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INE/CG1144/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN 
CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 
2020-2021 EN DICHA ENTIDAD, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/184/2021/BCS 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/184/2021/BCS, integrado por 
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normativa electoral en 
materia de fiscalización en cuanto al origen y aplicación de los recursos del 
financiamiento de los partidos políticos. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. Escrito de queja presentado por el C. Samuel Lozano Sotres, por su propio 
derecho. El veintinueve de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización tuvo conocimiento de un escrito de queja remitido vía correo 
electrónico institucional de la cuenta reember.ojeda@ine.mx del Lic. Reember 
Ojeda Arce, Encargado de Despacho en el cargo de Coordinador Operativo de la 
Junta Local Ejecutiva en Baja California Sur, por medio del cual remite el escrito de 
queja suscrito por el C. Samuel Lozano Sostres, por su propio derecho, en contra 
del Partido Acción Nacional integrante de la Candidatura Común “Unidos contigo1” 
y de su candidato a Diputado Local por el Distrito Electoral 11 de Baja California 
Sur, el C. Edson Jonathan Gallo Zavala, en el marco del Proceso Electoral Local 
2020-2021 en dicha entidad, denunciando hechos que considera podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización (Fojas 07 a 31 
del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de los 

                                                
1 Conformada por .los Partidos Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, de 
Renovación Sudcaliforniana y Humanista de Baja California Sur. 
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hechos denunciados por el quejoso en su escrito de queja, así como las pruebas 
aportadas: 

 
“(…) 

H E C H O S 
(…) 
 
V. Hago de su conocimiento a esta autoridad que existe evidencia suficiente e 
idónea para demostrar que Edson Gallo Zavala y Partido Acción Nacional en 
Baja California Sur omitió en dar cumplimiento a las especificaciones del 
Identificador Único del Instituto Nacional Electoral, así como que informe 
los gastos y permisos necesarios y erogados los cuales debieros de 
contener unos anuncios espectaculares con medidas de aproximadas de 16 
metros de largo por 3.50 metros de altura, instalado en unas cajas de tráiler 
dentro de unos predios o propiedad privada denominados: 
 
A). - "Rancho el 20. De Luis Melesio Solís López. Ubicado en el Kilómetro 
226 de la carretera transpeninsular del tramo ciudad constitución a ciudad 
insurgentes, en ciudad constitución municipio de Comondu, Baja 
California Sur. 
 
B). - EN LA ENTRADA DE CIUDAD CONSTITUCION Ubicado en el 
Kilómetro 205 de la carretera transpeninsular del tramo ciudad 
constitución a ciudad insurgentes, en ciudad constitución municipio de 
Comondu, Baja California Sur. 
 
C). DENTRO DEL NEGOCIO DENOMINADO EMPACADORA CAMARILLO. 
Ubicado en LA SALIDA DE CIUDAD CONSTITUCION de la carretera 
transpeninsular del tramo ciudad constitución a ciudad insurgentes, en 
ciudad constitución municipio de Comondu, Baja California Sur. 
 
Con lo cual se violenta desde el pasado 10 de abril de 2021, de manera grave, 
reiterada y generalizada los requisitos establecidos en los artículos 207 numeral 
1, inciso D) del Reglamento de Fiscalización, así como el artículo 120 fracción I 
y II de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur. 
 
Dichas probanzas, deben de ser idóneas para acreditar la responsabilidad del 
Edson Gallo Zavala y Partido Acción Nacional en Baja California Sur, quien 
omitió en dar cumplimiento a los Lineamientos del Identificador Único del 
Instituto Nacional Electoral, permisos y gastos de campaña reportados 
dentro de su propaganda electoral. 
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Para mayor explicación se muestra las medidas y dimensiones estándar de una 
caja de tráiler: 
 

 
 
Los cuales se anexa el set fotográfico de las diversas ubicaciones: 
 

 
 
Fotografía 01 de espectacular ubicado dentro de un predio o propiedad privada 
denominado "Rancho el 20. De Luis melesio Solís López. Ubicado en el 
Kilómetro 226 de la carretera transpeninsular del tramo ciudad 
constitución a ciudad insurgentes, en ciudad constitución municipio de 
Comondu, Baja California Sur. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/184/2021/BCS  

 
 

4 
 

 
 
Fotografía 02 de espectacular ubicado dentro de un predio o propiedad privada 
denominado "Rancho el 20. De Luis melesio Solís López. Ubicado en el 
Kilómetro 226 de la carretera transpeninsular del tramo ciudad 
constitución a ciudad insurgentes, en ciudad constitución municipio de 
Comondu, Baja California Sur. 
 

 
 
Fotografía 03 de espectacular ubicado dentro de un predio o propiedad privada 
denominado "Rancho el 20. De Luis melesio Solís López. Ubicado en el 
Kilómetro 226 de la carretera transpeninsular del tramo ciudad 
constitución a ciudad insurgentes, en ciudad constitución municipio de 
Comondu, Baja California Sur.  
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Fotografía 04 de espectacular ubicado dentro de un predio o propiedad privada 
denominado "EN LA ENTRADA DE CIUDAD CONSTITUCION Ubicado en el 
Kilómetro 205 de la carretera transpeninsular del tramo ciudad 
constitución a ciudad insurgentes, en ciudad constitución municipio de 
Comondu, Baja California Sur. 
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Fotografía 05 de espectacular ubicado dentro de un predio o propiedad privada 
denominado "EN LA ENTRADA DE CIUDAD CONSTITUCION Ubicado en el 
Kilómetro 205 de la carretera transpeninsular del tramo ciudad 
constitución a ciudad insurgentes, en ciudad constitución municipio de 
Comondu, Baja California Sur. 
 

 
 
Fotografía 06 de espectacular ubicado dentro de un predio o propiedad privada 
denominado "EN LA ENTRADA DE CIUDAD CONSTITUCION. Ubicado en el 
Kilómetro 205 de la carretera transpeninsular del tramo ciudad 
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constitución a ciudad insurgentes, en ciudad constitución municipio de 
Comondu, Baja California Sur. 
 

 
 
Fotografía 07 de espectacular ubicado dentro de un predio o propiedad privada 
denominado "EN LA ENTRADA DE CIUDAD CONSTITUCION. Ubicado en el 
Kilómetro 205 de la carretera transpeninsular del tramo ciudad 
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constitución a ciudad insurgentes, en ciudad constitución municipio de 
Comondu, Baja California Sur. 
 

 
 
Fotografía 08 de espectacular ubicado dentro de un predio o propiedad privada 
denominado "EN LA ENTRADA DE CIUDAD CONSTITUCION. Ubicado en el 
Kilómetro 205 de la carretera transpeninsular del tramo ciudad 
constitución a ciudad insurgentes, en ciudad constitución municipio de 
Comondu, Baja California Sur. 
 

 
 
Fotografía 09 de espectacular ubicado dentro de un predio o propiedad privada 
denominado "EN LA ENTRADA DE CIUDAD CONSTITUCION. Ubicado en el 
Kilómetro 205 de la carretera transpeninsular del tramo ciudad 
constitución a ciudad insurgentes, en ciudad constitución municipio de 
Comondu, Baja California  
Sur. 
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Fotografía 10 de espectacular ubicado dentro de un predio o propiedad privada 
denominado "DENTRO DEL NEGOCIO DENOMINADO EMPACADORA 
CAMARILLO. Ubicado en LA SALIDA DE CIUDAD CONSTITUCION de la 
carretera transpeninsular del tramo ciudad constitución a ciudad 
insurgentes, en ciudad constitución municipio de Comondu, Baja 
California Sur. 
 

 
 
Fotografía 11 de espectacular ubicado dentro de un predio o propiedad privada 
denominado "DENTRO DEL NEGOCIO DENOMINADO EMPACADORA 
CAMARILLO. Ubicado A LA SALIDA DE CIUDAD CONSTITUCION de la 
carretera transpeninsular del tramo ciudad constitución a ciudad 
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insurgentes, en ciudad constitución municipio de Comondu, Baja 
California Sur. 
 

 
 
Fotografía 12 de espectacular ubicado dentro de un predio o propiedad privada 
denominado "DENTRO DEL NEGOCIO DENOMINADO EMPACADORA 
CAMARILLO Ubicado en LA SALIDA DE CIUDAD CONSTITUCION de la 
carretera transpeninsular del tramo ciudad constitución a ciudad 
insurgentes, en ciudad constitución municipio de Comondu, Baja 
California Sur. 
 

 
 
Fotografía 13 de espectacular ubicado dentro de un predio o propiedad privada 
denominado "DENTRO DEL NEGOCIO DENOMINADO EMPACADORA 
CAMARILLO Ubicado en A SALIDA DE CIUDAD CONSTITUCION de la 
carretera transpeninsular del tramo ciudad constitución a ciudad 
insurgentes, en ciudad constitución municipio de Comondu, Baja 
California Sur. 
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(….) 
M E D I D A S CAUTELARES 

 
En virtud de lo anterior, y con la intención de frenar oportunamente la trasgresión 
flagrante, grave, reiterada y generalizada en la que incurren el Edson Gallo 
Zavala y Partido Acción Nacional en Baja California Sur, se solicita la 
adopción de la Tutela Preventiva de acuerdo al criterio contenido en la 
Jurisprudencia 14/2005 con la finalidad de que por un lado, la autoridad 
electoral, instruya al Edson Gallo Zavala y Partido Acción Nacional en Baja 
California Sur, RETIRE DE INMEDIATO Y A SU COSTA Y CARGA LA 
PUBLICIDAD INSTALADA POR AMBOS LADOS EN EL TRAILER se 
encuentra ubicado dentro de un predio o propiedad privada denominado 
"Rancho el 20. De Luis melesio Solís López. Ubicado en el Kilómetro 226 
de la carretera transpeninsular del tramo ciudad constitución a ciudad 
insurgentes, en ciudad constitución municipio de Comondu, Baja 
California Sur. 
 
Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia  
 

MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA.- La protección 
progresiva del derecho a la tutela judicial efectiva y el deber de prevenir 
violaciones a los derechos humanos, atendiendo a lo previsto en los artículos 1 
0, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica 
la obligación de garantizar la más amplia protección de los derechos humanos 
que incluya su protección preventiva en la mayor medida posible, de forma tal 
que los instrumentos procesales se constituyan en mecanismos efectivos para el 
respeto y salvaguarda de tales derechos. Las medidas cautelares forman parte 
de los mecanismos de tutela preventiva, al constituir medios idóneos para 
prevenir la posible afectación a los principios rectores en la materia electoral, 
mientras se emite la resolución de fondo, y tutelar directamente el cumplimiento 
a los mandatos (obligaciones o prohibiciones) dispuestos por el ordenamiento 
sustantivo, ya que siguen manteniendo, en términos generales, los mismos 
presupuestos, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, 
proporcionalidad y, en su caso, indemnización, pero comprendidos de manera 
diferente, pues la apariencia del buen derecho ya no se relaciona con la . 
existencia de un derecho individual, sino con la protección y garantía de derechos 
fundamentales y con los valores y principios reconocidos en la Constitución 
Federal y los tratados internacionales, y con la prevención de su posible 
vulneración. Lo anterior encuentra sustento en la doctrina procesal 
contemporánea que concibe a la tutela diferenciada como un derecho del 
justiciable frente al Estado a que le sea brindada una protección adecuada y 
efectiva para solucionar o prevenir de manera real y oportuna cualquier 
controversia y, asimismo, a la tutela preventiva, como una manifestación de la 
primera que se dirige a la prevención de los daños, en tanto que exige a las 
autoridades la adopción de los mecanismos necesarios de precaución para 
disipar el peligro de que se realicen conductas que a la postre puedan resultar 
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ilícitas, por realizarse en contravención a una obligación o prohibición legalmente 
establecida. 
Así, la tutela preventiva se concibe como una protección contra el peligro de que 
una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita y con ello se 
lesione el interés original, considerando que existen valores, principios y 
derechos que requieren de una protección específica, oportuna, real, adecuada 
y efectiva, por lo que para garantizar su más amplia protección las autoridades 
deben adoptar medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que 
prevengan o eviten el comportamiento lesivo. 

 
 

Medios de convicción ofrecidos y/o aportados por el C. Samuel Lozano Sostres en 
su escrito de queja, mismos que fueron precisados en los términos siguientes: 
 

“(…) 
P R U E B A S 

 
1. CERTIFICACIÓN VÍA INFORME. la cual consiste que este órgano resolutor 
a través de sus diversas facultades entre ellas las de fe pública, certifique los 
espectaculares y las ubicaciones de los mismos, a los cuales hago referencia 
en el hecho marcado con el número 5, con lo que se acreditara la existencia de 
tal propaganda no cumple con los Lineamientos de fiscalización y solicito se 
compruebe que cumple con los requisitos para su utilización. 
 
2-. PRUEBA TÉCNICA Consistente en (13) fotografías en las que se aprecian 
claramente el anuncio espectacular del Edson Gallo Zavala y Partido Acción 
Nacional en Baja California Sur, instalado en una caja de tráiler que no cuenta 
con El Identificador Único del Instituto Nacional Electoral ubicados dentro 
de un predio o propiedad privada denominado en las siguientes direcciones: 
 
(…) 
 
3.- INSPECCIÓN OCULAR. - la cual deberá realizar el personal de la oficialía 
electoral, consistente en apersonarse en las direcciones siguientes: 
 
A).- "Rancho el 20. De Luis Melesio Solís López. Ubicado en el Kilómetro 
226 de la carretera transpeninsular del tramo ciudad constitución a ciudad 
insurgentes, en ciudad constitución municipio de Comondu, Baja 
California Sur.  
 
B).- EN LA ENTRADA DE CIUDAD CONSTITUCION Ubicado en el Kilómetro 
205 de la carretera transpeninsular del tramo ciudad constitución a ciudad 
insurgentes, en ciudad constitución municipio de Comondu, Baja 
California Sur.  
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C).- DENTRO DEL NEGOCIO DENOMINADO EMPACADORA CAMARILLO. 
Ubicado en LA SALIDA DE CIUDAD CONSTITUCION de la carretera 
transpeninsular del tramo ciudad constitución a ciudad insurgentes, en 
ciudad constitución municipio de Comondu, Baja California Sur. 
 
(…) 
 
4.- 
DOCUMENTAL VÍA INFORME. la cual consiste que este órgano resolutor a 
través de sus diversas facultades entre ellas las de fe pública, solicite a la 
direcciones de tránsito municipal del ayuntamiento de Comondu , así como las 
oficinas de secretaria de finanzas del gobierno del estado encargadas del 
trámite y padrón de placas, informe a quien corresponde las placas número 1 -
BE-5005 de baja california sur, dado que son las que se identifican en una de 
las cajas de tráiler antes descrita, prueba que se relaciona con el hecho número 
5 y con la cual se acreditara que debe ser el dueño o titular de dicho bien mueble 
quien debe firmar el contrato pertinente a efectos de demostrar a la autoridad 
electoral y fiscal que se está cumpliendo con la normatividad aplicable. 
 
5-. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Consistente en todas y cada una de 
las  
constancias que integran el presente expediente.  
 
6-. PRESUNCIONAL En su doble aspecto legal y humano, en todo lo que 
beneficie a las pretensiones litigiosas. 
 
(…)” 

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El treinta de abril de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente  
INE/Q-COF-UTF/184/2021/BCS; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite 
y sustanciación el escrito de queja, notificar al Secretario Ejecutivo y a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, sobre su inicio, notificar y emplazar al Partido Acción Nacional 
así como al Edson Jonathan Gallo Zavala en su carácter de candidato al cargo de 
Diputado Local por el Distrito Electoral 11, en Baja California Sur, remitiéndose 
todas las constancias que integran el expediente y notificar el inicio del 
procedimiento al quejoso, el Partido Movimiento Ciudadano (Foja 32 del 
expediente).  

 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
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a) El treinta de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 
los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 33 y 34 del 
expediente). 

 
b) El tres de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Foja 35 del 
expediente). 

 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejero Electoral y 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. El treinta de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17653/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del 
conocimiento del Consejera Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de 
mérito (Foja 36 a 37 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El treinta de mayo de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17652/2019, la Unidad Técnica de 
Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo del Consejo General 
del Instituto, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 38 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido Acción Nacional.  
 
a) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/18647/2021, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al partido político 
denunciado, corriéndosele traslado a través de medio magnético (disco compacto) 
con las constancias que integran el escrito de queja y un video, así como con copia 
simple del acuerdo respectivo (Fojas 39 a la 44 del expediente). 
 
b) El once de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, suscrito por 
el Mtro. Víctor Hugo Sondón Saavedra, en su carácter de Representante Propietario 
del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
el partido político dio contestación al emplazamiento señalado, que en términos del 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
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Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente dice: (Fojas 45 
a 239 del expediente). 
 

“(…) 
 
Por medio del presente escrito, estando en tiempo y forma comparezco ante 
esta Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de dar atención al oficio 
INE/UTF/DRN/18647/2021, de fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, 
mediante el cual se requiere información relativa a la queja promovida por C. 
Samuel Lozano Sostres, en contra del Partido Acción Nacional, así como de su 
candidato a Diputado Local por el Distrito Local 11 en Baja California Sur, el C. 
Edson Jonathan Gallo Zavala. 
 
Derivado de lo anterior, a fin de dar cabal cumplimiento al requerimiento en 
comento, se solicitó la información requerida al Comité Ejecutivo Estatal del 
Estado de Baja California Sur, y es así que con fecha 10 de mayo de 2021, 
mediante correo electrónico, se recibió la respuesta, la cual se adjunta con los 
anexos respectivos. 
 (…)” 
 
CARLOS AMED ROCHÍN ÁLVAREZ, mexicano, mayor de edad, presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Baja California Sur y 
Presidente del órgano de gobierno de la Candidatura Común "UNIDOS 
CONTIGO", señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
ubicado en Calle General Manuel Márquez de León número 935 entre Calle 
Josefa Ortiz de Domínguez, Colonia Centro, en esta Ciudad Capital, así mismo 
se autoriza al licenciado Jesús Méndez Vargas, para oír, recibir y hacerse de 
los autos del presente expediente ante usted, con el debido respeto, 
comparezco para exponer: 
 
(…)” 
 
En cuanto a los antecedentes y hechos: 
 
A). - Por lo que hace a los hechos marcados del 1 al IV son ciertos, por su 
relación histórica y evidente del Proceso Electoral y las reformas a las diversas 
normas mencionadas. 
 
B). - La aseveración manifestada en el hecho número V, es falso y lo negamos 
categóricamente, ya que si bien es cierto que se colocó propaganda relacionada 
a la promoción política- electoral dentro de la campaña del Proceso Electoral 
Local 2020-2021 de Edson Gallo Zavala como lo hace ver en las imágenes de 
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la denuncia, eso no quiere decir que haya omitido en dar cumplimiento al 
identificador único del INE, relacionado con los 
espectaculares. 
 
 
Para dar claridad al párrafo anterior, se manifiesta que, por un lado, la denuncia 
consiste en: 
 
a) Omisión de colocación del número identificador, que debe de contener los 
espectaculares. 
 
Al respecto, se hace saber a esta autoridad fiscalizadora que las imágenes 
presentadas en el escrito inicial de la denuncia no son impresiones ni 
espectaculares como lo afirma el quejoso, sino que se trata de lo siguiente: 
 
Son cajas secas de semirremolques para vehículo automotor de carga, que 
cuentan con un trabajo de ROTULACIÓN, es decir, se encuentran pintadas 
todas y cada una de ellas. 
 
Para mayor claridad, se agrega la descripción de la información contable de 
registro de cada una de las cajas secas de tráiler, así como el servicio de 
rotulación 
 
(…) 
 

Medios de convicción ofrecidos y/o aportados por el Partido Acción Nacional 
en su escrito de contestación a la queja, mismos que fueron precisados en los 
términos siguientes: 

 
(…)” 
 

PRUEBAS: 
 
1.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas con los alfanumérico F/BFBE3FAD-97D6-4142-99F6-
5D75D640D859, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACIÓN DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, 
AYUNTAMIENTODE COMONDUY DIPUTADOLOCALDISTRITO 11. 
 
2.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de prestación de 
servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-CONCE-23. 
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3.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas como "APORTACIÓN EN ESPECIE SIMPATIZANTE, GAMALIEL 
MELESIO SOLIS MORA, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A 
GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 11". 
 
4.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de comodato de 
caja de tráiler CAM-PAN-BCS-CONCETRADORA-25. 
 
5.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas con los alfanumérico F/BFBE3FAD-97D6-4142-99F6-
5D75D640D859, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACION DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, 
AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 11. 
 
6.- DOCUMENTAL. Consistente en copia simple de contrato de prestación de 
servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-CONCE-23 
 
7.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas como "APORTACION EN ESPECIE SIMPATIZANTE, GAMALIEL 
MELESIO SOLIS MORA, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A 
GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 11. 
 
8.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de comodato de 
caja de tráiler CAM-PAN-BCS-CONCETRADORA-25. 
 
9.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas con los alfanumérico F/BFBE3FAD-97D6-4142-99F6-
5D75D640D859, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACIÓN DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, 
AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 11. 
 
10.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de prestación 
de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-CONCE-23. 
 
11.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas como "APORTACIÓN EN ESPECIE SIMPATIZANTE, GAMAUEL 
MELESIO SOLIS MORA, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A 
GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 11". 
 
12.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de comodato 
de caja de tráiler CAM-PAN-BCS-CONCETRADORA-25. 
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13.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas con los alfanumérico F/44DFOAA4-11BF-494C-AC65-
45239B15432A, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACION DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS. GOBERNADOR, 
AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 10. 
 
14.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de prestación 
de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-CONCE-23. 
 
15.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas como "APORTACIÓN EN ESPECIEE SIMPATIZANTE, ADRIAN 
SALAS VILLAREAL, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A 
GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 10". 
 
16.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de comodato 
de caja seca de tráiler CAM-PAN-BCS-CONCETRADORA-26. 
 
17.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas con los alfanumérico F/44DFOAA4-11BF-494C-AC65-
45239B15432A, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACION DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFIO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, 
AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 10. 
 
18.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de prestación 
de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-CONCE-23. 
 
19.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas como "APORTACIÓN EN ESPECIE SIMPATIZANTE, ADRIAN 
SALAS VILLAREAL, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A 
GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 10". 
 
20.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de comodato 
de caja seca de tráiler CAM-PAN-BCS-CONCETRADORA-26. 
 
21.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas con los alfanumérico F/44DFOAA4-11BF-494C-AC65-
45239B15432A, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACION DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFIO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, 
AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 10. 
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22.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de prestación 
de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-CONCE-23. 
 
23.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas como "APORTACIÓN EN ESPEOE SIMPATIZANTE, ADRIAN 
SALAS VILLAREAL, EN BENEFlCIO DE LOS CANDIDATOS A 
GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 10". 
 
24.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de comodato 
de caja seca de tráiler CAM-PAN-BCS-CONCETRADORA-26. 
 
25.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas con los alfanumérico F/b9f836al-1l65-4d7c-b701-204baf367047, 
ISRAEL OUVAS CENICEROS ROTILACIÓN DE CAJAS TRAlLER. 
 
26.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de prestación 
de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-GOB-31. 
 
27.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas como "APORTACIÓN EN ESPECIE, GABRIEL POBLANO 
ESQUIVEL, EN BENEFICIO AL CANDIDATO A GOBERNADOR. 
 
28.- DOCUMENTAL - Consistente en copia simple de contrato de comodato de 
caja seca de tráiler CAM-PAN-BCS-GOBERNADO-32. 
 
29.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de 
las constancias que integran el presente expediente. 
 
30.- PRESUNCIONAL. En su doble aspecto legal y humano, en todo lo que 
beneficie a las pretensiones litigiosas. 
 
(…) 

 
VIII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
a) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/18836/2021, 
se solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral la 
realización de una inspección ocular a efecto de verificar la existencia de la 
propaganda alusiva a los sujetos denunciados y la determinación de su ubicación 
exacta. (Fojas 730 a 744 del expediente). 
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B) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/DS/OE/115/2021, la 
Dirección del Secretariado entregó la certificación solicitada respecto a la 
propaganda que originó la presente queja. (Fojas 750 a 755 del expediente). 
 
IX. Solicitudes de información a la Dirección de Auditoría, Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El cinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/309/2021, 
se requirió a la Dirección de Auditoría, Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros (en adelante, Dirección de Prerrogativas), informara si dentro de la 
contabilidad del Partido Acción Nacional, en específico la de su candidato a 
Diputado Local por el Distrito 11, en Baja California Sur, el C. Edson Gallo Zavala, 
se advierte la erogación y/o aportación de propaganda electoral por concepto de 
anuncios espectaculares, panorámicos, así aquella colocada en caja de 
tráiler.(Fojas 684 a 698 del expediente). 
 
b) Mediante oficio INE/DA/2148/2021 de fecha veinticuatro de junio de dos mil 
veintiuno, la Dirección de Auditoría proporcionó la información solicitada (Fojas 699 
a 729 del expediente). 
 
X. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al C. 
Edson Johnatan Gallo Zavala. 
 
a) El quince de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/16648/2021, se notificó el inicio del procedimiento de mérito y se 
emplazó al candidato denunciado, corriéndosele traslado a través de medio 
magnético (disco compacto) con las constancias que integran el escrito de queja y 
un video, así como con copia simple del acuerdo respectivo (Fojas 435 a la 442 del 
expediente). 
 
b) El veinte de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, suscrito por 
el C. Edson Johnatan Gallo Zavala, por su propio derecho, el candidato denunciado 
dio contestación al emplazamiento señalado, 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 dice: (Fojas 450 a la 638 del 
expediente). 
 

C. Edson Johnatan Gallo Zavala, mexicano, mayor de edad, candidato a 
Diputado Local por el Distrito 11 de la Candidatura Común "UNIDOS 
CONTIGO", señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el 
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ubicado en Calle General Manuel Márquez de León número 935 entre Calle 
General Manuel Márquez de León número 935, Colonia Centro, en esta Ciudad 
Capital, así mismo se autoriza al licenciado Jesús Méndez Vargas, para oír, 
recibir y hacerse de los autos del presente expediente ante usted, con el debido 
respeto, comparezco para exponer: 
 
(…)” 
 
En cuanto a los antecedentes y hechos: 
 
A). - Por lo que hace a los hechos marcados del 1 al IV son ciertos, por su 
relación histórica y evidente del Proceso Electoral y las reformas a las diversas 
normas mencionadas. 
 
B). - La aseveración manifestada en el hecho número V, es falso y lo negamos 
categóricamente, ya que si bien es cierto que se colocó propaganda relacionada 
a la promoción política- electoral dentro de la campaña del Proceso Electoral 
Local 2020-2021 de Edson Gallo Zavala como lo hace ver en las imágenes de 
la denuncia, eso no quiere decir que haya omitido en dar cumplimiento al 
identificador único del INE, relacionado con los 
espectaculares. 
 
Para dar claridad al párrafo anterior, se manifiesta que, por un lado, la denuncia 
consiste en: 
 
a) Omisión de colocación del número identificador, que debe de contener los 
espectaculares. 
 
Al respecto, se hace saber a esta autoridad fiscalizadora que las imágenes 
presentadas en el escrito inicial de la denuncia no son impresiones ni 
espectaculares como lo afirma el quejoso, sino que se trata de lo siguiente: 
 
Son cajas secas de semirremolques para vehículo automotor de carga, que 
cuentan con un trabajo de ROTULACIÓN, es decir, se encuentran pintadas 
todas y cada una de ellas. 
 
Para mayor claridad, se agrega la descripción de la información contable de 
registro de cada una de las cajas secas de tráiler, así como el servicio de 
rotulación 
 
(…) 
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Medios de convicción ofrecidos y/o aportados por el Partido Acción Nacional 
en su escrito de contestación a la queja, mismos que fueron precisados en los 
términos siguientes: 

 
(…)” 
 

PRUEBAS: 
 
1.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas con los alfanumérico F/BFBE3FAD-97D6-4142-99F6-
5D75D640D859, ISRAEL OLIVAAS CENICEROS ROTILACIÓN DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, 
AYUNTAMIENTODE COMONDUY DIPUTADOLOCALDISTRITO 11. 
 
2.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de prestación de 
servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-CONCE-23. 
 
3.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas como "APORTACIÓN EN ESPECIE SIMPATIZANTE, GAMALIEL 
MELESIO SOLIS MORA, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A 
GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 11". 
 
4.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de comodato de 
caja de tráiler CAM-PAN-BCS-CONCETRADORA-25. 
 
5.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas con los alfanumérico F/BFBE3FAD-97D6-4142-99F6-
5D75D640D859, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACION DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, 
AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 11. 
 
6.- DOCUMENTAL. Consistente en copia simple de contrato de prestación de 
servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-CONCE-23 
 
7.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas como "APORTACION EN ESPECIE SIMPATIZANTE, GAMALIEL 
MELESIO SOLIS MORA, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A 
GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 11. 
 
8.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de comodato de 
caja de tráiler CAM-PAN-BCS-CONCETRADORA-25. 
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9.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas con los alfanumérico F/BFBE3FAD-97D6-4142-99F6-
5D75D640D859, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACIÓN DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, 
AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 11. 
 
10.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de prestación 
de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-CONCE-23. 
 
11.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas como "APORTACIÓN EN ESPECIE SIMPATIZANTE, GAMAUEL 
MELESIO SOLIS MORA, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A 
GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 11". 
 
12.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de comodato 
de caja de tráiler CAM-PAN-BCS-CONCETRADORA-25. 
 
13.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas con los alfanumérico F/44DFOAA4-11BF-494C-AC65-
45239B15432A, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACION DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS. GOBERNADOR, 
AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 10. 
 
14.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de prestación 
de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-CONCE-23. 
 
15.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas como "APORTACIÓN EN ESPECIEE SIMPATIZANTE, ADRIAN 
SALAS VILLAREAL, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A 
GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 10". 
 
16.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de comodato 
de caja seca de tráiler CAM-PAN-BCS-CONCETRADORA-26. 
 
17.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas con los alfanumérico F/44DFOAA4-11BF-494C-AC65-
45239B15432A, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACION DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFIO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, 
AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 10. 
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18.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de prestación 
de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-CONCE-23. 
 
19.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas como "APORTACIÓN EN ESPECIE SIMPATIZANTE, ADRIAN 
SALAS VILLAREAL, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A 
GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 10". 
 
20.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de comodato 
de caja seca de tráiler CAM-PAN-BCS-CONCETRADORA-26. 
 
21.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas con los alfanumérico F/44DFOAA4-11BF-494C-AC65-
45239B15432A, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACION DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFIO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, 
AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 10. 
 
22.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de prestación 
de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-CONCE-23. 
 
23.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas como "APORTACIÓN EN ESPEOE SIMPATIZANTE, ADRIAN 
SALAS VILLAREAL, EN BENEFlCIO DE LOS CANDIDATOS A 
GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 10". 
 
24.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de comodato 
de caja seca de tráiler CAM-PAN-BCS-CONCETRADORA-26. 
 
25.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas con los alfanumérico F/b9f836al-1l65-4d7c-b701-204baf367047, 
ISRAEL OUVAS CENICEROS ROTILACIÓN DE CAJAS TRAlLER. 
 
26.- DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de contrato de prestación 
de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-GOB-31. 
 
27.- DOCUMENTAL. - Consistentes en copia simple de póliza contable 
identificadas como "APORTACIÓN EN ESPECIE, GABRIEL POBLANO 
ESQUIVEL, EN BENEFICIO AL CANDIDATO A GOBERNADOR. 
 
28.- DOCUMENTAL - Consistente en copia simple de contrato de comodato de 
caja seca de tráiler CAM-PAN-BCS-GOBERNADO-32. 
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29.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de 
las constancias que integran el presente expediente. 
 
30.- PRESUNCIONAL. En su doble aspecto legal y humano, en todo lo que 
beneficie a las pretensiones litigiosas. 
 
(…) 
 

XI. Notificación de inicio del procedimiento al C. Samuel Lozano Sotres. 
 
a) El dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18656/2021 se notificó el inicio del procedimiento al C. Samuel 
Lozano Sotres (Foja 443 a 446). 
 
XII. Solicitud de información al Sistema de Administración Tributaria 
 
a) El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22601/2021, se notificó requerimiento de Información al Servicio de 
Administración Tributaria (Fojas 680 a 681 del expediente). 
 
b) El 31 de mayo, mediante oficio 103 05 2021-0647, el Servicio de Administración 
Tributaria dio respuesta al requerimiento de la información (Fojas 682 y 683 del 
expediente). 
 
XIII. Requerimientos de información a los CC. Gamaliel Melesio Solís Mora 
Israel Olivas Ceniceros 
 
a) El veintidós de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/BCS/JLE/VS762/2021, se notificó requerimiento de información dirigido al C. 
Israel Olivas Ceniceros, quien habría sido el proveedor de la rotulación de las cajas 
tráiler que dieron origen a esta queja (Fojas 639 a 646 del expediente). 
 
b) A la elaboración de la presente Resolución no se ha recibido respuesta alguna.  
 
c) El veintidós de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/BCS/JLE/VS763/2021, se notificó requerimiento de información dirigido al C. 
Israel Olivas Ceniceros, quien habría sido el proveedor de la rotulación de las cajas 
tráiler que dieron origen a esta queja (Fojas 647 a 661 del expediente). 
 
d) Mediante escrito de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, el proveedor 
proporcionó la información solicitada (Fojas 662 a 679 del expediente). 
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XIV. Razones y constancias.  
 
a) El doce de junio del año dos mil veintiuno se hizo constar la búsqueda en el 

Registro Nacional de Proveedores con el objeto de encontrar información relativa 
a la persona física Israel Olivas Ceniceros. (Fojas 693 a 694). 
 

b) El doce de junio del año dos mil veintiuno se hizo constar la búsqueda en el 
Sistema de Administración Tributaria (SAT) para verificar y validar si el 
comprobante digital identificado con el folio fiscal número BFBE3FAD-97D6-
4142-99F6-5D75D640D859 de fecha ocho de mayo de dos mil veintiuno (Fojas 
695 y 696). 

 
c) El doce de junio del año dos mil veintiuno se hizo constar la búsqueda en el 

Sistema Integral de Fiscalización de las pólizas PN-DR-6-05-21, relativas al 
sujeto obligado Partido Acción Nacional. (Fojas 697 y 698). 

 
XV. Acuerdo de Alegatos. El doce de junio de dos mil veintiuno, una vez agotadas 
las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó abrir la etapa 
de alegatos, ordenando notificar a las partes para que formularan alegatos dentro 
del término de Ley, de conformidad con el artículo 41, numeral 1, fracción I del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Foja 
810 a 811-- del expediente). 
 
XVI. Notificación de Alegatos al Partido Acción Nacional. 
 
a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN34955/2021 
se hizo del conocimiento a dicho partido político, su derecho a formular alegatos en 
el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 812 a 818 del 
expediente). 
 
b) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, suscrito 
por el Mtro. Hugo Sondón Saavedra, representante propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del INE dio respuesta al requerimiento e hizo valer 
su derecho de formular alegatos en los términos siguientes (Fojas 832 a 836 del 
expediente). 
: 
 

(…) 
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UNICO. - En atendiendo a la notificación de ese órgano administrativo electoral 
vengo a presentar alegatos y consideraciones de derecho contra las 
acusaciones infundadas y frívolas señaladas por el ciudadano SAMUEL 
LOZANO SOTRES: 
 
Ratifico en cada una de sus partes el escrito por el que se da contestación a 
la queja al rubro señalado, por el que se comprueba que no se ha faltado a la 
ley, que lo que se ha realizado en la campaña local para diputado por el décimo 
primer Distrito Electoral en la entidad federativa, Baja California Sur, ha sido 
con apego a toda norma electoral que nos rige, siempre bajo el amparo de la 
ley. 
 
Al respecto, se hace saber a esa autoridad fiscalizadora que las imágenes 
presentadas en el escrito inicial no son impresiones ni espectaculares como lo 
afirma el quejoso, sino que se trata de lo siguiente: 
 
Son cajas secas de semirremolque para vehículo automotor de carga que 
cuentan con un trabajo de ROTULACIÓN, es decir, se encuentran pintadas 
todas y cada una de ellas. 
 
(…) 

 
XVII. Notificación de Alegatos al C. Edson Jonathan Gallo Zavala 
 
a) El trece de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN34960/2021 
se hizo del conocimiento a dicho partido político, su derecho a formular alegatos en 
el procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 819 a 825 del 
expediente). 
 
b) Al la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta 
alguna. 
 
XVIII. Notificación de Alegatos al C. Samuel Lozano Sotres. 
 
a) El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/35129/2021 
se notificó Al C. Samuel Lozano Sotres, su derecho a formular alegatos en el 
procedimiento de mérito dentro del término de Ley (Fojas 826 a 831 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta 
alguna. 
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XIX. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el presente Proyecto de Resolución (Foja 837 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 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su décima séptima sesión extraordinaria 
por unanimidad de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión: la 
Consejera Electoral, Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan, los Consejeros 
Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. 
Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Electoral, Dra. Adriana Margarita Favela 
Herrera, Presidenta de la Comisión. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); todos 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el 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 ese sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
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2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, 
procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza 
alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del 
procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida 
constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia 
planteada. 
 
Es relevante señalar que, en el escrito de queja, el promovente solicita la aplicación 
de medidas cautelares con la finalidad de que sea retirada la propaganda colocada 
en una caja de tráiler, toda vez que no cuenta con las características establecidas 
por la autoridad, lo cual consistió en el retiro de la propaganda mencionada.  
 
Al respecto, primeramente 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/CG161/2016, 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 en administrativos en materia de 
fiscalización; ello, al tenor de las siguientes consideraciones: 
 
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k), 428, numeral 
1, inciso g), 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 citado 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 
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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. 
 
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 tales procedimientos, 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 -bien del Consejo General, de la Comisión de 
Fiscalización o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas 
cautelares dentro del procedimiento 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 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 materia de fiscalización debe prevalecer el criterio consistente en 
que no ha lugar a la adopción de medidas cautelares en los procedimientos 
sancionadores en la materia. 
 
3. Estudio de fondo. Una vez resueltas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento, y tomando en consideración los hechos denunciados, así como 
del análisis de las actuaciones y documentos que integran el expediente, se tiene 
que el fondo del presente asunto consiste en determinar si el Partido Acción 
Nacional integrante de la Candidatura Común “Unidos Contigo” y de su candidato a 
Diputado Local por el Distrito Electoral 11 de Baja California Sur, el C. Edson 
Jonathan Gallo Zavala, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, 
omitieron incorporar debidamente el denominado identificador único (ID-INE) en la 
propaganda colocada en una caja de tráiler.  
 
En consecuencia, debe determinarse si el partido político incumplió con lo dispuesto 
en los artículos los artículos omitió reportar en el informe de campaña un gasto 
consistente en la rotulación de una caja de tráiler que contiene propaganda a su 
favor, misma que adicionalmente carece del identificador único del INE. 
 
Esto es, debe determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 
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127, numeral 1; y 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, en 
relación con el Acuerdo INE/CG615/20172,los cuales señalan: 
, mismos que a la letra señalan lo siguiente: 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 

(…) 
b) Informes de Campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 

“Artículo 127. 
Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
(…)” 
 
 
“Artículo 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: 
 
(…) 
 
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 Comisión, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 

                                                
2 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los lineamientos para dar cumplimiento a 
las especificaciones del Identificado Único que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 
207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, el cual se tiene por reproducido a la letra. 
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(…)” 
 
“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 ID-
INE 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. 
(…)” 

 
Con fundamento en los preceptos normativos citados, de acreditarse las faltas 
sustanciales de mérito traerían consigo la no rendición de cuentas, lo que impide 
garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; 
en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de 
la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violaría los valores 
antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad). 
 
En el caso concreto, el sujeto obligado vulneraría lo dispuesto en el artículo el 
artículo 207, numeral 1, incisos c), fracción IX y d) del Reglamento de Fiscalización; 
en relación con el Acuerdo INE/CG615/20173. 
                                                
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; deberán entregar a la Unidad Técnica, un informe 
pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o concesionarias, dedicadas a la renta de espacios 
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Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone 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 
proporcionada por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional 
de Proveedores. 
 
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad regular la contratación 
de anuncios espectaculares, a través de mecanismos y facultades expresas que 
permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, 
brindado legalidad y certeza respecto de sus operaciones. 
 
Por tal motivo, la finalidad de utilizar el identificador único para espectaculares, es 
lograr 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, así como el cruce contra los gastos reportados por 
los sujetos obligados por el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre 
directamente con la obligación de los sujetos obligados de colocar el Identificador 
único para anuncios espectaculares. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 

                                                
y de 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 originales 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. 
Acuerdo INE/CG615/2017. “acuerdo del consejo general del instituto nacional electoral 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 
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pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el 
Estado. 
 
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la 
contratación de anuncios espectaculares, específicamente el deber de incluir como 
parte del anuncio espectacular el identificador único proporcionado por la Unidad 
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, esto de 
conformidad con los Lineamientos establecidos en el INE/CG615/2017. 
 
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos 
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada 
anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por 
parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidatos independientes. 
 
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 rehuir el fraude a la 
ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados 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 gramatical de 
los preceptos normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido 
de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar 
aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se 
encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da 
una significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento. 
 
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de 
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o 
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude 
a la ley. 
 
En ese sentido, al omitir incluir el identificador único para espectaculares (ID-INE), 
lo cual es un supuesto regulado por la ley, se constituye una falta sustancial, al 
vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad de la 
contratación de anuncios espectaculares. 
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Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al realizar la contratación de 
espectaculares únicamente por los sujetos obligados, brindando certeza de la licitud 
del destino de sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares 
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano. 
 
Así las cosas, en el caso concreto, la infracción que se le imputa al sujeto obligado 
se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 207, numeral 1, 
incisos c), fracción IX y d) del Reglamento de Fiscalización; en relación con el 
Acuerdo INE/CG615/2017, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios legalidad y certeza en la rendición de cuentas.: 
 
Estando en aptitud de realizarse un pronunciamiento sobre los hechos investigados, 
de la omisión de integrar el número identificador (ID) en la propaganda electoral que 
constituyen la materia de fondo del presente asunto, por cuestiones de método y 
estudio, se analizarán en los siguientes rubros temáticos: 
 

3.1 MATERIAL PROBATORIO. 
 

3.1.1 PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD 
FISCALIZADORA. 
 
3.1.2 PRUEBAS APORTADAS POR EL PROMOVENTE. 
 
3.1.3 PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, 
EL COMITÉ EJECUTIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN BAJA 
CALIFORNIA SUR Y EL CANDIDATO. 
 

3.2 OMISIÓN DE INTEGRAR EL NÚMERO IDENTIFICADOR EN LOS ANUNCIOS 
ESPECTACULARES 
 
3.1 MATERIAL PROBATORIO. 
 
3.1.1 PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD FISCALIZADORA 
 
Documental Pública. Razón y constancia de día doce de junio de dos mil veintiuno, 
elaborada por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, en relación con 
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las pólizas contable Póliza número PN-DR-6/05-21 registrada por el sujeto obligado 
en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Documental Pública. Razón y constancia de día doce de junio de dos mil veintiuno, 
elaborada por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, con relación en 
el registro de la persona física Israel Olivas Ceniceros en el Registro Nacional de 
Proveedores del Instituto Nacional Electoral. 
 
Documental Pública. Razón y constancia de día doce de junio de dos mil veintiuno, 
elaborada por la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto, con relación al 
Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración 
Tributaria, para verificar el comprobante digital identificado con el folio fiscal número 
BFBE3FAD-97D6-4142-99F6-5D75D640D859 de fecha ocho de mayo de dos mil 
veintiuno, emitido por el proveedor Israel Olivas Ceniceros. 
 
Documental Pública. Consistente en el acta circunstanciada de fecha siete de 
mayo dentro del expediente INE/DS/OE115/2021 respecto a la fe de hechos llevada 
a cabo para la verificación de la existencia de la propaganda denunciada.  
 
Documental Pública. Oficio INE/UTF/DA/2148/2021 Dirección de Auditoría, 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, de fecha veinticuatro de junio de 
dos mil veintiuno, emitido por la Dirección de Auditoría a través del cual informa 
sobre el reporteen el Sistema Integral de Fiscalización de la propaganda electoral 
denunciada.  
 
Documental Pública. Oficio 103 05 2021 06 47 del Servicio de Administración 
Tributaria mediante el cual remite la información solicitada respecto al C. Gamaliel 
Solís. 
 
De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I y 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los 
documentos expedidos por las autoridades dentro del ámbito de sus facultades 
constituyen documentales públicas con pleno valor probatorio en cuanto su 
autenticidad y los hechos que en ellas se consignan. 
 
Documental Privada. Escrito de respuesta del C. Israel Olivas cenicero, mediante 
el cual atiende el requerimiento formulado mediante el oficio 
INE/BCS/JLE/VS/763/2021. 
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De conformidad con el artículo 16 numeral 2, de conformidad con el artículo 21 
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, las probanzas documentales privadas, sólo harán prueba plena 
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
3.1.2 PRUEBAS APORTADAS POR EL PROMOVENTE 
 
Prueba técnica. Consistente en trece (13) fotografías en las que se aprecia la 
propaganda denunciada, 
 
De conformidad con los artículos 17, numerales 1 y 2 y 21, numerales 1 y 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las 
probanzas que sean fotografías, medios de reproducción de imágenes, y en 
general, aquellas cuyos elementos sean aportados por los descubrimientos de la 
ciencia y que puedan ser desahogadas sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no esté al alcance de la autoridad, 
perfeccionan pruebas de carácter técnico, por lo que sólo merecen dotarlas de valor 
indiciario. 
 
Instrumental de Actuaciones. En todo lo que beneficie a los intereses del quejoso, 
se tienen por desahogadas ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza 
y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracciones VII 
y VIII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
 
Presuncional. En todo lo que beneficie a los intereses del quejoso, se tienen por 
desahogadas ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y constituye 
una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracciones VII y VIII del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
3.1.3 PRUEBAS APORTADAS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EL 
COMITÉ EJECUTIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN BAJA 
CALIFORNIA SUR Y EL CANDIDATO.  
 
Es importante señalar que las pruebas aportadas por la representación del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del INE, el Comité Ejecutivo del Partido 
Acción Nacional en Baja California Sur y el Candidato a Diputado Local por el 
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Distrito Electoral 11 de Baja California Sur, el C. Edson Jonathan Gallo Zavala son 
idénticas, motivo por el que se engloban en el mismo apartado. 
 
Documental privada. Consistente en copia simple de Póliza número PN-DR-6/05-
21. Que consta de una foja útil, póliza correspondiente a la contabilidad número 
75185 registrada a nombre del Partido Acción Nacional, póliza de tipo normal, 
subtipo diario, registrada en fecha ocho de mayo de dos mil veintiuno y fecha de la 
operación del día ocho de mayo de dos mil veintiuno; cuya descripción es la 
siguiente: “F/BFBE3FAD-97D6-4142-99F6-5D75D640D859 ISRAEL OLIVAS 
CENICEROS ROTULACION DE CAJAS DE TRAILER EN BENEFICIO DE LOS 
CANDIDATOS A GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y DIPUTADO 
LOCAL DISTRITO 11”, con cargo-abono por un monto de $7,630.28 (siete mil 
seiscientos treinta 28/100 M.N.). 
 
Documental privada. Consistente en copia simple de Póliza número PN-DR-3/05-
21. Que consta de una foja útil, póliza correspondiente a la contabilidad número 
75185 registrada a nombre del Partido Acción Nacional, póliza de tipo normal, 
periodo 1, subtipo diario, registrada en fecha ocho de mayo de dos mil veintiuno y 
fecha de la operación del día ocho de mayo de dos mil veintiuno; cuya descripción 
es la siguiente: “:APORTACIÓN EN ESPECIE, SIMPATIZANTE, ADRIAN SALAS 
VILLARREAL, CAJA SECA DE TRAILER EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS 
GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 
10”, con cargo-abono por un monto de $2,586.12 (dos mil quinientos ochenta y seis 
pesos 12/100 M.N.). 
 
Documental privada. Consistente en copia simple de Póliza número PN-DR-4/05-
21. Que consta de una foja útil, póliza correspondiente a la contabilidad número 
78297 registrada a nombre del Partido Acción Nacional, póliza de tipo normal, 
subtipo diario, registrada en fecha ocho de mayo de dos mil veintiuno y fecha de la 
siguiente: “:F/44DFOAA4-11BF-494C-AC65-45239B15432A ISRAEL OLIVAS 
CENICEROS ROTULACION DE CAJAS DE TRAILER EN BENEFICIO DEL 
CANDIDATO A GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y CANDIDATO 
A DIPUTADO DEL DISTRITO 10”, con cargo-abono por un monto de $303.63 
(trescientos tres pesos 63/100 M.N.). 
 
Documental privada. Consistente en copia simple de Póliza número PN-DR-3/05-
21. Que consta de una foja útil, póliza correspondiente a la contabilidad número 
78297 registrada a nombre del Partido Acción Nacional, póliza de tipo normal, 
periodo 2, subtipo diario, registrada en fecha ocho de mayo de dos mil veintiuno y 
fecha de la operación del día ocho de mayo de dos mil veintiuno; cuya descripción 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/184/2021/BCS  

 
 

40 
 

es la siguiente: “:APORTACIÓN EN ESPECIE, SIMPATIZANTE, ADRIAN SALAS 
VILLARREAL, CAJA SECA DE TRAILER EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS 
GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 
10”, con cargo-abono por un monto de $260.00 (doscientos sesenta pesos 00/100 
M.N.). 
 
Documental privada. Consistente en copia simple de Póliza número PN-DR-2/05-
21. Que consta de una foja útil, póliza correspondiente a la contabilidad número 
75673 registrada a nombre del Partido Acción Nacional, póliza de tipo normal, 
periodo 2, subtipo diario, registrada en fecha ocho de mayo de dos mil veintiuno y 
fecha de la operación del día ocho de mayo de dos mil veintiuno; cuya descripción 
es la siguiente: F/44DFOAA4-11BF-494C-AC65-45239B15432A, ISRAEL OLIVAS 
CENICEROS ROTILACION DE CAJAS TRAILER, EN BENEFIO DE LOS 
CANDIDATOS A GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y DIPUTADO 
LOCAL DISTRITO 10”, con cargo-abono por un monto de $156.32 (ciento cincuenta 
y seis pesos 36/100 M.N.). 
 
Documental privada. Consistente en copia simple de Póliza número PN-DR-1/05-
21. Que consta de una foja útil, póliza correspondiente a la contabilidad número 
75673 registrada a nombre del Partido Acción Nacional, póliza de tipo normal, 
periodo 2, subtipo diario, registrada en fecha ocho de mayo de dos mil veintiuno y 
fecha de la operación del día ocho de mayo de dos mil veintiuno; cuya descripción 
es la siguiente: “::APORTACION EN ESPECIE, SIMPATIZANTE, ADRIÁN SALAS 
VILLAREAL, CAJA SECA DE TRAILER EN BENEFICIO CANDIDATO A 
GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 10”, con cargo-abono por un monto de $133.86 (ciento treinta y tres 
pesos 86/100 M.N.). 
 
Documental privada. Consistente en copia simple de Póliza número PN-DR-4/05-
21. Que consta de una foja útil, póliza correspondiente a la contabilidad número 
75185 registrada a nombre del Partido Acción Nacional, póliza de tipo normal, 
periodo 2, subtipo diario, registrada en fecha ocho de mayo de dos mil veintiuno y 
fecha de la operación del día ocho de mayo de dos mil veintiuno; cuya descripción 
es la siguiente: F/B9F836AL-1L65-4D7C-B701-204BAF367047, ISRAEL OLIVAS 
CENICEROS ROTILACIÓN DE CAJAS TRAlLER”, con cargo-abono por un monto 
de $1,185.00 (mil ciento ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.). 
 
Documental privada. Consistente en copia simple de Póliza número PN-DR-2/05-
21. Que consta de una foja útil, póliza correspondiente a la contabilidad número 
75185 registrada a nombre del Partido Acción Nacional, póliza de tipo normal, 
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periodo 2, subtipo ingresos, registrada en fecha ocho de mayo de dos mil veintiuno 
y fecha de la operación del día ocho de mayo de dos mil veintiuno; cuya descripción 
es la siguiente: APORTACIÓN EN ESPECIE GABRIEL POBLANO ESQUIVEL, 
CAJA SECA DE TRIÁLER EN BENEFICIO AL CANDIDATO A GOBERNADOR”, 
con cargo-abono por un monto de $2,980.00 (dos mil novecientos ochenta pesos 
00/100 M.N.). 
 
Documental privada. Consistente en copia simple de la factura con folio fiscal 
BFBE3FAD-97D6-4142-99F6-5D75D640D859 emitida por la persona física Israel 
Olivas Ceniceros a favor del Partido Acción Nacional de México, de fecha ocho de 
mayo de dos mil veintiuno, la cual ampara la contratación por concepto de rotulación 
de caja tráiler de 14 x 2.7 metros, por un monto de $8,769.60 (ocho mil setecientos 
sesenta y nueve pesos 60/100 M.N.) y que forma parte de la evidencia de la póliza 
número PN-DR-6/05-21 de la contabilidad número 75185. 
 
Documental privada. Consistente en copia simple en cinco fojas útiles del contrato 
de comodato 26 entre Adrián Salas Villareal, en su calidad de comodante, y el C. 
Víctor Antonio Ortiz Reyes, tesorero del Comité Estatal del Partido Acción Nacional 
en Baja California Sur, en representación de la candidatura común Unidos Contigo, 
por el que el primero se obliga a conceder el uso de una caja tráiler para las 
campañas de los candidatos Francisco Pelayo Covarrubias, Adela González 
Moreno y Arely Amador Aldaco, el monto del contrato asciende a la cantidad de $ 
2,980.00 (dos mil novecientos ochenta pesos 00/100 M:N.) .) y que forma parte de 
la evidencia de la póliza número PN-DR-3/05-21 de la contabilidad número 75185. 
 
Documental privada. Consistente en copia simple, en una foja útil, del Recibo de 
Aportantes en especie número 078, con nombre del aportante Adrián Salas Villareal 
de fecha ocho de mayo de dos mil veintiuno, por un monto de $ 2,980.00 (dos mil 
novecientos ochenta pesos 00/00 M.N.) y que forma parte de la evidencia de la 
póliza número PN-DR-6/05-2 de la contabilidad número 75185. 
 
Documental privada. Consistente en copia simple, en una foja útil, de la cotización 
de una caja seca de tráiler extendida por la empresa Majan y que forma parte de la 
evidencia de la póliza número PN-DR-6/05-2 de la contabilidad número 75185 
 
Documental privada. Consistente en copia simple, en una foja útil, de la cotización 
de una caja seca de tráiler extendida por la empresa Autorentas Peninsulares S. de 
R.L. y que forma parte de la evidencia de la póliza número PN-DR-6/05-2 de la 
contabilidad número 75185. 
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Documental privada. Consistente en copia simple de la factura con folio fiscal 
F/44DFOAA4-11BF-494C-AC65-45239B15432A emitida por la persona física Israel 
Olivas Ceniceros a favor del Partido Acción Nacional de México, de fecha ocho de 
mayo de dos mil veintiuno, la cual ampara la contratación por concepto de rotulación 
de caja tráiler de 14 x 2.7 metros, por un monto de $3,480.00 (tres mil cuatrocientos 
ochenta pesos 00/100 M.N.) y que forma parte de la evidencia de la póliza número 
PN-DR-4/05-21 de la contabilidad número 78297. 
 
Documental privada. Consistente en copia simple en once fojas útiles del contrato 
023 de servicios entre Israel Olivas Ceniceros, en su calidad de proveedor, y el C. 
Víctor Antonio Ortiz Reyes, tesorero del Comité Estatal del Partido Acción Nacional 
en Baja California Sur, en representación de la candidatura común Unidos Contigo, 
por el que el primero se obliga a realizar la rotulación de una caja tráiler para las 
campañas de gobernador, del Ayuntamiento de Comondú y del Distrito 11 local de 
Baja California Sur, el monto del contrato asciende a la cantidad de $ 10,560.00 
(diez mil quinientos sesenta pesos 00/100 M:N.) .) y que forma parte de la evidencia 
de la póliza número PN-DR-4/05-21 de la contabilidad número 78297. 
 
Documental privada. Consistente en copia simple de la factura con folio fiscal 
B9F836AL-1L65-4D7C-B701-204BAF367047 emitida por la persona física Israel 
Olivas Ceniceros a favor del Partido Acción Nacional de México, de fecha ocho de 
mayo de dos mil veintiuno, la cual ampara la contratación por concepto de rotulación 
de caja tráiler de 6.50 x 2.5 metros, por un monto de $1,885.00 (mil ochocientos 
ochenta y cinco pesos 00/100 M.N.) y que forma parte de la evidencia de la póliza 
número PN-DR-4/05-21 de la contabilidad número 75185. 
 
Documental privada. Consistente en copia simple en once fojas útiles del contrato 
31 de servicios entre Israel Olivas Ceniceros, en su calidad de proveedor, y el C. 
Víctor Antonio Ortiz Reyes, tesorero del Comité Estatal del Partido Acción Nacional 
en Baja California Sur, en representación de la candidatura común Unidos Contigo, 
por el que el primero se obliga a realizar la rotulación de una caja tráiler para las 
campañas de gobernador de Baja California Sur, el monto del contrato asciende a 
la cantidad de $ 1,885.00 (mil ochocientos ochenta y cinco pesos 00/100 M:N.) .) y 
que forma parte de la evidencia de la póliza número PN-DR-4/05-21 de la 
contabilidad número 75185. 
 
Documental privada. Consistente en copia simple, en una foja útil, del Recibo de 
Aportantes en especie número 075, con nombre del aportante Gabriel Poblano 
Esquivel de fecha ocho de mayo de dos mil veintiuno, por un monto de $ 2,980.00 
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(dos mil novecientos ochenta pesos 00/00 M.N.) y que forma parte de la evidencia 
de la póliza número PN-DR-3/05-21, ingresos, de la contabilidad número 75185. 
 
Documental privada. Consistente en copia simple en cinco fojas útiles del contrato 
de comodato 32 entre Gabriel Poblano Esquivel, en su calidad de comodante, y el 
C. Víctor Antonio Ortiz Reyes, tesorero del Comité Estatal del Partido Acción 
Nacional en Baja California Sur, en representación de la candidatura común Unidos 
Contigo, por el que el primero se obliga a conceder el uso de una caja tráiler para 
las campañas de los candidatos Francisco Pelayo Covarrubias, Adela González 
Moreno y Arely Amador Aldaco, el monto del contrato asciende a la cantidad de $ 
2,980.00 (dos mil novecientos ochenta pesos 00/100 M:N.) .) y que forma parte de 
la evidencia de la póliza número PN-DR-3/05-21 de la contabilidad número 75185, 
 
Documental privada. Consistentes en copia simple de póliza contable identificadas 
como "APORTACIÓN EN ESPECIE SIMPATIZANTE, GAMALIEL MELESIO SOLIS 
MORA, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, 
AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 11" 
 
Documental Privada. Recibo de aportación a nombre del C. Gamaliel Melesio Solís 
Mora, consistente en la aportación de una caja seca de tráiler. 
 
Documental Privada. Contrato de comodato celebrado entre el C. Víctor Antonio 
Ortiz Reyes, tesorero del Comité Estatal del Partido Acción Nacional en Baja 
California Sur, en representación de la candidatura común Unidos Contigo con el C. 
Gamaliel Melesio Solís Mora.  
 
De conformidad con el artículo 16 numeral 2, de conformidad con el artículo 21 
numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, las probanzas documentales privadas, sólo harán prueba plena 
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí.  
 
Prueba Técnica. Consistente en fotografía de una caja tráiler en donde se aprecia 
propaganda a favor de los candidatos Arely, Pancho Pelayo y Adela González y que 
forma parte de la evidencia de la póliza número PN-DR-6/05-2 de la contabilidad 
número 75185. 
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Prueba Técnica. Consistente en fotografía de una caja tráiler en donde se aprecia 
propaganda a favor de los candidatos Edson Gallo, Pancho Pelayo y Adela 
González y que forma parte de la evidencia de la póliza número PN-DR-4/05-21 de 
la contabilidad número 78297. 
 
Prueba Técnica. Consistente en fotografía de una caja tráiler en donde se aprecia 
propaganda a favor de los candidatos Pancho Pelayo y que forma parte de la 
evidencia de la póliza número PN-DR-4/05-2 de la contabilidad número 75185. 
 
De conformidad con los artículos 17, numerales 1 y 2 y 21, numerales 1 y 3 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las 
probanzas que sean fotografías, medios de reproducción de imágenes, y en 
general, aquellas cuyos elementos sean aportados por los descubrimientos de la 
ciencia y que puedan ser desahogadas sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no esté al alcance de la autoridad, 
perfeccionan pruebas de carácter técnico, por lo que sólo merecen dotarlas de valor 
indiciario. 
 
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que beneficie a los intereses del 
denunciado, se tienen por desahogadas ante su simple ofrecimiento dada su 
especial naturaleza y constituye una prueba válida en términos del artículo 15, 
numeral 1, fracciones VII y VIII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización. 
 
PRESUNCIONAL. En todo lo que beneficie a los intereses del quejoso, se tienen 
por desahogadas ante su simple ofrecimiento dada su especial naturaleza y 
constituye una prueba válida en términos del artículo 15, numeral 1, fracciones VII 
y VIII del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización. 
 
3.2 OMISIÓN DE INTEGRAR EL NÚMERO IDENTIFICADOR EN LOS ANUNCIOS 
ESPECTACULARES 
 
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. Samuel Lozano Sotres, presentó escrito de queja en contra del el Partido 
Acción Nacional integrante de la Candidatura Común “Unidos contigo” y de su 
candidato a Diputado Local por el Distrito Electoral 11 de Baja California Sur, el C. 
Edson Jonathan Gallo Zavala, denunciando un presunto gasto no reportado 
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consistente en la rotulación de una caja de tráiler que contiene propaganda a favor 
del partido denunciado, la cual adicionalmente no cuenta con el Identificador Único. 
 
A su escrito de queja adjuntó como medios probatorios imágenes fotográficas en 
las que se observa la rotulación de una caja de tráiler con propaganda electoral a 
favor del partido denunciado, tal como se muestra a continuación: 
 

 
En esa tesitura, considerando estos elementos de prueba con que el actor 
acompañó su escrito de queja, para sustentar sus afirmaciones, constituyen 
pruebas documentales técnicas que no cuentan con valor probatorio pleno, toda vez 
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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 4/2014. 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. 
 
De este modo, mediante oficio INE/UTF/DRN/18736/2021 se solicitó a la Dirección 
del Secretariado de este Instituto llevara a cabo la inspección ocular con la finalidad 
de verificar la existencia de la propaganda denunciada en el domicilio ubicado en: 
"Rancho el 20. De Luis Melesio Solís López. Ubicado en el Kilómetro 226 de la 
carretera transpeninsular del tramo Ciudad Constitución a Ciudad Insurgentes.” 
 
Es así, que el siete de mayo de dos mil veintiuno se llevó a cabo la verificación parte 
del Mtro. Juan Pablo Figueroa García, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva 
de Baja California Sur en funciones de Oficialía Electoral, en la cual se hace constar 
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que en el domicilio mencionado por el quejoso, se visualizó una caja de tráiler de 53 
pies, donde se verificó que cuenta con una medida de 16 metros de largo por 2.90 
metros de alto, la cual se encuentra pintada en ambos costados y en la cual se 
puede apreciar los siguientes textos: “EDSON GALLO, DIPUTADO LOCAL DTO XI, 
CANDIDATO” “PANCHO PELAYO, GOBERNADOR, CANDIDATO”, ADELA 
GONZÁLEZ, PRESIDENTA COMONDÚ, CANDIDATA, “UNIDOS CONTIGO.” 
 
Por otro lado, obra en el expediente la información proporcionada por el Partido 
Acción Nacional, tanto a nivel federal como el relativo al Comité Ejecutivo Estatal, 
asó como el del otrora candidato denunciado, en los que remiten la siguiente 
documentación: 
 

• Copia simple de póliza contable identificadas con los alfanumérico F/BFBE3FAD-97D6-
4142-99F6-5D75D640D859, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACIÓN DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, 
AYUNTAMIENTODE COMONDUY DIPUTADOLOCALDISTRITO 11. 

 
• Copia simple de contrato de prestación de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-

CONCE-23. 
 

• Copia simple de póliza contable identificadas como "APORTACIÓN EN ESPECIE 
SIMPATIZANTE, GAMALIEL MELESIO SOLIS MORA, EN BENEFICIO DE LOS 
CANDIDATOS A GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 11". 

 
• Copia simple de contrato de comodato de caja de tráiler CAM-PAN-BCS-

CONCETRADORA-25. 
 

• Copia simple de póliza contable identificadas con los alfanumérico F/BFBE3FAD-97D6-
4142-99F6-5D75D640D859, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACION DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, 
AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 11. 

 
• Copia simple de contrato de prestación de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-

CONCE-23 
 

• Copia simple de póliza contable identificadas como "APORTACION EN ESPECIE 
SIMPATIZANTE, GAMALIEL MELESIO SOLIS MORA, EN BENEFICIO DE LOS 
CANDIDATOS A GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 11. 
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• Copia simple de contrato de comodato de caja de tráiler CAM-PAN-BCS-
CONCETRADORA-25. 

 
• Copia simple de póliza contable identificadas con los alfanumérico F/BFBE3FAD-97D6-

4142-99F6-5D75D640D859, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACIÓN DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, 
AYUNTAMIENTO DE COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 11. 

 
• Copia simple de contrato de prestación de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-

CONCE-23. 
 

• Copia simple de póliza contable identificadas como "APORTACIÓN EN ESPECIE 
SIMPATIZANTE, GAMAUEL MELESIO SOLIS MORA, EN BENEFICIO DE LOS 
CANDIDATOS A GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL 
DISTRITO 11". 

 
• Copia simple de contrato de comodato de caja de tráiler CAM-PAN-BCS-

CONCETRADORA-25. 
 

• Copia simple de póliza contable identificadas con los alfanumérico F/44DFOAA4-11BF-
494C-AC65-45239B15432A, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACION DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS. GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO 
DE COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 10. 

 
• Copia simple de contrato de prestación de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-

CONCE-23. 
 

• Copia simple de póliza contable identificadas como "APORTACIÓN EN ESPECIEE 
SIMPATIZANTE, ADRIAN SALAS VILLAREAL, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS 
A GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 10". 

 
• Copia simple de contrato de comodato de caja seca de tráiler CAM-PAN-BCS-

CONCETRADORA-26. 
 

• Copia simple de póliza contable identificadas con los alfanumérico F/44DFOAA4-11BF-
494C-AC65-45239B15432A, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACION DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFIO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO 
DE COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 10. 

 
• Copia simple de contrato de prestación de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-

CONCE-23. 
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• Copia simple de póliza contable identificadas como "APORTACIÓN EN ESPECIE 
SIMPATIZANTE, ADRIAN SALAS VILLAREAL, EN BENEFICIO DE LOS CANDIDATOS 
A GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 10". 

 
• Copia simple de contrato de comodato de caja seca de tráiler CAM-PAN-BCS-

CONCETRADORA-26. 
 

• Copia simple de póliza contable identificadas con los alfanumérico F/44DFOAA4-11BF-
494C-AC65-45239B15432A, ISRAEL OLIVAS CENICEROS ROTILACION DE CAJAS 
TRAILER, EN BENEFIO DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO 
DE COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 10. 

 
• Copia simple de contrato de prestación de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-

CONCE-23. 
 

• Copia simple de póliza contable identificadas como "APORTACIÓN EN ESPEOE 
SIMPATIZANTE, ADRIAN SALAS VILLAREAL, EN Beneficio DE LOS CANDIDATOS A 
GOBERNADOR, AYUNTAMIENTO COMONDU Y DIPUTADO LOCAL DISTRITO 10". 

 
• Copia simple de contrato de comodato de caja seca de tráiler CAM-PAN-BCS-

CONCETRADORA-26. 
 

• Copia simple de póliza contable identificadas con los alfanumérico F/b9f836al-1l65-
4d7c-b701-204baf367047, ISRAEL OUVAS CENICEROS ROTILACIÓN DE CAJAS 
TRAlLER. 

 
• Copia simple de contrato de prestación de servicios de rotulación CAM-PAN-BCS-GOB-

31. 
 

• Copia simple de póliza contable identificadas como "APORTACIÓN EN ESPECIE, 
GABRIEL POBLANO ESQUIVEL, EN BENEFICIO AL CANDIDATO A GOBERNADOR. 

 
• Copia simple de contrato de comodato de caja seca de tráiler CAM-PAN-BCS-

GOBERNADO-32. 
 

De este modo, iniciado el procedimiento de mérito y a fin de contar con toda la 
información y documentación respecto de los hechos denunciados, mediante oficio 
número INE/UTF/DRN/309/2021 información respecto al reporte en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
En respuesta a lo anterior, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la Dirección 
de Auditoría informó respecto al registro contable de la propaganda denunciada  
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Mediante oficio INE/BCS/JLE/VS/763/2021 de fecha veintidós de mayo se notificó 
al C. Israel Olivas Cenicero, es así que en fecha veinticinco de mayo de dos mil 
veintiuno, se recibió respuesta por parte del ciudadano mencionado, en la cual 
confirma la operación realizada con el Partido Acción Nacional por la rotulación en 
cajas de tráiler a favor del otrora candidato Edson Gallo Zavala. Asimismo, informa 
lo siguiente: 
 

• Que el pago fue a través de transferencia bancaria a su cuenta número ***** 
***** ** **** 7204 de BBVA Bancomer S.A. Institución de Banca Múltiple, 

No Descripción Beneficiados Aportante o 
Proveedor 

Concepto Evidencia Ubicación 

1 

Aportación en 
especie del C. 
Gamaliel Melesio 
Solis Mora, en 
beneficio de los 
candidatos 
Gobernador, 
ayuntamiento 
Comondú y 
Diputado Local 
Distrito11  

Candidaturas 
Gobernador, 
ayuntamientos 
Comondú y Diputado 
Local Distrito11 

Aportación en 
especie  
C. Gamaliel 
Melesio Solís 
Mora  

Aportación de 
simpatizante en 
especie de caja 
de tráiler 

Póliza del SIF 
Recibo de 
aportación del 
simpatizante 
en especie 
0077 
Identificación 
del aportante  
Imagen de la 
caja de tráiler 
2 cotizaciones 
Contrato de 
comodato 
celebrado por el 
aportante y el 
PAN Hallazgos 
SIMEI 100352 y 
100353 
 
 

Km 226 
carretera 
transpeninsular 
Ciudad 
Constitución 
Ciudad 
Insurgentes, 
municipio de 
Comondú, Baja 
california Sur. 

2 

Israel Olivas 
Ceniceros, 
Rotulación de 
cajas de tráiler en 
beneficio de los 
candidatos a 
Gobernador, 
ayuntamiento 
Comondú y 
Diputado Local 
Distrito11 

Candidaturas 
Gobernador, 
ayuntamientos 
Comondú y Diputado 
Local Distrito11 

Proveedor 
servicio 
rotulación  
CC. Israel Olivas 
Ceniceros 

Rotulación de 3 
cajas de tráiler  

Póliza del SIF 
Factura y XML 
Contrato d 
servicio de 
rotulación, 
celebrado por el 
proveedor y el 
PAN. 
Detalle de 
Productos 
utilitarios  
Comprobante 
de 
transferencia 

- 
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Grupo Financiero BBVA, por la cantidad de $8,769.00 (anexa copia de 
documento que avala la transferencia). 

• Remite copia simple de identificación oficial. 
• Copia simple de contrato de servicios de rotulación de pintura entre el Partido 

Acción Nacional el C. Israel Olivas Cenicero. 
• Factura emitida a favor del Partido Acción Nacional por el servicio de 

rotulación. 
• Imagen del tráiler rotulado. 

 
Ahora bien, en otro orden ideas, 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, 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 
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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. 
 
En el caso específico, la propaganda denunciada tiene las siguientes 
características:  

 
• Contiene el logo y nombre de la candidatura común integrada por los Partidos 

Políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución 
Democrática, de Renovación Sudcaliforniana y Humanista de Baja California 
Sur, así como de las palabras “EDSON GALLO, DIPUTADO LOCAL DTO XI, 
CANDIDATO” “PANCHO PELAYO, GOBERNADOR, CANDIDATO”, ADELA 
GONZÁLEZ, PRESIDENTA COMONDÚ, CANDIDATA, “UNIDOS 
CONTIGO.” 
 

• Sus dimensiones son señaladas en el Acta circunstanciada, mismas que 
son 16 metros de largo por 2.90 metros de alto. 
 

• Fue adherida a la caja de un tráiler. 
 

• Se encontró estacionado en propiedad privada. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/184/2021/BCS  

 
 

53 
 

En razón de lo anterior, es importante señalar que la propaganda analizada no 
obstante reúne las características para ser considerada como un espectacular en 
atención a que se trata de una caja con dimensiones presumibles igual o mayores 
a 12 metros, que contiene el logo y nombre del partido denunciado, la propaganda 
no fue colocada en estructura de publicidad exterior, o sobre una estructura 
metálica, pues corresponde a la rotulación adherible de una caja de tráiler, 
supuesto en el cual se 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, no se le da tratamiento de espectacular pues es propaganda 
por concepto de rotulación adherida a vehículos. 
 
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 a estudio, 
pues no estamos ante alguno de los supuestos que establece el Reglamento de 
Fiscalización ni el Acuerdo en comento, pues ninguno de ellos señala obligación de 
identificar la propaganda que se coloque en vehículos. 
 
En relación con lo anterior, es de señalar que no le asiste la razón al quejoso, toda 
vez que como se ha mencionado, las normas referidas no contemplan que la 
publicidad colocada en vehículos (rotulación adherible) deba contener Identificador 
único, pues este solo es obligatorio en cuanto a los espectaculares colocados en 
estructura metálica. Máxime que el gasto denunciado si fue reportado por el sujeto 
obligado ante la autoridad fiscalizadora. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este Consejo General concluye que no existen 
elementos para acreditar la existencia de una conducta infractora por parte del 
sujeto obligado, en materia de fiscalización de los partidos políticos, por lo que se 
concluye que no vulneró lo previsto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción 
I de la Ley General de Partidos Políticos; 127 numeral 1; y 207, numeral 1, inciso d) 
del Reglamento de Fiscalización, en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, por 
tanto, el presente procedimiento se debe declarar infundado.  
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4. Notificación electrónica. 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 entes y ciudadanía obligada la determinación de la autoridad 
electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones en materia de fiscalización sean realizadas 
de manera electrónica.  
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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 las personas obligadas de forma electrónica a través del SIF, respecto 
de aquellos 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 de su instituto político. 
 
En atención con los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra Partido Acción Nacional 
integrante de la Candidatura Común “Unidos contigo” y de su candidato a Diputado 
Local por el Distrito Electoral 11 de Baja California Sur, el C. Edson Jonathan Gallo 
Zavala, en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021, en los términos de los 
considerando 3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente al Partido Políticos Acción Nacional, así 
como al C. Edson Jonathan Gallo Zavala, otrora candidato a Diputado local en l 
Distrito 11 en Baja California Sur a través del Sistema Integral de Fiscalización, en 
términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese personarme al C. Samuel Lozano Sotres.  
 
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 
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