18 Nómina Rep. General $12,000.00 

TOTAL $110,600.00  

 
 Impuestos por pagar 

 
Póliza Fecha de 

operación 
Nombre de la cuenta 

contable 
Monto 

Tipo Subtipo No. 

Normal Egresos 3 08/06/2018 
ISR retenido por 

honorarios asimilados 
a sueldos 

$179.45 

Normal Egresos 6 11/06/18 
ISR retenido por 
arrendamiento  

$524.50 

Normal Egresos 6 11/06/18 
IVA retenido por 
arrendamiento 

$559.47 

Normal Egresos 7 12/06/18 
ISR retenido por 

honorarios asimilados 
a sueldos 

$432.21 

Normal Egresos 8 18/06/18 
ISR retenido por 

honorarios asimilados 
a sueldos 

$431.61 

TOTAL $2,127.24 

 
Derivado de lo anterior, se procedió en un segundo momento a requerir al otrora 
candidato independiente incoado el C. Víctor Mario Valencia Carrasco, informara si 
realizó el pago total o parcial del saldo pendiente determinado por el Consejo 
General en el Anexo Único del Acuerdo INE/CG102/2019, el cual asciende a un 
monto de $342,557.23 (trescientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y siete 
pesos 23/100 M.N.), por concepto de pago a proveedores, sueldos e impuestos, 
presentando en su caso, la documentación soporte que acreditara su dicho. 
 
Al respecto, dicho ciudadano informó que respecto al pago de los saldos por 
concepto de pago a proveedores estaba liquidado, como se observa con las 
operaciones realizadas y reflejadas en el estado de movimientos bancarios de la 
cuenta número ****0017, de la institución de banca múltiple BANREGIO S.A., a 
nombre de “Así las Cosas Distrito 07, A.C.”, durante el mes de junio de dos mil 
dieciocho, remitiendo la documentación que se detalla a continuación: 
 

 Pago a proveedores. 
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PROVEEDOR 
SALDO 

PENDIENTE 
FORMA DE 

PAGO 
MONTO FECHA COMPROBANTE DE PAGO 

Tecno Publisen S.A. De C.V. $11,368.00 
Trasferencia 

bancaria 
$11,368.00 28/06/18 SPEI 7630541017 

Comercializadora Imation S.A. 
de C.V. 

$63,568.00 
Trasferencia 

bancaria 
$63,568.00 29/06/18 Estado de cuenta SPEI FQ-46276 

Grupo Impresor Eco Graphics. 
S de R.L. De C.V. 

$11,600.00 
Trasferencia 

bancaria 
$11,600.00 29/06/18 Estado de cuenta SPEI FQ—481122 

Comunicadores Gráficos 
Creativos S.A. de C.V 

$6,953.39 
Trasferencia 

bancaria 
$6,953.39 28/06/18 SPEI 7631253423 

Evolución Multimedia México. 
S. de R.L. De C.V. 

$23,472.60 
Trasferencia 

bancaria 
$23,472.60 05/07/18 SPEI 7637091850 

Roger Sistemas Exteriores S. 
de R.L. De C.V.  

$9,280.00 
Trasferencia 

bancaria 
$9,280.00 29/06/18 SPEI 7633731866 

Mario Alberto Barajas 
Cervantes.  

$94,308.00 
Trasferencia 

bancaria 
$94,308.00 28/06/18 SPEI 7630499117 

Carteleras y Negocios en 
Exteriores S.A. de C.V. 

$9,280.00 
Trasferencia 

bancaria 
$9,280.00 29/06/18 SPEI 7633702168 

Total  $229,829.99 

 
 Sueldos por pagar 

 
En relación a este rubro, el sujeto incoado remitió copia de los cheques 17 y 18 
girados y cobrados el 29 de junio de 2018, en los siguientes términos: 
 

CHEQUE INSITUCIÓN BANCARIA MONTO DESTINO DEL RECURSO PÓLIZA SIF 

0C20017098 Banco Regional de Monterrey, SA. $98,600.00 Nómina representantes de casilla.  PN-DR-10/06-18 

0C20010430 Banco Regional de Monterrey, SA. $12,000.00 Nómina representantes generales.  PN-DR-11/06-18 

Total $110,600.00  

 
Finalmente, por lo que hace al pago de impuestos, señaló que uno de ellos se pagó 
con cargo a la cuenta bancaria ****0017 por la cantidad de $1,080.00 (mil ochenta 
pesos 00/100 M.N.), y el segundo a cargo de una cuenta personal a su nombre por 
la cantidad de $1,478.00 (mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.). 
 
Ahora bien, toda vez que el sujeto incoado señaló que realizó los pagos a los 
proveedores con los que contrató durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 en 
el estado de Chihuahua, esta autoridad bajo el principio de exhaustividad procedió 
a requerirlos, con la finalidad de corroborar dicho pago, la información y 
documentación obtenida de la investigación, se detalla en el siguiente cuadro: 
 

PROVEEDOR 
SALDO 

POR 
PAGAR 

CONFIRMA EL 
PAGO 

DOCUMENTACIÓN QUE REMITE 

Tecno Publisen S.A. De C.V. $11,368.00 Sí 

• Escrito de respuesta. 

• Estados de cuenta. 

• Comprobante de pago SPEI. 

• Factura. 
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PROVEEDOR 
SALDO 

POR 
PAGAR 

CONFIRMA EL 
PAGO 

DOCUMENTACIÓN QUE REMITE 

• Identificación del representante.  

• Registro Federal de Contribuyentes. 

• Acta constitutiva 

• Poder notarial. 

Comercializadora Imation S.A. de C.V. $63,568.00 Sí 

• Escrito de respuesta. 

• Estado de cuenta. 

• Factura. 

• Contrato. 

• Constancia de Registro Nacional de 
Proveedores.  

• Acta constitutiva 

• Poder notarial. 

Grupo Impresor Eco Graphics. S de R.L. De C.V. $11,600.00 No No localizado en el domicilio proporcionado. 

Comunicadores Gráficos Creativos S.A. de C.V $6,953.39 Sí 

• Escrito de respuesta. 

• Identificación de la representante. 

• Facturas. 

• Estado de cuenta. 

• Acta constitutiva 

• Poder notarial. 

• Licencia de funcionamiento.  

Evolución Multimedia México. S. de R.L. De C.V. $23,472.60 Sí 

• Escrito de respuesta. 

• Identificación del representante. 

• Poder notarial 

• Acta constitutiva. 

• Registro Federal de Contribuyentes. 

• Factura. 

Roger Sistemas Exteriores S. de R.L. De C.V.  $9,280.00 Sí 

• Escrito de respuesta. 

• Acta constitutiva 

• Identificación del representante legal. 

• Poder notarial. 

• Comprobante de pago SPEI. 

• Contrato 

• Factura. 

• Fotografías. 

• Registro Federal de Contribuyentes. 
 

Mario Alberto Barajas Cervantes.  $94,308.00 No No localizado en el domicilio proporcionado 

Carteleras y Negocios en Exteriores S.A. de C.V. $9,280.00 No No localizado en el domicilio proporcionado 

 
Ahora bien, bajo el principio de exhaustividad y con el objetivo de verificar los pagos 
señalado por el candidato incoado, se procedió a solicitar a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores los estados de cuenta bancarios del periodo comprendido del 
primero de mayo al treinta y uno de julio del año dos mil dieciocho de la persona 
moral “Así las Cosas Distrito 07 A.C.”, de la institución bancaria “Banco Regional, 
A.C.”, conocida por su nombre comercial BANREGIO, detectándose diversos 
movimientos, entre los que se encuentran los investigados en el presente 
procedimiento, como se observa a continuación:  
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ID Fecha Concepto Cargo Concepto 

1 28/06/2018 FP08522 SPEI, SANTANDER, 014164605167223 
$94,308.00 Pago a proveedor Mario Alberto 

Barajas Cervantes 

2 28/06/2018 FP09941 SPEI, BANAMEX, 00216470101911568 
$11,368.00 Pago a proveedor Tecno Publisen 

S.A. de C.V. 

3 28/06/2018 FP38389 SPEI, AFIRME, 062164001774007429 
$6,953.39 Pago a proveedor Comunicadores 

Gráficos Creativos S.A. de C.V. 

4 29/06/2018 FQ46276 SPEI, BANORTE/IXE, 0721500021715 
$63,568.00 Pago a proveedor Comercializadora 

Imation S.A. de C.V. 

5 29/06/2018 
FQ47335 SPEI, BAJIO, 030180900013262197 $9,280.00 Pago a proveedor Carteleras y 

Negocios en Exteriores S.A. de C.V. 

6 29/06/2018 
FQ48122 SPEI, BBVA BANCOMER, 
01216400192 

$11,600.00 Pago a proveedor Grupo Impresor 
Eco Graphics S. de RL. de C.V. 

7 29/06/2018 
FQ49050 SPEI, BANAMEX,00216408336568863 $9,280.00 Pago a proveedor Roger Sistemas 

Exteriores S. de RL de C.V. 

10 04/07/2018 RFC: EMM121228TD7 IVA:0.00 $23,472.60 
Pago a proveedor Evolución 

Multimedia México S. de R.L. de 
C.V. 

TOTAL $229,829.99 

 

En este orden, como se observa en la tabla inmediata anterior, existe certeza de los 
pagos materia del presente procedimiento, por parte del sujeto incoado. 
 
Por otro lado, respecto al pago del saldo por concepto de sueldos, esta autoridad 
procedió a requerir al sujeto incoado los formatos de comprobación de los gastos 
de los representantes generales y de casilla, conforme al formato y requisitos 
establecidos para tal efecto por este Instituto, a lo que dicho sujeto remitió dos 
archivos de Excel generados por el Subsistema de Registro de Representantes, 
donde se puede apreciar que contiene los datos generales del representante, 
Distrito Electoral y monto pagado. 
 
Al respecto, cabe señalar que en sesión extraordinaria celebrada por el Consejo 
General de este Instituto el 14 de marzo de 2018, se aprobó el Acuerdo 
INE/CG167/2018, mediante el cual se aprobaron los “LINEAMIENTOS PARA 
ESTABLECER LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS A LOS QUE DEBERÁN 
DE APEGARSE LOS SUJETOS OBLIGADOS PARA LA COMPROBACIÓN DE 
LOS GASTOS O GRATUIDAD DE LOS REPRESENTANTES GENERALES Y 
REPRESENTANTES ANTE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA EN EL 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018”, en los que se estableció lo siguiente: 
 

“(…) 
Artículo Cuarto 
De la comprobación de gastos por pagos a los representantes y 
representante generales ante las mesas directivas de casilla. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/P-COF-UTF/161/2019/CHIH 

25 

1. Los Responsables de Registro en cada junta local o distrital podrán obtener 
del Subsistema de Registro de Representantes, en los plazos previstos en 
el artículo quinto de los presentes Lineamientos, un archivo electrónico en 
Excel de sus representantes ante las mesas directivas de casilla, mismo 
que contendrá al menos los datos generales del representante, el Distrito 
Electoral federal, el monto pagado. Este archivo será considerado como el 
comprobante de CRGC para efectos de comprobación de los gastos de 
estos representantes. 

(…)” 

 
No obstante lo anterior y bajo el principio de exhaustividad, esta autoridad procedió 
a verificar en los estados de cuenta a nombre de la persona moral “Así las Cosas 
Distrito 07 A.C.”, los cheques referidos por el incoado para acreditar el pago 
correspondiente a Representantes Generales y de Casilla, encontrándose lo 
siguiente: 
 

ID Fecha Concepto Cargo Concepto 

1 29/06/2018 COBRO DE CHEQUE:0000000000017 98,600.00 Pago a Representantes de Casilla 

2 29/06/2018 
COBRO DE CHEQUE:0000000000018  12,000.00 Pago a Representantes Generales de 

Casilla 

TOTAL 110,600.00 

 
Finalmente, por lo que respecta al pago de impuestos federales, esta autoridad 
procedió a solicitar al Servicio de Administración Tributaria confirmara el pago de 
los impuestos correspondientes, por parte de la persona moral “Así las Cosas 
Distrito 07 A.C.”, obteniéndose lo siguiente: 
 

Impuesto Monto 
No. de 

operación 
Tipo de 

declaración 
Línea de captura 

Fecha de 
presentación 

Periodo 
Cuenta 

bancaria 
Monto 
pagado 

ISR retenido 
por 
arrendamiento 
e IVA retenido. 

$1,478.00 346172204 Complementaria 042006X4670026268492 20/01/2020 Junio ****034 $1,478.00 

ISR retenido 
por honorarios 
asimilados a 
sueldos. 

$1,043.27 277068285 Normal 02182CJY890021311468 19/09/2018 Junio ****0017 $1,080.00 

TOTAL $2,558.00 

 
Como se puede observar de la tabla anterior, existe una diferencia entre los montos 
que debía pagar el otrora candidato independiente incoado y los efectivamente 
pagados, debido a las siguientes razones: 
 

❖ Por lo que hace al pago del impuesto sobre la renta (ISR) retenido por 
honorarios asimilados a sueldos, que ascendió a la cantidad de $1,080.00 
(mil ochenta pesos 00/100 M.N.), se debió a que se determinó el pago de 
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$36.00 (treinta y seis pesos 00/100 M.N.), por concepto de “actualización del 
impuesto a cargo” y “recargos”, como se ilustra a continuación: 

 
“(…) 
 

 
(…)” 

 
❖ Por lo que respecta al pago de los impuestos sobre la renta (ISR) y al valor 

agregado (IVA) retenidos por arrendamiento, el sujeto investigado pagó un 
total de $1,478.00 (mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.), 
debido a lo siguiente: 

 
“(…) 

 
(…)” 
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No pasa desapercibido por esta autoridad que el pago de los impuestos sobre la 

renta (ISR) y al valor agregado (IVA) retenidos por arrendamiento, se realizó hasta 

el mes de enero de dos mil veinte, es decir, fuera de la temporalidad señalada en el 

Acuerdo INE/CG102/2019, sin embargo, dicho retraso generó el pago de 

actualizaciones y recargos a favor de la autoridad hacendaria, por lo que en el 

presente caso se considera como cumplida con la obligación del pago. 

 

Así pues, una vez valorada la totalidad de la documentación que obra en el 

expediente, esta autoridad arribó a las siguientes conclusiones: 

 

✓ Que se comprobó el pago por parte del sujeto incoado de los montos 

derivados de obligaciones contraídas en el marco del Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua por los siguientes 

conceptos: 

 

ID CONCEPTO MONTO 

1 Pago a proveedores. $229,829.99 

2 
Pago a representantes 

generales y de casilla. 
$110,600.00 

3 Pago de Impuestos. $2,127.24 

 

✓ El presente procedimiento se inició debido a que el otrora candidato 

independiente omitió realizar un registro contable correcto al realizar los 

pagos y no cancelar en su contabilidad los saldos pendientes por pagar, sin 

embargo, en el Sistema Integral de Fiscalización se encuentran reportados 

los pagos a los proveedores, a los representantes generales y de casilla e 

impuestos por pagar. 

 

✓ Que los recursos con los que se liquidaron los saldos pendientes por pagar, 

tienen origen lícito, al provenir de cuentas bancarias a nombre de la 

Asociación Civil registrada por el otrora candidato independiente “Así las 

Cosas Distrito 7 A.C.” y del sujeto incoado. 

 

Por las consideraciones vertidas anteriormente, al haberse acreditado la liquidación 

de los saldos de pasivos reportados al cierre de la campaña del Proceso Electoral 

Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua, por parte del otrora 
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candidato independiente a Diputado local en el Distrito 7, existen elementos en 

grado de suficiencia para determinar que el sujeto incoado se apegó a la 

normatividad en materia de origen y destino de los recursos, razón por la cual, lo 

procedente es declarar infundado el procedimiento de mérito, por lo que hace a los 

saldos por pagar materia de análisis, al no acreditarse una vulneración a lo 

dispuesto en los artículos 394, numeral 1, inciso f), sub-inciso iv; 400; 431, numeral 

1 y 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales y el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. 

 

3. Notificación electrónica. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 

sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 

INE/CG302/2020 por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 

relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 

fiscalización. 

 

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 

asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 

 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 

reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla 

ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, 

en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por 

oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha 

tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación 

haya sido empleado. 

 

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del 

COVID 19, es que resultó necesaria la implementación de herramientas 

sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 

de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los 

principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía 

correo electrónico. 

 

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 

notificación la realizada “vía electrónica”. 
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3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 

confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 

conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral. 

 

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 

certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 

privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 

contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 

General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 

fiscalización, sean realizadas de manera electrónica. 

 

En ese entendido, a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 

deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 

instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 

las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través 

del SIF respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo 

de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 

CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación al 

interesado. 

 

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; y 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 del C. Víctor Mario 

Valencia Carrasco, en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al C. Víctor Mario Valencia 

Carrasco mediante el Sistema Integral de Fiscalización.  
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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. 

 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 
 

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 27 de enero de 2021, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 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. 
 
 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 
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