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INE/CG1143/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA
DE MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO DE SU CANDIDATO A LA
GUBERNATURA
DEL
ESTADO
DE
CHIHUAHUA,
EL
C. JORGE ALFREDO LOZOYA SANTILLÁN, EN EL MARCO DEL PROCESO
ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021 EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/145/2021/CHIH
Ciudad de México, 22 de Julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/145/2021/CHIH.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El veintiuno de abril de dos mil veintiuno se recibió en esta
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE/JDE-05/389/2021 suscrito por
el Lic. Jesús Miguel Armendáriz Olivares en su carácter de Vocal Secretario de la
Junta Distrital Ejecutiva 05 del Instituto Nacional Electoral, en el estado de
Chihuahua, mediante el cual remite el escrito de queja, recibido el dieciséis de abril
de dos mil veintiuno, suscrito por el C. Damián Lemus Navarrete, en su calidad de
representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital 05 del Instituto
Nacional Electoral en el Estado de Chihuahua, en contra de Movimiento Ciudadano,
así como de su candidato a la Gubernatura del estado de Chihuahua, el C. Jorge
Alfredo Lozoya Santillán, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 en el estado
de Chihuahua, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a
la normatividad electoral en materia de fiscalización. (Fojas 1 a 14 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar cumplimiento
al artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c), del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por la parte quejosa en el escrito inicial.
“H e c h o s
(…)

1

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/145/2021/CHIH

Cuarto.- Que el día 13 de abril de 2021 nos percatamos de la existencia del
siguiente espectaculares ubicados en la Ciudad de Delicias, Chihuahua, mismo
que se describe a continuación conforme a las siguientes circunstancias de
Tiempo, Lugar y modo:
Tiempo: Espectacular colocado al parecer desde el inicio de la campaña para
la gubernatura del estado, sin embargo, el suscrito me percaté de su existencia
el pasado 13 de abril del presente año.
Lugar: Este espectacular se encuentra ubicado en Paseo Gómez Morín
No.402, Sur 1, C.P. 33000 Delicias, Chih.

Modo: Se trata de un espectacular que a simple vista se aprecia que excede
de doce metros cuadrados, mismo que tiene un fondo color naranja
característico del partido Movimiento Ciudadano, en medio se aprecia la figura
de lo que parece ser un águila parecido al que utiliza dicho partido en su
emblema.
En la parte inferior izquierda se observa el escudo del partido Movimiento
Ciudadano y la frase “Casa de Campaña”.
Asimismo, se advierten las siguientes frases que promocionan a la candidatura
del denunciado:
“UN MOVIMIENTO A TODO GALOPE”
“CABALLO LOZOYA GOBERNADOR”
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De conformidad con estas circunstancias de tiempo, lugar y modo, se solicita
se comisione a personal de este H. Instituto para que a la brevedad se
apersonen en la ubicación indicada a certificar las características del
espectacular denunciado, en cuanto a su ubicación, medidas y contenido.
Consideracionesdederecho
Lo anterior transgrede los ordinales 143, numeral 1, inciso b), 207, 358 numeral
1, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, así como los
ordinales 25, párrafo primero, incisos a), n) y s), de la Ley General de Partidos
Políticos, así como el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL INE/CG615/2017 POR EL QUE SE EMITEN LOS
LINEAMIENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES
DEL IDENTIFICADOR ÚNICO QUE DEBEN CONTENER LOS ANUNCIOS
ESPECTACULARES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 207,
NUMERAL 1, INCISO D) DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2017.
Los preceptos de los ordenamientos jurídicos antes mencionados
medularmente establecen que en la propaganda electoral de los candidato, se
deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único
proporcionado al proveedor por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, a
través del Registro Nacional de Proveedores y reunir las características que de
conformidad se señalen en los Lineamientos aprobados por el Consejo General
INE/CG615/2017, en cuya parte conducente establece lo siguiente:
(…)
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Lo anterior, vinculado con las imágenes insertas se advierte que existe una
violación a los Lineamientos porque no contienen el identificador único que
requiere la normatividad aplicable.
Ahora bien, por cuanto hace a los informes de gastos de campaña es de
resaltarse que el candidato denunciado no ha presentado ningún aviso de
contratación a los que se encuentra obligado en términos de los artículos 59 y
60 de la Ley de Partidos Políticos; 17, numerales 1 y 2; 18, numerales 1 y 2; 33,
numeral 2, inciso a); 38: numerales 1 y 5, del Reglamento de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral. Robusteciendo lo expuesto la siguiente tesis:
(…)
De ahí que, los hechos narrados al constituir un indicio de violación a ley
electoral en materia de fiscalización, al no conducir los denunciados sus
actividades dentro de los cauces legales, se solicita a ese H. Instituto como
órgano encargado de llevar a cabo la fiscalización de las finanzas de los partidos
políticos, realice una investigación respecto al registro de dichos espectaculares
su pago y correspondiente informe a la autoridad.
Aunado a lo previamente expuesto, por lo que respecto al partido político
Movimiento Ciudadano, debe considerarse que de conformidad con el inciso a)
del artículo 25, de la Ley General de Partidos Políticos es obligación de los
partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar
su conducta y la de sus militantes a los principios del estado democrático,
respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los
derechos de los ciudadanos; es decir, velar por que sus precandidatos,
candidatos y militantes cumplan con la normatividad electoral.
Este deber de vigilancia de los partidos políticos ha sido confirmado por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante la tesis
XXXIV/2004, cuyo rubro reza: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES
POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS
CON SUS ACTIVIDADES".
En este sentido, el partido político Movimiento Ciudadano, que postula al
candidato denunciado al cargo de gobernador del estado de Chihuahua,
incumplieron en su calidad de garantes de los principios del estado democrático
al tener conocimiento de la conducta.
Por lo tanto, el incumplimiento a su obligación de garante, actualiza su
responsabilidad en términos del inciso a) del artículo 25, de la Ley General de
Partidos Políticos y, por ende deben ser sancionados.
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Finalmente, toda vez que tas conductas ilícitas que se denuncian; es que esa
autoridad electoral, después de realizar las investigaciones necesarias, deberá
sancionar a los denunciados, conforme a derecho proceda.
En ese sentido, se solicita se ordene el retiro inmediato del espectacular
denunciado por no ajustarse a los requerimientos normativos para su colocación
V la difusión de su contenido.
(…)”

Elementos probatorios ofrecidos por la parte quejosa.
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados son los siguientes:
“(…)
Pruebas:
1. Técnica.- Consistente en las impresiones fotográficas insertas en el
contenido de la presente denuncia
1. Inspección ocular.- Se solicita que, con fundamento en artículo 19, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
esa unidad ténica certifique la existencia y contenido del espectacular
denunciado.
2. Instrumental de actuaciones.- consistente en todas y cada una de las
constancias que integran el presente expediente.
3. Presuncional en su doble aspecto legal y humana.- Esta prueba se ofrece
con el fin de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los argumentos
esgrimidos en la presente.
(…)”

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El veintiuno de abril de dos mil
veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el escrito de queja
señalado anteriormente; registrarlo en el libro de gobierno; asignarle el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/145/2021/CHIH; admitirlo a trámite y sustanciación;
notificar su inicio al Secretario del Consejo General y a la Consejera Presidenta de
la Comisión de Fiscalización; notificar y emplazar a los sujetos denunciados;
notificar a la parte quejosa; así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de
conocimiento en los estrados del Instituto Nacional Electoral (Foja 15 del
expediente).
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IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento.
a) El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de dicha Unidad, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 16 y
17 del expediente).
b) El veinticuatro de abril de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de fijación y
retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente (Foja 18 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante
oficio INE/UTF/DRN/16220/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al
Secretario del Consejo General del Instituto el inicio del procedimiento de mérito
(Foja 21 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento a la Presidenta de la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés
de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/16219/2021, la Unidad
Técnica de Fiscalización comunicó a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del Instituto el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 19 y
20 del expediente).
VII. Notificación del inicio del procedimiento al Partido Acción Nacional. El
veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/16221/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido
Acción Nacional, ante el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, la
admisión de la queja de mérito (Fojas 22 a 24 del expediente).
VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al partido
Movimiento Ciudadano.
a)

El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/16222/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó admisión
e inicio del procedimiento de queja de mérito y emplazó al partido Movimiento
Ciudadano corriéndole traslado a través de medio magnético (CD) con la
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totalidad de elementos que integran el escrito de queja. (Fojas 25 a 30 del
expediente).
b) El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, mediante escrito MC-INE-196/2021, el
Lic. Juan Miguel Castro Rendón, en su calidad de Representante propietario del
partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, dio contestación al emplazamiento señalado; mismo que, en términos
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
(Fojas 31 a 36 del expediente)
“(…)
Del análisis al escrito de queja del Partido Acción Nacional, podemos deducir
que dicho instituto político al menos incurre en dos de estas causales para
declarar improcedente el escrito de queja, pues refiere a hechos falsos y de la
simple lectura se puede desprender que no hay un ilícito o violación a la
legislación de la materia.
Podemos afirmar lo anterior ya que el Partido Acción Nacional denuncia a este
instituto político por haber violentado las normas establecidas para los
espectaculares por la siguiente propaganda:

Según el quejoso, la publicidad denunciada violenta la Legislación Electoral y lo
dispuesto en el acuerdo INE/CG615/2017, sin embargo pensamos que sus
descripción de modo es somera, por supuesto a su conveniencia y con toda la
intención que Movimiento Ciudadano sea denunciado, pues a esta le faltó
expresar que la lona materia de denuncia no se encuentra sobre una estructura
de publicidad exterior o metálica supuesto en el cual se exime de la
obligación a los sujetos obligados de contener el identificador único.
(…)
Pronunciamiento sobre la lona.
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Por lo que hace a la lona denunciada es criterio ya establecido por esa Unidad
Técnica de Fiscalización que los Identificadores únicos se asignan a cada una
de las caras de los espectaculares registrados por los proveedores, atendiendo
a su ubicación geográfica, cuestión que no puede acontecer en el caso en el
presenta caso, pues por la facilidad de su movilidad, estas pueden colocarse en
un lugar y ser transportadas y colocadas en otro con posterioridad.
Aunado al precedente ya señalado es importante que esa autoridad electoral
analice el contenido de la resolución INE/CG127/2019, en la cual de nueva
cuenta el Consejo General del INE, determina no sancionar a la coalición "Por
México al Frente" pues consideran que:
"De este modo, la lona analizada no puede tener un tratamiento igual al
de un espectacular respecto a su documentación soporte, pues la misma
no reúne los requisitos necesarios para ello, y de igual forma, no está
sujeta a la obligación de contener el ID-INE, pues esta únicamente
será exigible siempre y cuando se trate de un espectacular, es decir,
de un anuncio auto-soportado en estructura metálica con un área
igual o superior a doce metros cuadrados, lo cual en la especie no
acontece."
Es importante mencionar que el Partido Acción Nacional formaba parte de dicha
coalición por lo que volvemos a aseverar que el escrito de queja se presentó
con el único propósito de hacer que la autoridad gaste en recursos económicos
y humanos en su análisis.
Por lo hasta aquí expuesto, consideramos que hemos demostrado que no existe
conducta que reprocharle a este instituto político y una vez que esa autoridad
electoral determinó darle inicio a este procedimiento, solicitaríamos su
sobreseimiento o en su caso infundarlo.
(…)”

IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Jorge
Alfredo Lozoya Santillán.
a) El veintidós de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/16252/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó las
actuaciones correspondientes a efecto de notificar la admisión e inicio del
procedimiento de mérito y emplazamiento al C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán,
sin embargo, ante la imposibilidad de notificar de manera personal, se notificó a
través de estrados. (Fojas 50 a 68 del expediente).
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b) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/22409/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó las
actuaciones correspondientes a efecto de notificar la admisión e inicio del
procedimiento de mérito y emplazamiento al C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán,
pero ahora en el domicilio correspondiente a la casa de campaña registrada en
el Sistema Integral de Fiscalización, sin embargo y de nueva cuenta, ante la
imposibilidad de notificar de manera personal, se notificó a través de estrados.
(Fojas 163 a 185 del expediente).
c) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/23598/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó las
actuaciones correspondientes a efecto de notificar electrónicamente a través del
buzón de notificaciones del Sistema Integral de Fiscalización la admisión e inicio
del procedimiento de mérito y emplazamiento al C. Jorge Alfredo Lozoya
Santillán, corriéndole traslado mediante documentación digital con la totalidad de
elementos que integran el expediente de mérito. (Fojas 211 a 222 del
expediente).
d) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. Jorge
Alfredo Lozoya Santillán dio contestación al emplazamiento señalado en el inciso
anterior. Por lo que, en cumplimiento del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso
e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se reproduce dicha contestación en la parte conducente: (Fojas
186 a 193 del expediente).
“(…)
Ahora bien resulta evidente de la queja planteada por el Partido Acción Nacional
que esta se encuentra dentro de las causales de las fracciones II y II antes
transcritas pues se encuentran hechos falsos así como una narración
contradictoria de sucesos, por otro lado la materia que se denuncia no es un
ilícito, el denunciante no indica la semejanza que hay con los hechos
denunciados y el supuesto ilícito. Esto se afirma ya que se denuncia una
infracción a las normas para espectaculares por una propaganda colocada en
la parte exterior de un domicilio particular. Esto es evidente de la fe de hechos
pública de fecha 23 de abril de dos mil veintiuno que obra dentro del presente
expediente en donde textualmente se indica que la lona denunciada pende de
la estructura del edificio y está atada por sogas:
(…)
Sobre el utensilio publicitario denunciado

9

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/145/2021/CHIH

Respecto de la lona denunciada hacemos referencia a criterios previos emitidos
por esta Unidad Técnica de Fiscalización que los identificadores únicos se
asignan a cada una de las caras de los espectaculares registrados por los
proveedores, atendiendo a su ubicación geográfica, cuestión que no puede
acontecer en el presente caso pues por la facilidad de movilidad, estas pueden
colocarse en un lugar y ser transportadas y colocadas en otro. Al respecto esta
autoridad ya ha resuelto en el mismo sentido en la resolución INE/CG127/2019,
en la cual de nueva cuenta el Consejo General del INE, determinó no sancionar
pues considera:
"De este modo, la lona analizada no puede tener un tratamiento igual al
de un espectacular respecto a su documentación soporte, pues la misma
no reúne los requisitos necesarios para ello, y de igual forma, no está
sujeta a la obligación de contener el ID-INE, pues esta únicamente será
exigible siempre y cuando se trate de un espectacular, es decir, de un
anuncio auto-soportado en estructura metálica con un área igual o
superior a doce metros cuadrados, lo cual en la especie no antecede"
Por lo anterior se considera que no hay evidencia de que los hechos
denunciados sean ilícitos en materia electoral por lo cual nos encontramos en
el supuesto del artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
(…)”

X. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de este Instituto
Nacional Electoral.
a)

El veintidós de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/16223/2021, se solicitó a la Dirección del Secretariado de este
Instituto Nacional Electoral, una inspección ocular en el domicilio Paseo Gómez
Morín No. 402, Sur 1, C.P. 33000, Delicias, Chihuahua. (Fojas 37 a 44 del
expediente).

b) El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/850/2021, la
Lic. Daniela Casar García en su carácter de directora del Secretariado, sobre el
acuerdo de admisión respecto de la solicitud descrita en el inciso anterior, bajo el
expediente de oficialía electoral INE/DS/OE/94/2021. (Fojas 45 a 49 del
expediente).
c) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/1294/2021
Directoral
del
Secretariado,
remitió
el
Acta
Circunstanciada
INE/OE/JD/CHIH/5/CIRC/01/2021. (Fojas 133 a 137 del expediente).
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XI. Razones y constancias.
a) El veintidós de abril de dos mil veintiuno, se hizo constar, derivado de una
consulta en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores,
se localizó un registro con número de folio 767425 del cual se advierte el domicilio
inscrito en dicha base, del C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán. (Fojas 69 y 70 del
expediente).
b) El doce de mayo de dos mil veintiuno, se hizo constar que, derivado de la
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
específicamente en la contabilidad del C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán
candidato al cargo de Gobernador del estado de Chihuahua, postulado por
Movimiento Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20202021 en el estado de Chihuahua, se verificó la existencia de tres pólizas
contables reportadas por concepto de “Lonas”. (Fojas 95 a 98Bis del expediente).
c) El doce de mayo de dos mil veintiuno, se hizo constar que, derivado de la
búsqueda en el Registro Nacional de Proveedores, se encontraron tres registros
con estatus “Activo” correspondientes a los proveedores Elizabeth Sandoval
Real, Top Medios SA de CV y Molri International S de RL de CV. (Fojas 99 a 101
del expediente).
d) El doce de mayo de dos mil veintiuno, se hizo constar que, derivado de la
búsqueda en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de
Administración Tributaria, se verificó la autenticidad del comprobante identificado
con el folio fiscal AAA13C30-DA33-4DF3-8914-059EFC783301, emitido por la
persona física la C. Elizabeth Sandoval Real. (Fojas 102 y 103 del expediente).
e) El doce de mayo de dos mil veintiuno, se hizo constar que, derivado de la
búsqueda en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de
Administración Tributaria, se verificó la autenticidad del comprobante identificado
con el folio fiscal 4E4BA598-F543-4BF8-AB55-5FBAE9174394, emitido por la
persona moral Molri International S de RL de CV. (Fojas 104 y 105 del
expediente).
f) El doce de mayo de dos mil veintiuno, se hizo constar que, derivado de la
búsqueda en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de
Administración Tributaria, se verificó la autenticidad del comprobante identificado
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con el folio fiscal 6F26C5E5-BC2B-452B-A865-9A26AA856B38, emitido por la
persona moral Top Medios SA de CV. (Fojas 106 y 107 del expediente).
g) El dos de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar que, derivado de la búsqueda
en el Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México, se
verificó la existencia del comprobante electrónico de pago, de Movimiento
Ciudadano en favor de la cuenta de la proveedora Elizabeth Sandoval Real.
(Fojas 155 a 158 del expediente).
h) El dos de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar que, derivado de la búsqueda
en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
específicamente en la contabilidad del C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán
candidato al cargo de Gobernador del estado de Chihuahua, postulado por
Movimiento Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20202021 en el estado de Chihuahua, se verificó la existencia de la Póliza 3, periodo
1, tipo normal y subtipo de egresos, correspondiente a la proveedora Elizabeth
Sandoval Real, por concepto de una lona. (Fojas 159 a 162 del expediente).
i) El dos de julio de dos mil veintiuno, se hizo constar que, el tres de junio de dos mil
veintiuno, a las dieciocho horas con treinta y siete minutos, se realizó la
notificación de solicitud de información del oficio INE/UTF/DRN/25378/2021, así
como
de
su
anexo,
a
través
del
correo
electrónico
fiscalización.resoluciones@ine.mx
a
la
cuenta
de
correo
lola_creativo@hotmail.com, correspondiente a la proveedora Elizabeth Sandoval
Real. (Fojas 238 a 239 del expediente).
j) El dos de julio de dos mil veintiuno, se hizo constar que, el veintiocho de junio de
dos mil veintiuno, a las once horas con treinta y nueve minutos, se realizó la
notificación de insistencia de solicitud de información del oficio
INE/UTF/DRN/31624/2021, así como de su anexo, a través del correo electrónico
fiscalización.resoluciones@ine.mx
a
la
cuenta
de
correo
lola_creativo@hotmail.com, correspondiente a la proveedora Elizabeth Sandoval
Real. (Fojas 240 a 241 del expediente).
k) El dos de julio de dos mil veintiuno, se hizo constar que, el primero de julio de dos
mil veintiuno, a las dieciocho horas con cuarenta y cuatro minutos se recibió en
el correo electrónico fiscalizacion.resoluciones@ine.mx, el mensaje remitido por
la Elizabeth Sandoval Real a través de la cuenta de correo electrónico
lola_creativo@hotmail.com, mediante el cual da respuesta a la insistencia
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Consejo General
INE/Q-COF-UTF/145/2021/CHIH

formulada mediante oficio INE/UTF/DRN/31624/2021. (Fojas 242 a 243 del
expediente).
XII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de
Fiscalización.
a)

El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/275/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización
(en adelante Dirección de Auditoría), informara si dentro de la contabilidad del
candidato denunciado se podía advertir la erogación y/o aportación de
propaganda electoral por concepto de 1 (un) anuncio espectacular o 1 (una) lona
de aproximadamente 7 metros de largo por 4 metros de alto, ubicados en Paseo
Gómez Morín No. 402, Sur 1, C.P. 33000, Delicias, Chihuahua; así como para
que remitiera la documentación correspondiente. (Fojas 71 a 80 del expediente).

b) El once de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2101/2021, la
Dirección de Auditoría atendió la solicitud señalada. (Fojas 81 a 84 del
expediente).
c) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/807/2021,
se solicitó a la Dirección de Auditoría, seguimiento sobre la propaganda
denunciada. (Fojas 204 a 210 del expediente).
XIII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Programación
Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización.
a)

El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/276/2021, se solicitó a la Dirección de Programación Nacional de
la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Dirección de Programación),
informara si existía una solicitud para asignación de números de Identificador
Único (ID-INE), respecto de la propaganda denunciada; así como para que
remitiera la documentación correspondiente. (Fojas 85 a 94 del expediente).

b) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/806/2021,
se solicitó de nueva cuenta a la Dirección de Programación Nacional de la Unidad
Técnica de Fiscalización (en adelante Dirección de Programación), informara si
existía una solicitud para asignación de números de Identificador Único (ID-INE),
13
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respecto de la propaganda denunciada; así como para que remitiera la
documentación correspondiente. (Fojas 194 a 203 del expediente).
c) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DPN/187/2021,
la Dirección de Programación dio respuesta a lo solicitado. (Fojas 223 a 227 del
expediente).
XIV. Requerimiento de información a la persona física Elizabeth Sandoval
Real.
a) El doce de mayo de dos mil veintiuno mediante Acuerdo firmado por la Titular de
la Unidad Técnica de Fiscalización se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua de este
Instituto y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Correspondiente, realizara lo
conducente a efecto de solicitar información relacionada con la prestación de
servicios por concepto de una lona. (Fojas 108 a 110 del expediente).
b) El quince de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE-JLE-CHIH-08022021, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto Nacional
Electoral en el estado de Chihuahua solicitó a la persona física Elizabeth
Sandoval Real, confirmara o aclarara la celebración de operaciones por concepto
de una lona con el partido Movimiento Ciudadano en favor de su candidato a la
gubernatura del estado de Chihuahua, el C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán; así
como para que remitiera toda la información correspondiente. (Fojas 112 a 132
del expediente).
c) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número la C. Elizabeth
Sandoval Real, dio contestación al requerimiento de esta autoridad (Fojas 138 a
142 del expediente).
d)

El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/25378/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó de nueva
cuenta a la persona física Elizabeth Sandoval Real, a efecto de que confirmara
el diseño por concepto de una lona con el partido Movimiento Ciudadano en favor
de su candidato a la gubernatura del estado de Chihuahua, el C. Jorge Alfredo
Lozoya Santillán; así como para que remitiera toda la información
correspondiente. (Fojas 228 a 233 del expediente).

e)

El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/31624/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización insistió la persona
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física Elizabeth Sandoval Real, a efecto de que confirmara el diseño por concepto
de una lona con el partido Movimiento Ciudadano en favor de su candidato a la
gubernatura del estado de Chihuahua, el C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán; así
como para que remitiera toda la información correspondiente. (Fojas 234 a 237
del expediente).
f) El primero de julio de dos mil veintiuno, a las dieciocho horas con cuarenta y cuatro
minutos se recibió en el correo electrónico fiscalizacion.resoluciones@ine.mx, el
mensaje remitido por la Elizabeth Sandoval Real a través de la cuenta de correo
electrónico lola_creativo@hotmail.com, mediante el cual da respuesta a la
insistencia formulada mediante oficio INE/UTF/DRN/31624/2021, por el cual
adjunta 4 (cuatro) archivos digitales en formato “.jpg”, de nombre: “diseño de
impresión”, “fecha de pedido”, “pago” y “pedido”; y 1 (uno) en formato “.pdf” de
nombre “LONA_CASACAMPAÑA_DELICIAS (1)”. (Fojas 242 a 243 del
expediente).
XV. Solicitud de información y documentación al partido Movimiento
Ciudadano.
a)

El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/22889/2021, se solicitó al partido político Movimiento Ciudadano,
confirmara o aclarara la celebración de operaciones por el concepto denunciado;
así como para que remitiera toda la información correspondiente. (Fojas 143 a
145 del expediente).

b) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito MC-INE-305/2021,
el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, en su calidad de Representante propietario
del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, dio contestación, remitiendo distintas documentales privadas con las
que justifica el reporte del concepto denunciado. (Fojas 146 a 154 del
expediente).
XVI. Alegatos. El doce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar al partido
Movimiento Ciudadano y al C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán para que formularan
sus alegatos dentro del término de Ley. (Fojas 244 a 245 del expediente).
XVII. Notificación de Alegatos al Partido Acción Nacional.
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a) El doce de julo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34598/2021,
se hizo del conocimiento al Partido Acción Nacional, su derecho a formular
alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 246 a
253 del expediente).
b) El quince de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito RPAN-0409/2021, mediante el cual el Mtro. Víctor Hugo
Sondón Saavedra en su calidad de Representante propietario del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cumplió con la
presentación de alegatos. (Fojas 254 a 260 del expediente).
XVII. Notificación de Alegatos al partido Movimiento Ciudadano.
a) El doce de julo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34613/2021,
se hizo del conocimiento al partido Movimiento Ciudadano, su derecho a formular
alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 261 a
268 del expediente).
b) El quince de julio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el escrito mediante el cual el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, en
su calidad de Representante propietario del partido Movimiento Ciudadano ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cumplió con la presentación
de alegatos. (Fojas 269 a 298 del expediente)
XVIII. Notificación de Alegatos al C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán.
a) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/34621/2021,
se hizo del conocimiento al C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán, su derecho a
formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas
299 a 306 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta.
XIX. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas 307 a 308 del
expediente).
XX. 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
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Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en su décima séptima sesión extraordinaria,
celebrada el veinte de julio del año en curso por votación unánime de los Consejeros
Electorales, integrantes de la Comisión: las Consejeras Electorales, Dra. Adriana
Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la Dra. Carla Astrid
Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr.
Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
CONSIDERANDO
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) 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
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo con 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. Cuestiones de Previo y especial pronunciamiento. Es relevante señalar que,
en el escrito de queja, el promovente solicitó el retiro inmediato del espectacular
denunciado por no ajustarse a los requerimientos normativos para su colocación y
la difusión de su contenido, lo cual se traduce en la aplicación de medidas
cautelares. Al respecto, es preciso señalar que las medidas cautelares, también
denominadas medidas de seguridad o medidas provisionales, son un instrumento
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que puede decretarse por la autoridad competente, a solicitud de parte interesada
o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e
irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la
sustanciación de un procedimiento principal, lo que en el caso que nos ocupa no
acontece.
Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante Acuerdo
INE/CG161/20161, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo
de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar medidas
cautelares en los procedimientos administrativos en materia de fiscalización; ello, al
tenor de las siguientes consideraciones:
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de
los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por consiguiente,
es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias de la autoridad
administrativa electoral que intervienen en su instrucción y resolución.
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la
concatenación de la información obtenida por diversas vías.

1

Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016)
estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en
conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así
como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento
en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece.
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Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la
presencia de los siguientes elementos:
•

La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de
un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso;

•

El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la
tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias
para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución
se reclama; y

•

La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos
o principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación,
restauración o adecuada indemnización.

Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme
al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador
especializado en materia de fiscalización.
Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la
autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de
Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas
cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha lugar
la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no existe
fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral
administrativa.
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a
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suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley;
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro
de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos.
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en
los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se estima que
el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen
improcedente la implementación de la medida cautelar.
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización, en consecuencia, la solicitud del quejoso no es procedente.
3. Estudio de fondo. Ahora bien, resulta procedente fijar el fondo materia del
presente procedimiento, el cual consiste en determinar si el partido Movimiento
Ciudadano, así como su candidato al cargo de Gobernador del estado de
Chihuahua, el C. de Jorge Alfredo Lozoya Santillán, fueron omisos en la inclusión
del identificador único “ID-INE” en un posible espectacular con propaganda a su
favor, así como la presunta omisión de reportar en el informe de campaña el gasto
por tal concepto, lo anterior en el marco del Proceso Electoral 2020-2021, en el
estado de Chihuahua.
Esto es, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos; 127, numeral 1; y 207, numeral 1, incisos c), fracción IX, y d) del
Reglamento de Fiscalización, en relación con el Acuerdo INE/CG615/20171, los
cuales señalan:
Ley General de Partidos Políticos
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“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente.
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
(…)”
“Artículo 207.
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones
siguientes:
(…)
c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo
ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente
a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62
de la Ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad Técnica, un informe
pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o
concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios
espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la
producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos
anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato respectivo y las
facturas originares correspondientes, con la información siguiente:
(…)
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.
(…)
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único
a que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que
de conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la
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Comisión, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la
Federación.
(…)”
ACUERDO INE/CG615/2017
“LINEAMIENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES
DEL IDENTIFICADOR ÚNICO QUE DEBEN CONTENER LOS ANUNCIOS
ESPECTACULARES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 207,
NUMERAL 1, INCISO D) DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN
(…)
IV. OBLIGACIONES
12. De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 207 del
Reglamento de Fiscalización, las hojas membretadas que están obligados a
presentar los sujetos regulados y que sean provistas por lo proveedores de
anuncios espectaculares, deberán detallar invariablemente el período de
exhibición, el beneficiado, el costo unitario de cada espectacular, así como el
identificador único de cada anuncio espectacular ID-INE.
13. Será obligación de los proveedores con los que se lleve a cabo la
contratación de anuncios espectaculares, cumplir con las características del
IDINE señaladas en la fracción III de los presentes Lineamientos.
14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes,
deberán incluir en los contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar
el identificador único para espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo
establecido en el presente lineamiento.
(…)”

De las premisas normativas citadas se desprende que los partidos políticos tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
Asimismo, los sujetos obligados tienen el deber de reportar ante la Unidad Técnica
de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de campaña para
cada uno de sus candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo
de campaña de que se trate, en el caso que nos ocupa, la obligación de haber
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reportado las erogaciones que se les denuncian a través del escrito de queja en
comento.
En relación con lo anterior, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la
documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los
recursos que reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos 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 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 un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Lo anterior con la finalidad de verificar si los denunciados contravinieron lo dispuesto
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Asimismo, los partidos políticos tienen la obligación de reportar con veracidad y
registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con documentación original
este tipo de operaciones, es decir que la documentación comprobatoria de un gasto
se expida a nombre del partido político por la persona a quien se efectuó el pago y
prestó dichos servicios, especificando todos los gastos efectuados por el partido
político y el candidato. Lo anterior para que la autoridad fiscalizadora tenga plena
certeza de que cada partido político, al recibir recursos, los aplique exclusivamente
para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.
Por su parte, el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización establece los requisitos
para la contratación de anuncios espectaculares, en concreto llevar un control
adecuado de los espectaculares contratados por los sujetos obligados, a fin que la
autoridad ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, de
manera detallada, para verificar la veracidad de lo reportado, con la finalidad de
tener certeza respecto del origen y destino de los recursos que los sujetos obligados
utilizan como parte de su financiamiento.
Es preciso señalar que, en aras de fijar las reglas de control a través de las cuales
se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, el
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, este Consejo General emitió el
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Acuerdo INE/CG615/2017, por el que se establecen los “Lineamientos para dar
cumplimiento a las especificaciones del Identificador Único que deben contener los
anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d)
del Reglamento de Fiscalización”, con la finalidad de dar certeza a los sujetos
obligados respecto de las características que debe reunir el Identificador único en
comento.
Resulta necesario resaltar que los proveedores que vendan, enajenen, arrenden o
proporcionen publicidad, sin importar su monto, a partidos, coaliciones,
precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos independientes, destinada para
su operación ordinaria, precampañas o campañas, están obligados a inscribirse en
el Registro Nacional de Proveedores de personas físicas o morales, motivo por el
cual, al tratarse de la contratación de anuncios espectaculares, los proveedores de
estos servicios son sujetos obligados a los que les aplican las disposiciones
descritas en dichos Lineamientos. Así, a fin de realizar una fiscalización efectiva de
los ingresos y gastos de los sujetos obligados y contar con todos los elementos que
permitan el correcto monitoreo de los anuncios espectaculares que contraten, se
establece como un requisito para la contratación de espectaculares incluir como
parte del anuncio el identificador único.
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos
que debe cumplir el número de Identificador único que deberá contener cada
espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por parte de
los partidos políticos, coaliciones, candidatos, aspirantes a candidaturas
independientes y candidaturas independientes.
En ese sentido, en los preceptos normativos señalados, se disponen diversas reglas
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales
incluyendo como parte del anuncio espectacular el Identificador único
proporcionado por la Unidad Técnica de Fiscalización al proveedor, a través del
Registro Nacional de Proveedores.
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control al rehuir el fraude a
la ley, mismo que se configura al momento en el que los entes y personas obligadas
respetan las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que
a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico
tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación
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gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que se debe interpretar el
sentido de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar
aisladamente el precepto cuestionado, pues cada artículo se encuentra
complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da un alcance
de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento.
Razonando todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al colocar el identificador único
en comento, brindando certeza de la licitud del destino de sus operaciones y que
estas no se realicen mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, por
lo tanto, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
En conclusión, omitir colocar el Identificador único para espectaculares constituye
una falta sustantiva, al vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en la
legalidad, que todo acto realizado por los sujetos obligados debe respetar.
Establecido lo anterior, es importante señalar los motivos que dieron origen al
inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
El C. Damián Lemus Navarrete, en su calidad de representante del Partido Acción
Nacional ante el Consejo Distrital 05 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de
Chihuahua, interpuso un escrito de queja en contra de Movimiento Ciudadano, así
como de su candidato a la Gubernatura del estado de Chihuahua, el C. Jorge
Alfredo Lozoya Santillán, denunciando la presunta omisión de incluir el identificar
único “ID-INE”, en un posible espectacular con propaganda a favor del candidato
denunciado, así como el no reporte de dicho concepto en el informe de campaña en
el marco del Proceso Electoral 2020-2021, en el estado de Chihuahua. Es por ello
que, el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó el inicio del expediente INE/Q-COF-UTF/145/2021/CHIH.
En este sentido, la litis del presente expediente consiste en verificar el reporte de la
erogación en comento, así como su debida comprobación a través de la
documentación que acredite las operaciones celebradas, y, finalmente la correcta
aplicación de la normatividad electoral en el actuar de los sujetos obligados ahora
incoados, específicamente por lo que hace a la inclusión del ID-INE en los
espectaculares que contrate el instituto político.
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Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de la información que obra en las
constancias que integran el expediente de mérito, y a efecto de dar mayor claridad,
resulta conveniente dividir el presente estudio de fondo en los apartados siguientes:
3.1 Solicitudes, requerimientos y Valoración de pruebas
A. Elementos aportados por el quejoso
B. Solicitud a Dirección del Secretariado
C. Requerimiento al partido Movimiento Ciudadano
D. Requerimiento a la persona física Elizabeth Sandoval Real
E. Razones y Constancias
3.2 Propaganda denunciada
A. Identificador Único
B. Reporte en el Sistema Integral de Fiscalización
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados
respectivos.
3.1 Valoración de pruebas
En consecuencia, 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 y valorarse en su conjunto, cada uno de los
elementos de prueba que obran dentro del expediente de mérito, de conformidad
con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de
la función electoral federal.
A. Elementos aportados por el quejoso
El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el C. Damián Lemus Navarrete, en su
calidad de representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo Distrital 05 del
Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chihuahua, presentó ante la Junta
Distrital Ejecutiva 05 del Instituto Nacional Electoral, en el estado de Chihuahua,
escrito de queja en contra del instituto político Movimiento Ciudadano, así como de
su candidato a la Gubernatura del estado de Chihuahua, el C. Jorge Alfredo Lozoya
Santillán, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 en el estado de Chihuahua,
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denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral en materia de fiscalización.
Es así que, para soportar su dicho, la parte quejosa adjuntó como medios
probatorios dos impresiones de imágenes fotográficas en las que se observa una
lona con propaganda electoral a favor del candidato denunciado, colocada
aparentemente en la parte superior de un edificio, a dicho del quejoso ubicada en el
domicilio Paseo Gómez Morín No. 402, Sur 1, C.P. 33000, Delicias, Chihuahua,
mismas que se muestran a continuación:
Imagen 1

Imagen 2

Se trata de propaganda, de la que no se puede advertir el color por estar
presentadas en blanco y negro, sin embargo, en la parte central se puede apreciar
un águila con alas abiertas, en la parte inferior izquierda el escudo del partido
Movimiento Ciudadano, y la frase “CASA DE CAMPAÑA”, en la parte inferior
derecha, la frase “CABALLO LOZOYA GOBERNADOR”, mientras que en la parte
superior puede advertirse la frase “UN MOVIMIENTO A TODO GALOPE”.
En este tenor, es menester establecer que las fotografías descritas, constituyen
pruebas técnicas, de conformidad con el artículo 17, numeral 1, Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que de
conformidad con el artículo 21, numeral 3 de dicho ordenamiento, solo harán prueba
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plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Es decir, considerando que los elementos de prueba con que el actor acompañó su
escrito de queja para sustentar sus afirmaciones constituyen pruebas técnicas que
no cuentan con valor probatorio pleno, toda vez que únicamente arrojan indicios de
lo que se pretende probar, las mismas deben adminicularse con más elementos
para hacer prueba plena.
Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el
número 4/20142. Misma que se trascribe a continuación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones
o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas,
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
2

Consultable en la siguiente dirección electrónica:
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014
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B. Solicitud a Dirección del Secretariado
Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral,
la investigación del procedimiento se dirigió en un primer momento a la Dirección
del Secretariado de este Instituto Nacional Electoral, con el objeto de obtener
inspección ocular en el domicilio donde presuntamente se encontraba la
propaganda denunciada, mismo que corresponde al ubicado en Paseo Gómez
Morín No. 402, Sur 1, C.P. 33000, Delicias, Chihuahua.
Es así como, mediante oficio INE/UTF/DRN/16223/2021 se solicitó la verificación
de la propaganda denunciada en la ubicación señalada, la certificación de sus
características, así como informara si la propaganda se encontraba en una
estructura metálica, la metodología aplicada y remitiera copia certificada del acta
respectiva, por lo que se obtuvo lo siguiente:
1.
Documental
pública
consistente
en
el
oficio
número
INE/UTF/DS/850/2021. Suscrito por la Directora del Secretariado, por el cual
comunica el acuerdo de admisión de la solicitud realizada.
2.
Documental
pública
consistente
en
el
oficio
número
INE/UTF/DS/1294/202. Suscrito por la Directora del Secretariado, por el cual
remite distintas actas circunstanciadas entre las que se encuentra la identificada
con el número INE/OE/JD/CHIH/5/CIRC/01/2021.
a) Acta circunstanciada INE/OE/JD/CHIH/5/CIRC/01/2021: elaborada por la
Auxiliar Jurídico en la 05 Junta Distrital Ejecutiva de este Instituto Nacional
Electoral, en el estado de Chihuahua, por la cual certifica lo siguiente: i) Que el
veintitrés de abril de dos mil veintiuno se constituyó en el domicilio Avenida
Gómez Morín, Número 402, Sector Sur, Delicias, Chihuahua, donde se percató
de la existencia de propaganda ii) Que la propaganda estaba colocada en la
parte superior del inmueble, con dimensiones aproximadas de siete metros de
largo por cuatro metros de alto, que el material corresponde a lona, la cual tenía
fondo naranja, y contenía una imagen al centro de un águila con alas abiertas,
donde se leía en la parte superior la frase: “Un movimiento a todo galope”, así
mismo en la parte inferior derecha se leía “Caballo Lozoya, gobernador” y en la
parte inferior izquierda se podía apreciar el logotipo del Partido Político
Movimiento Ciudadano y se leía la frase “casa de campaña”, iii) Que la
propaganda electoral se encontraba sujeta con lo que parecía ser sogas a la
estructura del inmueble, iv) Que no se apreciaba el identificador único de
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anuncio espectacular “ID-INE”, v) Que acudió en vehículo institucional,
levantando las siguientes fotografías:
Imagen 1

Imagen 2

I. Oficio identificado con el número INE/SE/OE/0133/2021. Suscrito por el
Secretario Ejecutivo de este Instituto Nacional Electoral, por el que delega la
función de Oficialía Electoral a la Auxiliar Jurídico en la 05 Junta Distrital
Ejecutiva de este Instituto Nacional Electoral, en el estado de Chihuahua.
Ahora bien, por lo que respecta a los oficios con número INE/UTF/DS/850/2021 y
INE/UTF/DS/1294/2021 señalados en los numerales 1 y 2; así como el oficio
INE/SE/OE/0133/2021 descrito en el numeral 2, inciso a), fracción I se debe señalar
que dichos instrumentos constituyen documentales públicas en términos de lo
previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos que en ellas
se consignan. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
Por otra parte, por lo que hace al Acta Circunstanciada identificada como
INE/OE/JD/CHIH/5/CIRC/01/2021 señalada en el numeral 2, inciso a) se debe
señalar que dicho instrumento constituye prueba de inspección ocular, lo anterior
de conformidad con el artículo 19 en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento
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de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, razón por la cual la
misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos que en ella se consignan.
C. Requerimiento al partido Movimiento Ciudadano
Posteriormente, esta autoridad fiscalizadora procedió a requerir información al
partido
Movimiento
Ciudadano,
es
así
que
mediante
oficio
INE/UTF/DRN/22889/2021 de fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se le
solicitó información respecto al egreso y/o ingreso por concepto de la propaganda
denunciada.
Como resultado del requerimiento anterior, mediante escrito MC-INE-305/2021,
recibido en la Unidad Técnica de Fiscalización el veintisiete de mayo de dos mil
veintiuno, suscrito por el Mtro. Juan Miguel Castro Rendón, en su carácter de
representante de Movimiento Ciudadano, ante este Consejo General, informó que
celebró operaciones con la persona física Elizabeth Sandoval Real; que la
propaganda se encontraba registrada en el Sistema Integral de Fiscalización; que
el pago se realizó a través de trasferencia bancaria de la cuenta del Banco Banamex
de Movimiento Ciudadano a la cuenta del Banco Santander de Elizabeth Sandoval
Real; de la misma forma adjunto las siguientes pruebas:
1. Documental privada consistente en una póliza. Dos copias simples de la
Póliza 3, tipo de póliza normal, sub tipo egresos, registrada en el Sistema Integral
de Fiscalización dentro de la contabilidad 75437, por concepto de la factura del
proveedor Elizabeth Sandoval Real, por la compra de una lona para casa de
campaña de Delicias, con medidas de 9.81 por 6.13 metros.
2. Documental privada consistente en copia simple de comprobante de
trasferencia bancaria. Dos copias simples del comprobante de la trasferencia
823995, que corresponde a un monto de $5,220.00 (cinco mil doscientos veinte
pesos 00/100 M.N.), emitida en la cuenta de retiro de Banco Banamex de
Movimiento Ciudadano, y recibida en la cuenta de Banco Santander de Elizabeth
Sandoval, realizada en fecha tres de mayo de dos mil veintiuno.
3. Técnica Consistente en dos imágenes a blanco y negro, mismas que
corresponden en los mismos términos a la propaganda denunciada, tal y como se
muestra:
Imagen 1

Imagen 2
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En este tenor, es menester establecer que las pruebas las señaladas en los
numerales 1 y 2 constituyen documentales privadas que, de conformidad con el
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena
siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relación que guardan entre sí.
Respecto de la imágenes señaladas en el numeral 3, constituyen pruebas técnicas,
de acuerdo con el artículo 17, numeral 1, Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que de conformidad con el
artículo 21, numeral 3 de dicho ordenamiento, solo harán prueba plena siempre que
a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el
número 4/20143. Misma que se trascribe a continuación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
3
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la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones
o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas,
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
D. Requerimiento a la persona física Elizabeth Sandoval Real
Posteriormente, esta autoridad fiscalizadora procedió a requerir información a la
proveedora Elizabeth Sandoval Real, es así como mediante oficio número
INE-JLE-CHIH-0802-2021 de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno, se le
solicitó información respecto a la prestación de servicios por concepto de la
propaganda denunciada.
Como resultado del requerimiento anterior, mediante escrito recibido en la Unidad
Técnica de Fiscalización el tres de junio de dos mil veintiuno, la L.D.G. Elizabeth
Sandoval Real, dio contestación, informando que imprimió una lona de medidas
9.81x6.13 con el diseño que le proporcionó el partido Movimiento Ciudadano, por lo
que envió los documentos siguientes:
1. Documental privada consistente en identificación. Copia simple de la
credencial para votar con Fotografía, de la C. Elizabeth Sandoval Real, emitida
por el Instituto Nacional Electoral.
2. Documental privada consistente en una factura. Copia simple de la factura
con folio fiscal AAA13C30-DA33-4DF3-8914-059EFC783301 de fecha tres de
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mayo de dos mil veintiuno, emitida por el proveedor “Elizabeth Sandoval Real” a
favor del partido político Movimiento Ciudadano, por concepto de una lona casa
de campaña Delicias 9.81 X 6.13, por un total de $5,220.00 (cinco mil doscientos
veinte pesos 00/100 M.N.).
3. Documental privada consistente en una Constancia de Registro. Copia
simple de la Constancia de Registro ante el Registro Nacional de Proveedores,
de la persona física Elizabeth Sandoval Real.
En consecuencia, y toda vez que la proveedora se limitó a señalar de manera
general el diseño correspondiente a una lona, a través de los oficios
INE/UTF/DRN/25378/2021 y INE/UTF/DRN/31624/2021, de fechas tres y veintiocho
de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, se le requirió vía correo electrónico a la
C. Elizabeth Sandoval Real para que presentará el diseño correspondiente al
concepto denunciado.
Como resultado del requerimiento anterior, mediante correo recibido en la Unidad
Técnica de Fiscalización, el primero de julio de dos mil veintiuno, la C. Elizabeth
Sandoval Real, dio contestación, informando el diseño que le proporcionó el partido
Movimiento Ciudadano, por lo que envió lo siguiente:
4. Técnica. Consistente en dos imágenes como se muestran.
Diseño de impresión

LONA_CASACAMPAÑA_DELICIAS
(1)

5. Documental Privada Dos capturas de pantalla, consistentes en captura de
imagen de un chat personal aparentemente de la red social “telegram”, donde se
puede visualizar el pedido por concepto de una lona, y el envío de cuatro archivos.
6. Documental Privada. Copia simple del comprobante de la trasferencia
823995, que corresponde a un monto de $5,220.00 (cinco mil doscientos veinte
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pesos 00/100 M.N.), emitida en la cuenta de retiro de Banco Banamex de
Movimiento Ciudadano, y recibida en la cuenta de Banco Santander de Elizabeth
Sandoval, realizada en fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, con clave de
rastreo 085908239954312318.
En este tenor, es menester establecer que las pruebas señaladas numerales 1, 2,
3, 5 y 6 constituyen documentales privadas que, de conformidad con el artículo 16,
numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a
juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Ahora bien, respecto de la imágenes señaladas en el numeral 4, constituyen
pruebas técnicas, de acuerdo con el artículo 17, numeral 1, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que de
conformidad con el artículo 21, numeral 3 de dicho ordenamiento, solo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el
número 4/20144. Misma que se trascribe a continuación:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras,
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber
4

Consultable en la siguiente dirección electrónica:
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014
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sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así
como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones
o alteraciones que pudieran haber sufrido por lo que son insuficientes, por sí solas,
para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
E. Razones y Constancias
1. Sistema Integral de Fiscalización
La Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar dentro del Sistema Integral de
Fiscalización, específicamente en la contabilidad del candidato a la gubernatura
del estado de Chihuahua, el C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán, postulado por el
partido Movimiento Ciudadano, lo siguiente:
a) Celebración de operaciones con la proveedora Elizabeth Sandoval Real.
El doce de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
constato la existencia de operación por concepto de lonas, con la proveedora
persona física Elizabeth Sandoval Real, a través de la Póliza 3, periodo 1, tipo
normal y subtipo egresos.
b) Póliza 3, periodo 1, tipo normal y subtipo egresos. El dos de junio de dos
mil veintiuno, la unidad Técnica de Fiscalización constato la existencia de
operación por concepto de lonas, con la proveedora persona física Elizabeth
Sandoval Real, por lo que se obtuvo de las evidencias adjuntas, lo siguiente:
No.

Nombre del archivo

Clasificación

Fecha de Alta

1

TRANSFERENCIA PAGO FACTURA
ELIZABETH SANDOVAL REAL

FICHA DE
DEPOSITO O
TRANFERECNIA

03-05-2021

XML

03-05-2021

FACTURA

05-05-2021

OTRAS
EVIDENCIAS

05-05-2021

2
3
4

XML FACTURA ELIZABETH
SANDOVAL REAL
FACTURA ELIZABETH SANDOVAL
REAL
AVISO DE CONTRATACION
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No.

Nombre del archivo

Clasificación

5

COMPROBANTE DE DOMICILIO

6

CONSTANCIA DE REGISTRO RNO

7

CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL

8

CREDENCIAL DE ELECTOR

9

CONTRATO

10

CONTRATO

11

MUESTRA FOTOGRAFICA

OTRAS
EVIDENCIAS
OTRAS
EVIDENCIAS
OTRAS
EVIDENCIAS
OTRAS
EVIDENCIAS
CONTRATO
AVISOS DE
CONTRATACIÓN
OTRAS
EVIDENCIAS

Fecha de Alta
05-05-2021
05-05-2021
05-05-2021
05-05-2021
05-05-2021
05-05-2021
20-05-2021

2. Registro Nacional de Proveedores. El doce de mayo de dos mil veintiuno, la
Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar dentro del Registro Nacional de
Proveedores, el estatus “Activo” de la proveedora Elizabeth Sandoval Real.
3. Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de
Administración Tributaria. El doce de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización hizo constar dentro Sistema Integral de Comprobantes
Fiscales del Servicio de Administración Tributaria, el estado “Vigente” de la factura
con folio fiscal AAA13C30-DA33-4DF3-8914-059EFC783301, emitida por la
proveedora Elizabeth Sandoval Real, expedida al partido Movimiento Ciudadano,
el tres de mayo de dos mil veintiuno, por un monto total de $5,220.00 (cinco mil
doscientos veinte pesos 00/100 M.N.).
4. Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México.
El dos de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo contar
dentro del Sistema de Comprobantes Electrónicos de Pagos del Banco de México
la autenticidad y certeza sobre el pago realizado a través de la trasferencia de
fondos de Movimiento Ciudadano en favor de la C. Elizabeth Sandoval Real.
5. Correo institucional. La Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar dentro
coreo institucional fiscalización.resoluciones@ine.mx, específicamente por lo que
hace a el envío de notificaciones y la recepción de respuestas a través del correo
lola_creativo@hotmail.com perteneciente a la C. Elizabeth Sandoval Real.
a) Oficio INE/UTF/DRN/25378/2021.
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El tres de junio de dos mil veintiuno, a las dieciocho horas con treinta y siete
minutos, se realizó la notificación de solicitud de información del oficio
INE/UTF/DRN/25378/2021, así como de su anexo.
b) Oficio INE/UTF/DRN/31624/2021.
El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, a las once horas con treinta y nueve
minutos, se realizó la notificación de insistencia de solicitud de información del
oficio INE/UTF/DRN/31624/2021, así como de su anexo.
c) Respuesta al oficio INE/UTF/DRN/31624/2021.
el primero de julio de dos mil veintiuno, a las dieciocho horas con cuarenta y
cuatro minutos se recibió el mensaje remitido por la Elizabeth Sandoval Real,
mediante el cual da respuesta a la insistencia formulada mediante oficio
INE/UTF/DRN/31624/2021.
En este tenor, es menester establecer que las pruebas señaladas numerales 1, 2,
3, 4 y 5 constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el artículo
16, numeral 1, fracción I en relación con los artículos 20, numeral 4 y 21, numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización,
razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto de la fuente
consultada y los resultados que arrojó la misma.
Una vez señalada la documentación con la cual cuenta esta autoridad fiscalizadora,
así como lo correspondiente a las solicitudes y/o requerimientos de información que
se realizaron en la línea de investigación señalada, lo conducente es analizar lo
obtenido de conformidad con la conducta que se investiga.
3.2 Propaganda denunciada
A. Identificador Único
La parte quejosa en su escrito inicial señala la existencia de un espectacular, el cual
a su dicho no contiene el identificador único “ID-INE”, lo anterior lo robustece
presentando dos imágenes como pruebas técnicas, mismas que ya fueron
valoradas en el apartado correspondiente.
Por otro lado, en respuesta a los oficios INE/UTF/DRN/22889/2021 e
INE/UTF/DRN/23598/2021, tanto el partido Movimiento Ciudadano mediante escrito
MC-INE-196/2021, como el C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán, mediante escrito sin
número, respectivamente, señalan que la propaganda denunciada se trata de una
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lona que no se encuentra sobre una estructura de publicidad exterior o metálica,
supuesto que a su juicio exime de la obligación a los sujetos obligados de contener
identificador único.
Ahora bien por lo que respecta a la omisión de incluir el identificador único en la
propaganda denunciada es necesario señalar que el artículo 207, numeral 1, inciso
a) del Reglamento de Fiscalización, señala que se entenderán como
espectaculares, los anuncios panorámicos colocados en estructura de
publicidad exterior, consistente en un soporte plano sobre el que se fijan anuncios
que contengan la imagen, el nombre de aspirantes, precandidatos, candidatos o
candidatos independientes; emblemas, lemas, frases o plataformas electorales que
identifiquen a un partido o coalición o a cualquiera de sus precandidatos o
candidatos así como aspirantes y candidatos independientes, cuando hagan alusión
a favor o en contra de cualquier tipo de campaña o candidato, que fueron o debieron
ser contratados y pagados, invariablemente por el partido o coalición.
Ahora bien, el inciso b) del artículo en comento del Reglamento de Fiscalización,
señala que se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras toda
propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual o
superior a doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública;
así como la que se coloque en cualquier espacio físico en lugares donde se celebren
eventos públicos, de espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la
celebración de éstos y cualquier otro medio similar.
Por último, el numeral 8 del citado artículo del Reglamento de Fiscalización,
establece que las mantas que tengan dimensión superior a los 12 metros
cuadrados, serán consideradas como espectaculares, en términos del numeral
1, inciso b).
Por su parte, el Acuerdo INE/CG615/2017, aprobado por este Consejo General en
sesión ordinaria el 18 de diciembre de 2017, por el cual se emitieron los
Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del Identificador único
que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo
207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, señala que el ID INE se
otorgará únicamente a los proveedores activos en el Registro Nacional de
Proveedores, de forma automática al concluir el registro dentro de su catálogo de
productos y servicios. Dicho identificador será único e irrepetible para cada
espectacular, asignándose por ubicación, y para cada una de las caras que el
espectacular tenga.
39

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/145/2021/CHIH

En el caso específico, de conformidad con las imágenes de la inspección ocular del
acta circunstancia INE/OE/JD/CHIH/5/CIRC/01/2021 (la cual ya fue valorada en el
apartado
correspondiente)
remitida
en
respuesta
al
oficio
INE/UTF/DRN/16223/2021 emitido por esta autoridad electoral fiscalizadora, es
posible advertir las características reales de la propaganda denunciada, mismas
que son coincidentes con las imágenes presentadas por la parte quejosa en su
escrito inicial de queja, tal y como se muestra a continuación:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ubicación: Avenida Gómez Morín, Número 402, Sector Sur, Delicias,
Chihuahua
Material: Lona
Dimensiones aproximadas de 7 (siete) metros de largo por 4 (cuatro) metros
de alto.
Sujeta con “sogas” al inmueble.
Que en la parte central aparece un águila con las alas abiertas.
Que contiene las frases: “UN MOVIMIENTO A TODO GALOPE”, “CABALLO
LOZOYA, GOBERNADOR” y “CASA DE CAMPAÑA”.
Que aparece el logotipo del partido político Movimiento Ciudadano.
Que se tiene certeza de su existencia a partir de la fecha de la inspección
ocular, el cual corresponde al veintitrés de abril de dos mil veintiuno.

En razón de lo anterior, es importante señalar que la propaganda analizada no
obstante cuenta con dimensiones equivalentes a 12 metros que contiene la imagen
y nombre del candidato denunciado, la misma no fue colocada en estructura de
publicidad exterior, o sobre una estructura metálica, supuesto en el cual se
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exime de la obligación a los sujetos obligados de contener el identificador
único.
De este modo, a las mantas con dimensiones superiores a 12 metros cuadrados se
les dará un tratamiento de espectaculares, independientemente de si cuenta con
estructura metálica o no; sin embargo, por cuanto hace a la obligación de generar
un ID-INE, será exigible siempre y cuando el espectacular se encuentra
colocado sobre una estructura metálica.
En el caso concreto, la lona denunciada tendrá un tratamiento igual al de un
espectacular respecto a su documentación soporte, pero por lo que hace a la
obligación de contener un Identificador único del INE, no está sujeta a cumplir con
tal obligatoriedad, toda vez que no se encontró colocada en una estructura metálica.
Lo anterior es así, en razón que los Identificadores únicos se asignan a cada una
de las caras de los espectaculares registrados por los proveedores, atendiendo a
su ubicación geográfica, cuestión que no puede acontecer en el caso de las lonas,
pues por la facilidad de su movilidad, estas pueden colocarse en un lugar y ser
transportadas y colocadas en otro con posterioridad.
Lo anterior, es congruente con distintos criterios establecidos por este Consejo
General, en las resoluciones INE/CG598/20185 e INE/CG127/20196.
En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba
existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten
determinar lo siguiente:
•

•

Que la propaganda denunciada corresponde a una lona de
aproximadamente 7 x 4 metros, en favor del partido Movimiento Ciudadano,
así como de su entonces candidato a la gubernatura del estado de
Chihuahua, el C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán.
Que al no haberse colocado en una estructura de publicidad exterior o una
estructura metálica, se exime de la obligación de contener el identificador
único, a los sujetos obligados.

5

Consultable en la dirección electrónica:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/97075/CGor201807-18-rp-537.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6
Consultable en la dirección electrónica:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/106981/CGex201903-29-rp-52.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículo 207, numeral 1,
incisos c), fracción IX, y d) del Reglamento de Fiscalización, en relación con el
Acuerdo INE/CG615/2017, se concluye que el partido Movimiento Ciudadano, así
como su entonces candidato a la gubernatura del estado de Chihuahua, el C. Jorge
Alfredo Lozoya Santillán, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de
origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado
en análisis debe declararse infundado.
B. Reporte en el Sistema Integral de Fiscalización.
Por otro lado, el quejoso en su escrito inicia, señala que el denunciado no había
presentado aviso de contratación, y que, a su dicho los denunciados no se
conducían dentro de los cauces legales, por lo que realizó hincapié en la verificación
del registro del espectacular que denuncia, su pago e informe a esta autoridad.
En este sentido, en respuesta al oficio INE/UTF/DRN/22889/2021, el partido
Movimiento Ciudadano a través de escrito MC-INE-305/2021, con el que atiende
dicho requerimiento realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización, informa que
la propaganda denunciada correspondiente a una lona para casa de campaña de
Delicias, de medidas 9.81x6.13 metros, se encuentra reportada en el Sistema
Integral de Fiscalización en la contabilidad 75437, número de póliza 3, tipo normal,
subtipo egresos, con referencia de pago la factura de la proveedora Elizabeth
Sandoval Real.
Ahora bien, como ya fue analizado en el apartado que antecede, la propaganda
denunciada corresponde a una lona, de medias aproximadas 7x4 metros, en favor
del partido Movimiento Ciudadano, así como de su entonces candidato a la
gubernatura del estado de Chihuahua, el C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán.
En este sentido, de la verificación a los registros contables y documentos de trabajo
del Sistema Integral de Fiscalización específicamente en la contabilidad del
denunciado, situación que se constató a través de Razones y Constancias, las
mismas que ya fueron valoradas en el apartado correspondiente, se desprendió el
reporte de una lona de conformidad con lo siguiente:
Concepto

Registro
en el SIF

Número
de Póliza

Periodo

Tipo

Subtipo

Monto

1 (una)
lona de

Si

3

1

Normal

Egresos

$5,220.00
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Concepto

Registro
en el SIF

Número
de Póliza

Periodo

Tipo

Subtipo

Monto

9.81 x
6.13
metros

Así mismo de la póliza en referencia se advirtió el registro de distintas documentales
de acuerdo con lo siguiente:
a) Contrato de fecha cuatro de abril de dos mil veintiuno, celebrado entre el partido
Movimiento Ciudadano y la C. Elizabeth Sandoval Real, por la prestación de
servicios por concepto de Lona casa de campaña Delicias medidas 9.81 metros
x 6.13 metros con logos institucionales candidato: Jorge Alfredo Lozoya Santillán,
por un total de $5,220.00 (cinco mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.).
b) Aviso de contratación de fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, por lo que
hace a la contratación de servicios con la C. Elizabeth Sandoval Real, por
concepto de una lona.
c) Comprobante de domicilio correspondiente a la proveedora.
d) Constancia de Registro RNP donde se advierte la vigencia del registro de la
proveedora Elizabeth Sandoval Real, con ID-RNP 201502132084552.
e) Cédula de Identificación Fiscal correspondiente a la C. Elizabeth Sandoval Real.
f) Credencial de elector de la C. Elizabeth Sandoval Real.
g) Factura en formato “.pdf” y “.xml” con folio fiscal AAA13C30-DA33-4DF3-8914059EFC783301 de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el
proveedor “Elizabeth Sandoval Real” a favor del partido político Movimiento
Ciudadano, por concepto de una lona casa de campaña Delicias 9.81 X 6.13, por
un total de $5,220.00 (cinco mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.).
h) Transferencia Pago por un monto total de $5,220.00 (cinco mil doscientos veinte
pesos 00/100 M.N.).
i) Muestra fotográfica:
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Por otro lado, esta autoridad en cumplimiento del principio de exhaustividad, y toda
vez que de los registros contables se advirtieron la celebración de operaciones con
la C. Elizabeth Sandoval Real, la Unidad Técnica, mediante oficios número
INE-JLE-CHIH-0802-2021,
INE/UTF/DRN/25378/2021
e
INE/UTF/DRN/31624/2021, procedió a requerirle para que confirmará la celebración
de operaciones con Movimiento Ciudadano por concepto de una lona, por lo que la
proveedora confirmo lo anterior y además remitió:
a) Copia simple de su credencial para votar con fotografía, expedida por este
Instituto.
b) Copia simple de la factura con folio fiscal AAA13C30-DA33-4DF3-8914059EFC783301 de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, emitida por el proveedor
“Elizabeth Sandoval Real” a favor del partido político Movimiento Ciudadano, por
concepto de una lona casa de campaña Delicias 9.81 X 6.13, por un total de
$5,220.00 (cinco mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.).
c) Constancia de Registro ante el Registro Nacional de Proveedores.
d) Muestra del diseño a impresión:
e) Copia simple del comprobante de la trasferencia 823995, que corresponde a un
monto de $5,220.00 (cinco mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.), emitida en la
cuenta de retiro de Banco Banamex de Movimiento Ciudadano, y recibida en la
cuenta de Banco Santander de Elizabeth Sandoval, realizada en fecha tres de mayo
de dos mil veintiuno.
Por lo que para este Consejo General, lo presentado por la proveedora genera
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.
En cuanto hace al tiempo real en el que se llevó a cabo la operación descrita, es
necesario señalar que las observaciones relacionadas con el registro de
operaciones en tiempo real forman parte integral de la revisión del informe de
ingresos y gastos de campaña respectivo, por lo que, de actualizarse alguna
infracción relacionada con la documentación presentada en el Sistema Integral de
Fiscalización, las mismas se determinaran, de ser el caso, en el Dictamen y
Resolución correspondiente.
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Así pues, de la verificación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización
correspondiente al informe de campaña del entonces candidato, y de la
confirmación de operaciones presentada por la proveedora la C. Elizabeth Sandoval
Real, se observó que el gasto erogado con motivo del concepto de una lona, fue
registrado dentro del informe de campaña respectivo, atendiendo a los
requerimientos que establece la normatividad electoral.
Al respecto, resulta atinente señalar que el Sistema tiene como fin el que la
información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada
con todos los elementos que permitieran a la autoridad esclarecer la actividad
fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz,
constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí registrado y en conjunto con la
documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara conocer
la realidad de los hechos materia de valoración.
Ahora bien cabe destacar que de acuerdo al artículo 149 del Reglamento de
Fiscalización la comprobación a la cual se encuentran obligados los ente políticos,
debe de registrarse contablemente y estar soportada con la documentación original
que se expida; en este sentido el entonces candidato incoado y el instituto políticos
denunciado registraron diversa información así como su documentación soporte en
el Sistema Integral de Fiscalización, con lo cual se acredita que el reporte del gasto
erogado se encuentra correctamente comprobado, como se aprecia en líneas
anteriores.
En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba
existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten
determinar lo siguiente:
•

Que la lona de medias aproximadas 7 x 4 metros, certificada por Oficialía
Electoral, corresponde a la lona de 9.81 x 6.13 metros.

•

Que el gasto por concepto de una lona 9.81 x 6.13 metros, fue debidamente
comprobado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).

•

Que el monto registrado en el Sistema Integral de Fiscalización se cuantificó
al tope de egresos finales dictaminados por la autoridad electoral de
conformidad con el artículo 243, numeral 2 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales.

•

Que se presentó el aviso de contratación correspondiente.
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•

Que la proveedora confirmó la celebración de operaciones por el concepto
denunciado, con el partido Movimiento Ciudadano.

En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que
configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículo 79, numeral 1,
inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo
127 del Reglamento de Fiscalización, se concluye el partido Movimiento Ciudadano,
así como su entonces candidato a la gubernatura del estado de Chihuahua, el C.
Jorge Alfredo Lozoya Santillán, no vulneraron la normatividad aplicable en materia
de origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el
apartado en análisis debe declararse infundado.
4. Que con fecha 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 de la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario 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”.
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
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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 a los interesados.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Movimiento
Ciudadano, así como su entonces candidato a la gubernatura del estado de
Chihuahua, el C. Jorge Alfredo Lozoya Santillán, en los términos del Considerando
3.2, Apartados A y B de la presente Resolución.
SEGUNDO. No ha lugar a conceder las medidas cautelares solicitadas, de
conformidad con lo expuesto en el considerando 2 de la presente Resolución.
TERCERO. Notifíquese electrónicamente al C, Jorge Alfredo Lozoya Santillán, al
partido Movimiento Ciudadano y al Partido Acción Nacional a través del Sistema
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la
presente Resolución.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del
Consejo General celebrada el 22 de julio 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.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a medidas cautelares, en los términos del
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos votos en contra
de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor
José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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