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INE/CG1169/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA
DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA POR CHIHUAHUA
INTEGRADA POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y NUEVA
ALIANZA CHIHUAHUA, ASÍ COMO DE SU CANDIDATO A GOBERNADOR EN
CHIHUAHUA, EL C. JUAN CARLOS LOERA DE LA ROSA, EN EL MARCO DEL
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE
CHIHUAHUA, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/234/2021/CHIH
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/234/2021/CHIH.
ANTECEDENTES
I. Escrito de queja. El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta
Local Ejecutiva en el estado de Chihuahua del Instituto Nacional Electoral, escrito
de queja presentado por la C. María Eugenia Campos Galván, en su carácter de
candidata electa a Gobernadora en el estado de Chihuahua, postulada por el Partido
Acción Nacional, en contra de la coalición Juntos Haremos Historia por Chihuahua
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así
como de su candidato a Gobernador en Chihuahua, el C. Juan Carlos Loera De la
Rosa, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado
de Chihuahua, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a
la normatividad electoral en materia de fiscalización. (Fojas 1 a 20 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar cumplimiento
al artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c), del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en el escrito inicial.
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“(…)
HECHOS
PRIMERO.- El pasado 1 de octubre de 2020 dio inicio el Proceso Electoral
ordinario en el estado de Chihuahua.
SEGUNDO.- El pasado 21 de marzo se registró ante el Instituto Estatal Electoral
de Chihuahua el C. Juan Carlos Loera de la Rosa como candidato al cargo de
Gobernador del Estado de Chihuahua para ser postulado por la coalición
“Juntos haremos historia por Chihuahua” integrada por los partidos políticos
Morena, del Trabajo y Nueva Alianza.
TERCERO.- De conformidad con la Ley Electoral del Estado las campañas de
Gobernador iniciaron el día 4 de abril de 2021.
CUARTO.- En fecha 14 de abril de 2021 a las 19:55 horas se difundió en la red
social denominada “facebook”, un vídeo a través del cual el denunciado
manifiesta apoyar a dicho equipo profesional de primera división de la liga
mexicana de futbol denominada “Bravos” es importante señalar que el equipo
al que se hace referencia es de Ciudad Juárez, Chihuahua, y que además, la
publicación en mención fue realizada siendo ya Candidato al cargo de
Gobernador del Estado., El contenido de la publicación puede observarse en la
liga: https://www.facebook.com/watch/?v=183792986916764 y es el siguiente:
Texto: “Todo mi apoyo a FC Juárez. ¡¡Bravos a ganar!!”
Audio: “Voy terminando una jornada intensa de trabajo por la colonias y
fraccionamientos de aquí de Ciudad Juárez y en este momento empiezo a ver
el juego de los “Bravos contra Tigres”, que seguramente los “Bravos” van a
ganar y van a resurgir, como resurge siempre la gente de Juárez, vamos bravos,
vamos bravos, bravos a ganar”.
En el video se observa al Candidato Juan Carlos Loera de la Rosa en primer
plano, con una camisa de color verde, misma que es con la que se identifica al
equipo, en el centro de la camisa verde se puede observar a su vez las marcas
que patrocinan a dicho equipo, entre las que se alcanza a observar: “SMART”,
“CARRARA”, “ARCO” y “PAGANDO.MX” lo cual se encuentra prohibido por la
ley.
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NORMATIVIDAD INFRINGIDA Y/O PRECEDENTES APLICABLES
Las manifestaciones en la página que lleva por nombre “Juan Carlos Loera” en
la denominada red social “Facebook” vertidas por él mismo en su calidad de
Candidato a la Gubernatura del Estado de Chihuahua, como puede observarse
es un HECHO NOTORIO la vulneración directa a la EQUIDAD en la
CONTIENDA ELECTORAL al hacer uso de su página personal de la red social
ya mencionada para incidir en el electorado, tomando en consideración que
transgrede la normatividad electoral consistente en el manejo de diseños de
marcas comerciales mediante el uso de una playera deportiva de un equipo de
futbol soccer de primera división de Ciudad Juárez, de así como empleo una
estrategia de posicionamiento político, al promover su candidatura a partir de la
vinculación de marcas comerciales y así generar la percepción y apoyo por
parte de las personas afines a dichas marcas y al equipo de futbol local
mencionado, lo cual es una obviedad de querer obtener una ventaja ante los
sufragantes que el día 06 de junio acudirán a las casillas.
De igual manera resulta menester hacer énfasis el uso de diversas marcas
registradas como lo son “SMART”, “ARCO”, “CARRARA”, “PAGANDO.MX”, es
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importante referir que ya existe un precedente respecto a la prohibición del uso
de marcas comerciales (SUP-REC-887/2018 Y ACUMULADOS) y tener en
cuenta si es que la candidata cubrió algún monto al respecto para promocionar
esta marca es sus página personal, independiente de esta situación cabe
destacar que busca influir en el electorado del municipio de Ciudad Juárez,
Chihuahua, al ser varias cadenas que se ubican en gran parte de dicha ciudad
y que el hecho de compartir estas marcas es una forma de buscar injerencia
para verse favorecido, en este caso de los consumidores que en su mayoría
son electores dentro de dicho municipio, además de tratar de influir en los
votantes que son aficionados al equipo de fútbol ya referido anteriormente.
SUP-REC-887/2018 Y ACUMULADOS
Además, es importante destacar que dicha publicación trascendió al
conocimiento de la ciudadanía toda vez que el vídeo tuvo mucha interacción
dado que hasta el día en que se presenta, la publicación fue vista por más de 1
mil 188 personas, ha tenido 216 comentarios y 75 ocasiones en que fue
compartida dicha publicación, esto valorado en su contexto, es claro que puede
afectar la equidad en la contienda.
https://www.facebook.com/watch/?v=183792986916764
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(…)
MEDIDAS CAUTELARES

5

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/234/2021/CHIH

Atendiendo a las manifestaciones vertidas con antelación, así como de las
pruebas ofrecidas y que acompañan al presente escrito, solicitamos de manera
inmediata, se tomen las medidas cautelares consistentes en ordenar
SUSPENDER de manera INMEDIATA, la difusión y distribución de la
propaganda electoral denunciada de redes sociales, así como, bajo la figura de
TUTELA PREVENTIVA se solicita lo siguiente:
•

Se ordene al C. JUAN CARLOS LOERA DE LA ROSA, en su calidad
de Candidato a la Gubernatura del Estado de Chihuahua por la
Coalición “Juntos haremos historia por Chihuahua” integrada por los
partidos políticos Morena, Partido del Trabajo, y Nueva Alianza
Chihuahua, abstenerse de realizar promoción personalizada, usando
la playera del equipo de fútbol profesional “Bravos” de Ciudad Juárez,
así como marcas registradas, así como otras publicaciones que
tengan este contenido o uno similar.

•

Se contabilice al C. JUAN CARLOS LOERA DE LA ROSA, en su
calidad de Candidato a la Gubernatura del Estado de Chihuahua por
la Coalición “Juntos haremos historia por Chihuahua” integrada por los
partidos políticos Morena, Partido del Trabajo, y Nueva Alianza
Chihuahua, los gastos por uso indebido de marcas registradas para
promover su candidatura”.

Lo anterior atendiendo al contenido de la sentencia dictada dentro del
expediente SUP-RAP-152/2010, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en la cual ese órgano jurisdiccional determinó
que las medidas cautelares son los instrumentos que pueden decretarse, a
solicitu de parte o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para
evitar que se cometa un grave e irreparable daño a las partes o al interés
público, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.
Bajo ese orden de ideas la medida cautelar solicitada sirve de instrumento para
tutelar el interés público, buscando restablecer el orden jurídico conculcado.
(…)
Lo anterior en razón de que, en el caso concreto se materializa una estrategia
de posicionamiento político frente al electorado, obtener una ventaja al
promover su candidatura a partir de la vinculación de marcas comerciales de
manera ilegal y así generar la percepción y apoyo por parte de las personas
afines a dichas marcas y equipo de fútbol local.
Dado que las medidas cautelares constituyen un instrumento que puede
decretar la autoridad competente, a fin de salvaguardar los derechos de los
participantes en un Proceso Electoral frente al daño que otro le produjera al

6

Consejo General
INE/Q-COF-UTF/234/2021/CHIH

realizar acciones que tuviera como consecuencia un daño irreparable. Bajo ese
orden de ideas la medida cautelar solicitada sirve el análisis por analogía del
siguiente instrumento para tutelar el interés público, buscando restablecer el
orden jurídico conculcado:
(…)”

Elementos probatorios ofrecidos por la parte quejosa.
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados son los siguientes:
“ PRUEBAS:
TÉCNICA. Consistente en un dispositivo de almacenamiento que contiene
imágenes y vídeo a las que se hace referenia en el apartado de hechos.
INSPECCIÓN.- Se solicita que en ejercicio de su facultad investigadora
certifique la existencia y contenido de las siguientes liga electrónica:
https://www.facebook.com/watch/?v=183792986916764
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado en el
expediente en que se actúa y que benefice a los intereses de mi representada.
PRESUNCIONAL. En su doble aspecto, LEGAL Y HUMANA, en lo que
beneficie a los intereses de mi representada.”

III. Acuerdo de recepción. El siete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja, formar e integrar el
expediente identificado con número INE/Q-COF-UTF/234/2021/CHIH, registrarlo en
el libro de gobierno, y notificar la recepción del escrito de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
Asimismo, en el acuerdo de mérito, se reservó la facultad de admisión del escrito
de queja hasta en tanto se tuvieran las constancias en físico, toda vez que las
imágenes, vídeo y carpeta .ZIP adjuntas al escrito de queja y remitidas a través del
Sistema Automatizado de Control de Gestión no se pudieron abrir, lo anterior, de
conformidad con el artículo 30, numeral 2, en relación con su numeral 1, fracción VI
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
(Foja 21 del expediente).
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IV. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de mayo de dos mil veintiuno,
mediante oficio número INE/UTF/DRN/20965/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de
expediente de mérito. (Foja 22 del expediente).
V. Acuerdo de prevención al quejoso. El doce de mayo de dos mil veintiuno, la
Unidad Técnica de Fiscalización acordó prevenir a la quejosa, la C. María Eugenia
Campos Galván, en su carácter de candidata electa a Gobernadora en el estado de
Chihuahua, postulada por el Partido Acción Nacional, a efecto de que en un plazo
de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la
notificación respectiva, indicara la cantidad exacta de imágenes que acompañaban
su escrito de queja, señalara el nombre de cada uno de los archivos adjuntos al
escrito de mérito y aclarara el nombre, cantidad y contenido de los archivos de
imposible lectura de conformidad con el artículo 30, numeral 2, en relación con su
numeral 1, fracción VI del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización. (Fojas 23 a 25 del expediente).
VI. Notificación de prevención del escrito de queja a la C. María Eugenia
Campos Galván, en su carácter de candidata electa a Gobernadora en el
estado de Chihuahua, postulada por el Partido Acción Nacional.
a) El veinte de mayo de dos mil veintiuno, la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Chihuahua notificó por estrados a la C. María
Eugenia Campos Galván, en su carácter de candidata electa a Gobernadora en el
estado de Chihuahua, postulada por el Partido Acción Naciona el oficio número
INE/UTF/DRN/21688/2021, relativo a la prevención del escrito de queja, radicado
bajo el número de expediente de mérito. (Fojas 26 a 50 del expediente).
b) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó electrónicamente mediante el Sistema Integral de Fiscalización el oficio
número INE/UTF/DRN/23643/2021, a la C. María Eugenia Campos Galván, en su
carácter de candidata electa a Gobernadora en el estado de Chihuahua, postulada
por el Partido Acción Naciona, relativo a la prevención del escrito de queja, radicado
bajo el número de expediente de mérito. (Fojas 51 a 60 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el quejoso no dio respuesta
al requerimiento formulado.
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VII. Notificación de prevención del escrito de queja al Partido Acción Nacional.
a) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/23654/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del
conocimiento al Partido Acción Nacional, la prevención del escrito de queja,
radicado bajo el número de expediente de mérito. (Fojas 61 a 65 del expediente).
b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio número INE-UTF/05056/2021 signado por el Titular de la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral mediante el cual remitió el escrito identificado con el número
RPAN-0240/2021 signado por el Mtro. Víctor Hugo Sondón Saavedra,
representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral y por el cual desahoga la prevención del escrito de queja de
mérito. (Fojas 66 a 75 del expediente).
VIII. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El primero de junio de dos
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir a trámite y
sustanciación el escrito de queja de mérito; notificar a la quejosa, al Secretario
Ejecutivo y a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la admisión e inicio del
procedimiento de queja identificado con el expediente INE/Q-COFUTF/234/2021/CHIH, así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de
conocimiento en los estrados del Instituto. (Fojas 76 a 78 del expediente).
IX. Publicación en estrados del acuerdo de inicio y admisión del
procedimiento de queja.
a) El primero de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio y
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja
79 a 82 del expediente).
b) El cuatro de junio 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 83 y
84 del expediente).
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X. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Electoral y
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
tres
de
junio
de
dos
mil
veintiuno,
mediante
oficio
número
INE/UTF/DRN/25436/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del
conocimiento de la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización
del Instituto Nacional Electoral, la admisión del escrito de queja, radicado bajo el
número de expediente de mérito. (Fojas 85 y 86 del expediente).
XI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El tres de junio de dos mil veintiuno,
mediante oficio número INE/UTF/DRN/25437/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, la admisión del escrito de queja, radicado bajo el número de
expediente de mérito. (Fojas 87 y 88 del expediente).
XII. Notificación de admisión, inicio y emplazamiento del procedimiento de
queja al representante propietario de Morena ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral.
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/25440/2021
se notificó la admisión, inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
representante propietario de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, a fin de que presentara las aclaraciones que considerara pertinentes.
(Fojas 89 a 95 del expediente).
b) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por el Dip. Sergio
Carlos Gutiérrez Luna, representante propietario del partido Morena ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral da contestación al emplazamiento, que en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente
señala (Fojas 96 a 111 del expediente):
“CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO
A. Inviabilidad en la adopción de medidas cautelares que solicita la
quejosa.
En principio esta representación señala la petición de la quejosa en el sentido
de que esa Unidad Técnica de Fiscalización emita medidas cautelares para
“suspender la difusión y distribución de la propaganda electoral denunciada en
redes sociales”, deviene improcedente e ilógica por las siguientes razones.
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Seguramente la quejosa, que ya sea por inexistencia o por su impericia en la
materia electoral, desconoce que las medidas cautelares tienen carácter
provisional preventivo, cuya finalidad es evitar que alguna conducta que a la
postre pueda resultar ilícita genere o siga generando efectos irreparables.
Es decir, no se trata de medidas definitivas ni que impliquen la resolución del
fondo de las controversias que surjan con motivo de los actos que tienen lugar
durante el desarrollo de los procesos electorales, sino de determinaciones que
permitan mantener viva la materia de lo que será objeto de juzgamiento y de
protección en el fondo de los procedimientos respectivos.
(…)
En este orden de ideas, precisamente por la naturaleza jurídica de las medidas
cautelares, es claro que la Unidad Técnica de Fiscalización no puede ordenar
su emisión, porque en términos de las disposiciones legales y conforme a la
facultad reglamentaria con la que cuenta el Instituto Nacional Electoral a través
de la citada instancia fiscalizadora, no procede la adopción de medidas
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de
fiscalización.
Ello es así, en apego a los principios de reserva de ley y subordinación
jerárquica que regulan la facultad reglamentaria, la Unidad Técnica de
Fiscalización está impedida para adoptar medidas cautelares en los
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, ya
que, conforme a tales principios, no existe base constitucional o legal para que
pueda emitir medidas cautelares.
De ahí que, de conformidad con el modelo de fiscalización, previsto en la
normativa electoral nacional, a la Unidad Técnica de Fiscalización le incumbe
investigar, comprobar y verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos
obligados y, en su caso, sancionar por el incumplimiento de las obligaciones en
materia de financiamiento.
Sin embargo, de la normatividad electoral que rige el proceso de fiscalización,
no existe base jurídica para emitir o decretar la adopción de medidas
cautelares y su trámite en los procedimientos administrativos sancionadores
en materia de fiscalización.
(…)
b. Inexistencia de un beneficio por portar la playera oficial del equipo
Bravos de Ciudad Juárez.
En este apartado se desvirtuarán las afirmaciones dolosas y carentes de todo
sentido común que señala la quejosa en su denuncia, en el sentido de que el C.
Juan Carlos Loera de la Rosa utilizó las marcas que aparecen en la playera del
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equipo Bravos de Ciudad Juárez y que esto le representó una ventaja indebida
por el uso de dichas marcas.
En principio esta representación considera que la vinculación con la regulación
de las marcas comerciales amerita recurrir a las disposiciones contenidas en la
Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de Propiedad Industrial, que son los
ordenamientos especializados en la regulación de las marcas comerciales y
tienen encomendada la salvaguarda y promoción de derechos de los autores,
de los artistas intérpretes y ejecutantes, así como de los editores, de los
productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus obras
literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o
ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones así
como de los otros derechos de propiedad intelectual.
Al efecto, de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial,
se entiende por marca, todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de
representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la
protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o
clase en el mercado.
Los titulares de derechos de propiedad intelectual, como los son las patentes o
marcas, pueden conceder en licencia tales derechos a terceras personas a
cambio de una retribución.
Así los derechos de propiedad intelectual son objeto de acuerdo de
comercialización y concesión de licencias.
En términos de la Ley de Propiedad Industrial, cualquier persona física o moral
puede hacer uso de marcas en la industria, pero el uso exclusivo se mantiene
mediante su registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Sin embargo, el registro de una marca no producirá efecto alguno, de
conformidad con el artículo 92, fracción II, de la Ley de Propiedad Industrial,
cuando cualquier persona use el producto al que se aplica la marca
registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido
lícitamente al comercio por el titular o por la persona a quien le haya
concedido licencia.
De la lectura de ese numeral, se deduce que la intención del legislador es
proteger a las personas que usan productos a los que se les aplica una
marca registrada e introducida lícitamente al comercio, bien sea por el
titular o la persona a quien se le concede licencia.
Sin embargo, cuando el uso recae en una persona que solamente emplea
un producto, en el caso concreto la playera del equipo de futbol Bravos de
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Ciudad Juárez, que contiene diversas marcas cuya explotación se concede
mediante licencia, tal uso no resulta indebido ni produce efecto alguno,
pues la finalidad de quien la viste no es explotar comercialmente la marca,
ni obtener un beneficio económico.
Justamente, la finalidad de la Ley de la Propiedad Industrial es prevenir los actos
que atenten contra la propiedad industrial o que constituyen competencia
desleal relacionada con la misma y, en vía de consecuencia, establecer las
sanciones conducentes.
Por lo tanto, no tiene asidero lógico ni legal, como lo señala la quejosa, que al
portar una camiseta de un equipo de futbol, el ciudadano Juan Carlos Loera de
la Rosa obtuvo una estrategia de posicionamiento político al promover su
candidatura a partir de una vinculación de marcas comerciales que aparecen
en la camiseta del equipo de futbol Bravos de Ciudad Juárez.
Ahora bien, en el supuesto de que esa Unidad Técnica de Fiscalización
cuestionara a las empresas SMART, CARRARA, ARCO y PAGANDO.MX sobre
si existió un acuerdo comercial para la explotación de esas marcas por la
portación de la playera, se puede afirmar categóricamente que dichas
compañías negarían la existencia de pago alguno, por el uso o edición de sus
marcas por parte del candidato Juan Carlos Loera de la Rosa o por el
otorgamiento de licencia sobre las marcas que aparecen en la camiseta
del club de futbol Bravos de Ciudad Juárez, pues evidentemente esto
escapa de toda realidad.
Por lo tanto, la falsa acusación de la quejosa en el sentido que se existió una
injerencia para que nuestro candidato Juan Carlos Loera de la Rosa obtuviera
un beneficio por el “uso de las marcas” al portar una playera de futbol, además
de ser falso, es claro que tampoco hubo un aprovechamiento, apropiación o
beneficio de la reputación de dichas marcas.
Ello, porque la simple portación de la playera que hizo el candidato Juan Carlos
Loera de la Rosa, no implica un beneficio directo a través del uso de las marcas
que aparecen en la camiseta, ni tampoco puede considerarse como apoyos
económicos de la campaña para efectos de su fiscalización.
De esta forma, no es jurídicamente viable considerar que existe aportación de
las marcas que aparecen en la camisa del equipo de futbol Bravos de Ciudad
Juárez a la campaña de Juan Carlos Loera de la Rosa, porque eso no encuentra
asidero legal desde ningún punto de vista.
En ese orden de ideas, tomando en cuenta que, conforme a la normativa
aplicable a la protección de la propiedad industrial en el sentido de que si una
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marca de manera lícita se ha introducido al ámbito comercial y una persona ha
adquirido un artículo en el que se incluya un elemento distintivo de la misma,
está en aptitud de utilizarla sin que ello implique una apropiación indebida
o explotación.
En ese contexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, ha procurado para la libertad de expresión en materia política en
redes sociales para la difusión de expresiones, permitiendo una comunicación
directa e indirecta entre los usuarios, por lo que en la especie, no es sostenible
considerar que en ese caso esté acreditada la recepción de un beneficio
económico al candidato Juan Carlos Loera de la Rosa, susceptible de ser
fiscalizado, ni una aportación indebida por parte de los dueños de las marcas.
Además, no debe perderse de vista que la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que los límites a la libertad de
expresión en materia política y en las publicaciones de internet, deben ser
mínimos y justificados pues, la necesaria interacción entre los poderes públicos
y la ciudadanía encuentra en internet una herramienta útil para desplegar e
incrementar la comunicación en amplios sectores de la sociedad, toda vez que
se ha convertido en un instrumento transformador que permite a millones de
personas acceder, compartir e intercambiar información, de manera global,
instantánea y a un relativo bajo costo.
En ese sentido, la naturaleza singular y transformadora de internet permite a las
personas ejercer no solo su derecho a la libertad de expresión, sino hacer válido
un cúmulo de otros derechos como su vertiente a la libertad de opinión y el
derecho a la libre asociación y reunión. Además, su aspecto generador de
información permite el progreso de la sociedad en su conjunto.
(…)
En consecuencia, el simple hechos de nuestro candidato Juan Carlos Loera de
la Rosa, haya usado una playera de futbol en modo alguno fue aprovechado
por la reputación de las marcas que aparecen en la camiseta a saber: SMART,
CARRARA, ARCO y PAGANDO.MX.
Ello, porque el video fue publicado, espontáneamente, en el perfil de Facebook
del candidato Juan Carlos Loera de la Rosa pero eso no significa que utilizó la
camiseta para beneficiarse de las marcas con la intención de obtener una
injerencia de posicionamiento en su campaña electoral.
En conclusión, no existe infracción a la normativa electoral por parte del
candidato Juan Carlos Loera de la Rosa en materia de fiscalización y por tanto,
esa Unidad Técnica de Fiscalización deberá declarar infundada la queja
ilegalmente interpuesta por María Eugenia Campos Galván.
(…)”
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XIII. Notificación de admisión, inicio y emplazamiento del procedimiento de
queja al representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/UTF/DRN/25441/2021
se notificó la admisión, inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
representante propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, a fin de que presentara las aclaraciones que considerara
pertinentes. (Fojas 112 a 118 del expediente).
b) A la fecha de la presentación del Proyecto de Resolución no ha dado respuesta
dicho representante propietario del Partido del Trabajo.
XIV. Notificación de admisión, inicio y emplazamiento del procedimiento de
queja al representante de finanzas del partido Nueva Alianza Chihuahua.
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, se notificó electrónicamente a través del
Sistema Integral de Fiscalización al representante de finanzas del partido Nueva
Alianza Chihuahua, el oficio INE/UTF/DRN/25442/2021 relativo a la admisión, inicio
y emplazamiento del procedimiento de queja de mérito, a fin de que presentara las
aclaraciones que considerara pertinentes. (Fojas 119 a 130 del expediente).
b) A la fecha de la presentación del Proyecto de Resolución no ha dado respuesta
dicho representante de finanzas del partido Nueva Alianza Chihuahua.
XV. Notificación de admisión, inicio y emplazamiento del procedimiento de
queja al C. Juan Carlos Loera De La Rosa, candidato al cargo de Gobernador
en Chihuahua, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia por
Chihuahua.
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, se notificó electrónicamente a través del
Sistema Integral de Fiscalización al C. Juan Carlos Loera De La Rosa, candidato al
cargo de Gobernador en Chihuahua, postulado por la coalición Juntos Haremos
Historia por Chihuahua, el oficio INE/UTF/DRN/25443/2021 relativo a la admisión,
inicio y emplazamiento del procedimiento de queja de mérito, a fin de que presentara
las aclaraciones que considerara pertinentes. (Fojas 131 a 142 del expediente).
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b) A la fecha de la presentación del Proyecto de Resolución no ha dado respuesta
dicho candidato al cargo de Gobernador en Chihuahua, postulado por la coalición
Juntos Haremos Historia por Chihuahua, el C. Juan Carlos Loera De La Rosa.
XVI. Razones y constancias.
a) El tres de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó
razón y constancia de la búsqueda electrónica del domicilio del equipo de futbol
conocido como Bravos de Juárez. (Fojas 143 a 145 del expediente).
b) El ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó
razón y constancia del link denunciado en el escrito de queja presentado por la C.
María Eugenia Campos Galván, en su carácter de candidata electa a Gobernadora
en el estado de Chihuahua, postulada por el Partido Acción Nacional,
correspondiente
a
la
dirección
electrónica:
https://www.facebook.com/watch/?v=183792986916764 , a fin de dar certeza de la
existencia del vídeo materia de investigación. (Fojas 163 a 165 del expediente).
c) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
levantó razón y constancia de la búsqueda electrónica del domicilio de la marca
S*mart. (Fojas 260 a 263 del expediente).
d) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
levantó razón y constancia de la búsqueda electrónica del domicilio de la marca
Pagando.mx. (Fojas 264 a 267 del expediente).
e) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
levantó razón y constancia de la búsqueda electrónica del domicilio de la marca
Carrara. (Fojas 340 a 343 del expediente).
f) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
levantó razón y constancia de la búsqueda electrónica del domicilio de la marca
Arco. (Fojas 359 a 363 del expediente).
g) El treinta de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización levantó
razón y constancia del contenido en el apartado de “fotos” y “videos” del perfil del
C. Juan Carlos Loera De la Rosa en la red social “Facebook”. (Fojas 384 a 393 del
expediente).
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XVII. Notificación de admisión de queja al representante de finanzas del
Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral. El ocho de junio de dos mil veintiuno, se notificó electrónicamente a
través del Sistema Integral de Fiscalización al representante de finanzas del Partido
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el oficio
INE/UTF/DRN/27505/2021 relativo a la admisión del procedimiento de queja de
mérito. (Fojas 146 a 154 del expediente).
XVIII. Notificación de admisión de queja a la C. María Eugenia Campos Galván,
en su carácter de candidata electa a Gobernadora en el estado de Chihuahua,
postulada por el Partido Acción Nacional. El ocho de junio de dos mil veintiuno,
se notificó electrónicamente a través del Sistema Integral de Fiscalización a la C.
María Eugenia Campos Galván, en su carácter de candidata electa a Gobernadora
en el estado de Chihuahua, postulada por el Partido Acción Nacional, el oficio
INE/UTF/DRN/27506/2021 relativo a la admisión del procedimiento de queja de
mérito. (Fojas 155 a 162 del expediente).
XIX. Solicitud de información y documentación a la Dirección del Secretariado
del Instituto Nacional Electoral.
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27507/2021
se solicitó a la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral la
certificación del link denunciado en el escrito de queja. (Fojas 166 a 168 del
expediente).
b) El quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio INE/DS/1456/2021
signado por la Lic. Daniela Casar García, Directora del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral, mediante el cual remite el acta circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/264/2021. (Fojas 169 a 178 del expediente).
XX. Solicitud de información y documentación a Facebook Inc.
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27508/2021
se solicitó a Facebook Inc. Información del pautado correspondiente al link
denunciado en el escrito de queja. (Fojas 179 a 182 del expediente).
b) El quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió escrito de Facebook Inc.
mediante el cual solicitan la URL para el contenido específico del vídeo denunciado.
(Fojas 183 y 184 del expediente).
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c) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31626/2021 se solicitó nuevamente a Facebook Inc. Información del
pautado correspondiente al URL denunciado en el escrito de queja. (Fojas 235 a
239 del expediente).
d) El primero de julio de dos mil veintiuno, se recibió escrito de Facebook Inc.
mediante el cual informan que la URL denunciada no está ni estuvo asociada a una
campaña publicitaria. (Fojas 240 y 241 del expediente).
XXI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de
Fiscalización1.
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/808/2021,
se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si dentro de la contabilidad
proporcionada por la Coalición Juntos Haremos Historia en Chihuahua, en
específico la de su candidato a Gobernador en Chihuahua, el C. Juan Carlos Loera
De la Rosa se advirtió el reporte de gastos de propaganda por los conceptos de
producción y difusión del video de Facebook del candidato denunciado y playera
correspondiente al equipo de fútbol FC Juárez. (Fojas 185 a 187 del expediente).
b) A la fecha de la presentación del Proyecto de Resolución no ha dado respuesta
dicha Dirección de Auditoría.
XXII. Solicitud de información y documentación al representante y/o
apoderado legal de FC Juárez, S. de R.L. de C.V.
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante los oficios INE-JLE-CHIH-10012021 e INE-JLE-CHIH-1002-2021, la Junta Local Chihuahua solicitó al
representante y/o apoderado legal de FC Juárez, S. de R.L. de C.V. información de
la playera del equipo de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la
Rosa en el vídeo denunciado. (Fojas 192 a 203 del expediente).
b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se recibió escrito del apoderado legal
de FC Juárez, S. de R.L. de C.V. mediante el cual informa que la playera del equipo
de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la Rosa en el vídeo
denunciado no fue regalada, vendida o aportada a dicho candidato. (Fojas 204 a
234 del expediente).
1

En adelante, Dirección de Auditoría.
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XXIII. Solicitud de información y documentación al Director General del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/31627/2021, se solicitó al Director General del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial información del uso de marcas relativas a la playera del
equipo de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la Rosa en el
vídeo denunciado. (Fojas 242 a 246 del expediente).
b) Mediante oficio DAAJ.2021.3299 de fecha seis de julio de dos mil veintiuno
suscrito por el Coordinador Departamental de Procedimientos Legales del Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial atendió la solicitud señalada en el párrafo
anterior mediante el cual informan. (Fojas 247 a 259 del expediente).
XXIV. Solicitud de información y documentación al representante y/o
apoderado legal de S-Mart Mexicana, S.A. de C.V.
a) El primero de julio de dos mil veintiuno, la Junta Local Chihuahua notificó
mediante estrados al representante y/o apoderado legal de S-Mart Mexicana, S.A.
de C.V. el oficio INE-JLE-CHIH-1063-2021, de requerimiento de información del uso
de la marca S*mart que contenía la playera del equipo de fútbol FC Juárez que
utilizó el C. Juan Carlos Loera De la Rosa en el vídeo denunciado. (Fojas 272 a 286
del expediente).
b) El dos de julio de dos mil veintiuno, se recibió escrito del apoderado legal de SMart Mexicana, S.A. de C.V. mediante el cual informa que nunca se autorizó, ni
consintió el uso de la marca S*mart en la página oficial de Facebook del C. Juan
Carlos Loera De la Rosa, asimismo señala que no recibió pago por el uso de la
marca. (Fojas 287 a 299 del expediente).
XXV. Solicitud de información y documentación al representante y/o
apoderado legal de XC Networks, S.A. de C.V.
a) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/CHIH/JDE01/1065/2021, la 01 Junta Distrital en el estado de Chihuahua del
Instituto Nacional Electoral solicitó al representante y/o apoderado legal de XC
Networks, S.A. de C.V. información del uso de la marca Pagando.mx que contenía
la playera del equipo de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la
Rosa en el vídeo denunciado. (Fojas 300 a 310 del expediente).
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b) El cinco de julio de dos mil veintiuno, se recibió escrito del representante legal de
XC Networks, S.A. de C.V. mediante el cual informa que su representada no ostenta
ningún tipo de relación jurídica directa o indirecta, contractual, laboral, publicitaria,
comercial o de agencia con el C. Juan Carlos Loera De la Rosa, para el uso de la
marca Pagando.mx. (Fojas 311 a 339 del expediente).
XXVI. Solicitud de información y documentación al representante y/o
apoderado legal de Didesma, S.A. de C.V.
a) El treinta de junio de dos mil veintiuno, la 03 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Jalisco notificó por estrados al representante y/o
apoderado legal de Didesma, S.A. de C.V. el oficio INE-JAL-JD03-VE-0744-2021,
mediante el cual se le solicita información relativa al uso de la marca Carrara que
contenía la playera del equipo de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos
Loera De la Rosa en el vídeo denunciado. (Fojas 348 a 358 del expediente).
b) A la fecha de la presentación del Proyecto de Resolución no ha dado respuesta
dicha persona moral requerida.
XXVII. Solicitud de información y documentación al representante y/o
apoderado legal de Tesoro México Supply & Marketing, S. de R.L. de C.V.
a) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el
estado de Baja California del Instituto Nacional Electoral notificó mediante estrados
al representante y/o apoderado legal de Tesoro México Supply & Marketing, S. de
R.L. de C.V., el oficio INE/BC/05JDE/VE/916/2021 relativo a la solicitud de
información del uso de la marca Arco que contenía la playera del equipo de fútbol
FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la Rosa en el vídeo denunciado.
(Fojas 368 a 383 del expediente).
b) A la fecha de la presentación del Proyecto de Resolución no ha dado respuesta
dicha persona moral requerida.
XXVIII. Alegatos. El doce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar al quejoso y a la
parte denunciada para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley.
(Fojas 394 y 395 del expediente)
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XXIX. Notificación de Alegatos al representante de finanzas del Partido Acción
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/34640/2021 de fecha trece de julio de dos mil
veintiuno, notificado el trece de julio del año en curso, se hizo del conocimiento del
Partido Acción Nacional, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de
mérito dentro del término de Ley. (Fojas 396 a 403 del expediente).
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se ha recibido respuesta
alguna.
XXX. Notificación de Alegatos al representante de finanzas de Morena ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electora.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/34630/2021 de fecha trece de julio de dos mil
veintiuno, notificado el trece de julio del año en curso, se hizo del conocimiento del
partido Morena, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro
del término de Ley. (Fojas 404 a 411 del expediente).
b) El quince de julio de dos mil veintiuno se recibió escrito signado por el Diputado
Sergio Carlos Gutiérrez Luna, representante propietario del partido Morena ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual manifiesta sus
alegatos, tal como a la letra sigue (Fojas 412 a 422 del expediente):
“(…)Podemos exponer que de los presuntos hechos y pruebas desenvueltos
por mi contraparte no se puede fijar responsabilidad a mi representado, ya que
las conductas supuestamente infractoras carecen de todo indicio o sustento de
ley, del cual se pueda desprender una conducta infractora.
Bajo este señalamiento es de sustentar que el solo dicho de un quejoso no es
materia de infracción a los sujetos obligados. En este sentido, los hechos
narrados no tienen la apariencia de ser verdaderos o creíbles de acuerdo a la
forma natural de ser de las cosas, de sus pretensiones también podemos
afirmar que en ellas se encuentran caracteres de falsedad o irrealidad dentro
del relato. Ante estas dos afirmaticas, referimos que no encuentra justificación
racional para poner en obra a la autoridad fiscalizadora, toda vez que los hechos
son carentes de verosimilitud dentro de la realidad en la conciencia general de
los miembros de la sociedad.
(…)
Sobre la base de las ideas expuestas, cabe la pena reiterar que contratio a lo
que aduce el quejoso, no existen elementos suficientes para determinar que mi
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representado o su otrora candidato a la Gubernatura de Chihuahua, Juan Carlos
Loera de la Rosa, hayan tenido la intención de omitir reportar ante la autoridad
todos los ingresos y gastos realizados en la campaña del denunciado derivados
del financiamiento de los partidos políticos, de conformidad con la normativa
electoral.
En ese sentido, se manifiesta que existe frivolidad en las pretensiones de la
denunciante toda vez que los hechos narrados resultan infundados en tanto que
no existen pruebas presentadas, más allá de su dicho, que acrediten lo que
pretende hacer valer como vulneración a la normativa electoral, en tanto que no
se presentan las circunstancias de modo, tiempo y lugar estableciad en las
jurisprudencias, por ende, es notorio y evidente que las mismas no se pueden
alcanzar jurídicamente por carecer de sustancia.
Por lo anterior, se sostiene que tanto MORENA como su otrora candidato,
cumplieron cabalmente con todas y cada una de las disposiciones relacionadas
con las obligaciones en materia de fiscalización que les corresponden; MOREN
como principal sujeto obligado y Loera De la Rosa como responsable solidario,
al realizar el informe de campaña respectivo, enterando a la autoridad sobre el
origen, monto, destino y aplicación de los recursos utilizados y en consecuencia
respetando indubitablemente la normatica electoral vigente.
(…)”

XXXI. Notificación de Alegatos al representante de finanzas del Partido del
Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/34636/2021 de fecha trece de julio de dos mil
veintiuno, notificado el trece de julio del año en curso, se hizo del conocimiento del
Partido del Trabajo, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito
dentro del término de Ley. (Fojas 423 a 430 del expediente).
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se ha recibido respuesta
alguna.
XXXII. Notificación de Alegatos al representante de finanzas del partido Nueva
Alianza Chihuahua.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/34632/2021 de fecha trece de julio de dos mil
veintiuno, notificado el trece de julio del año en curso, se hizo del conocimiento del
partido Nueva Alianza Chihuahua, su derecho a formular alegatos en el
procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 431 a 438 del
expediente).
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b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se ha recibido respuesta
alguna.
XXXIII. Notificación de Alegatos al C. Juan Carlos Loera De La Rosa, candidato
al cargo de Gobernador en Chihuahua, postulado por la coalición Juntos
Haremos Historia por Chihuahua.
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/34628/2021 de fecha trece de julio de dos mil
veintiuno, notificado el trece de julio del año en curso, se hizo del conocimiento del
C. Juan Carlos Loera De La Rosa, candidato al cargo de Gobernador en Chihuahua,
postulado por la coalición Juntos Haremos Historia por Chihuahua, su derecho a
formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas
439 a 447 del expediente).
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se ha recibido respuesta
alguna.
XXXIV. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento
administrativo oficioso de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución
correspondiente. (Fojas 448 y 449 del expediente).
XXXV. 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 la Décima Séptima Sesión
Extraordinaria, celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de
votos de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión: las Consejeras
Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la
Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama
Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez.
Una vez analizada la naturaleza de las constancias que obran en el expediente de
cuenta, se procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
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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); de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular
el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. La quejosa denunció la
presunta omisión de reportar gastos de campaña consistentes en la producción y
difusión del vídeo en Facebook del C. Juan Carlos Loera De la Rosa, en el cual
hace alusión de su apoyo al equipo de fútbol FC Juárez en el partido contra de
Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, llevado a cabo el catorce de
abril del dos mil veintiuno, y por el concepto de la playera del equipo de fútbol FC
Juárez; así como la omisión de rechazar aportación de persona desconocida,
persona prohibida y aportación en especie de militantes y simpatizantes, de socios
de la empresa que brinda el servicio y/o de personas físicas con actividad
empresarial en razón del uso de la playera del equipo de fútbol FC Juárez y las
marcas S*mart, Pagando.mx, Carrara y Arco, en el marco del Proceso Electoral
local ordinario 2020-2021 en el estado de Chihuahua; para lo cual solicitó como
medida cautelar en su escrito de queja, la suspensión inmediata traducida en
ordenar dar de baja del perfil de Facebook del C. Juan Carlos Loera De la Rosa, la
publicación denunciada.
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
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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
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
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• 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
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.
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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.
Dicho criterio se sustenta en lo determinado por la Sala Superior del Tribunal
Electoral en el SUP-RAP-183/2016, y que en la parte conducente señala lo
siguiente:
“(…)
V. Caso concreto y decisión.
En atención a lo expuesto, es válido sostener que el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral actuó conforme a derecho, al no ejercer su facultad
reglamentaria para regular lo relativo a la adopción de medidas cautelares en
los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización,
pues la Ley General de la materia no estableció como un principio o base
normativa que, como previsión o regla general, vinculara a la autoridad a
desarrollar un procedimiento en tal sentido.
Esto, porque en la legislación no se advierte que esos procedimientos, por regla
general, contemplen esa posibilidad de emitir medidas cautelares.
Así, el Acuerdo del Consejo General en el que rechaza la posibilidad de regular
o reglamentar en un acuerdo general un procedimiento para emitir medidas
cautelares es apegado a los principios de jerarquía normativa y reserva de ley
y, por tanto, conforme a Derecho, precisamente porque con ello la autoridad
rechaza, por regla general, esos procedimientos.
(…)”

En ese sentido, la Unidad Técnica de Fiscalización no tiene atribuciones legales
para decretar medidas cautelares en los procedimientos administrativos
sancionadores en materia de fiscalización.
3. Estudio de fondo. Una vez resueltas las cuestiones de previo y especial
pronunciamiento, se analizaron los documentos y las actuaciones que integran el
expediente que se resuelve, desprendiéndose que el fondo del presente asunto
consiste en determinar el posible no reporte de los gastos consistentes en
producción y difusión del vídeo en Facebook del C. Juan Carlos Loera De la Rosa,
en el cual hace alusión de su apoyo al equipo de fútbol FC Juárez en el partido
contra de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, llevado a cabo el
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catorce de abril del dos mil veintiuno y por el concepto de la playera del equipo de
fútbol FC Juárez; la omisión de rechazar aportación de persona desconocida,
persona prohibida y aportación en especie de militantes y simpatizantes, de socios
de la empresa que brinda el servicio y/o de personas físicas con actividad
empresarial en razón del uso de la playera del equipo de fútbol FC Juárez y las
marcas S*mart, Pagando.mx, Carrara y Arco, en el marco del Proceso Electoral
local ordinario 2020-2021 en el estado de Chihuahua.
En otras palabras, debe determinarse si coalición Juntos Haremos Historia por
Chihuahua integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza
Chihuahua, así como de su candidato a Gobernador en Chihuahua, el C. Juan
Carlos Loera De la Rosa, apegaron su conducta a lo dispuesto en los artículos 25,
numeral 1, incisos a), i) y n); 54, numeral 1; 55, numeral 1; 76, numeral 3; y 79,
numeral 1, inciso b), fracciones I y III de la Ley General de Partidos Políticos; así
como 96 numeral 1; 104, numeral 2, párrafo segundo; 106, numeral 4; 121, numeral
1, incisos i) y l); y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se
transcriben a continuación:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos;
(…)
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;
(…)
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que
les hayan sido entregados;
(…)”.
“Artículo 54.
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:
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a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento
público establecido en la Constitución y esta Ley;
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
f) Las personas morales, y
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.”
“Artículo 55.
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no
identificadas.”
“Artículo 76.
(…)
3. Todos los bienes o servicios que se destinen a la campaña deberán tener
como propósito directo la obtención del voto en las elecciones federales o
locales; [con excepción del gasto relativo a estructuras electorales mismo que
será estimado como un gasto operativo ordinario.]”
“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;
(…)
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña,
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres
días concluido cada periodo.”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 96. Control de los ingresos
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
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reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes
en la materia y el Reglamento (…)”.
“Artículo 104.
Control de las aportaciones de aspirantes, precandidatos, candidatos
independientes y candidatos
(…)
2. (…)
Adicionalmente, para las aportaciones en especie que realicen los aspirantes,
precandidatos, candidatos y candidatos independientes a sus propias
campañas, que superen el monto a que se refiere el presente numeral, deberán
comprobarse con la documentación que acredite que los bienes o servicios
aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque nominativo de la
cuenta del aportante.
(…)”
“Artículo 106.
Ingresos en especie
(…)
4. No se podrán realizar aportaciones en especie de ningún bien o servicio,
cuando el aportante sea socio y participe en el capital social de la persona moral
que provea el bien o servicio objeto de la aportación, en términos de lo
establecido en el artículo 121 de este Reglamento.
(…)”
“Artículo 121. Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
(…)
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
(…)
l) Personas no identificadas”
“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 (…)”.

El artículo 25, numeral 1, incisos a) y n) de la Ley General de Partidos Políticos,
impone la obligación a los partidos políticos de conducir sus actividades dentro de
los cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático,
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por lo que deberán aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de
las modalidades establecidas por la misma Legislación Electoral2, exclusivamente
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de
campaña, así como para ejercer los derechos mencionados en el inciso d) del
párrafo 1 del artículo 23 del mismo ordenamiento legal antes aludido.
De lo anterior, se colige que, respecto del financiamiento público y privado de los
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas
en las normas constitucional y legal antes citadas.
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre la
sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en la
Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, distinguiéndose
de cualquier otra institución gubernamental.
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y
de campaña.
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra limitado
en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el financiamiento
de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo puede
corresponder con los fines señalados por la ley.
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral.
2

Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos,
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia;
3) financiamiento de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y
fideicomisos.
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Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación a los artículos 54,
numeral 1 y 55 de la Ley General de Partidos Políticos establecen un catálogo de
personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar
aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita
persona y bajo ninguna circunstancia.
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados
del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos;
esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las
actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado
Democrático.
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a
los partidos políticos.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el
partido político tiene la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa
electoral.
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo
que permite precisamente la fiscalización.
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Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo
proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.
El artículo 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que los
partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el
financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado)
exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para sufragar
gastos de campaña que encuentran vinculación con la obtención del voto elecciones
federales o locales.
El artículo 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y III de la Ley General de Partidos
Políticos establece de manera expresa la obligación de los partidos políticos y
candidatos de presentar el informe de campaña respecto de aquellos gastos que
hayan realizado con motivo de sus actividades político-electorales en las campañas
correspondientes, cumpliendo las reglas previamente establecidas para el manejo
y comprobación de los recursos que disponen por cualquier modalidad, a fin de que
la autoridad tenga certeza del origen y aplicación de los mismos.
En tal sentido, en dicha disposición normativa se desprende que los sujetos
obligados –partidos políticos y, como sujetos responsables los candidatos – tienen
la obligación de presentar ante la autoridad electoral fiscalizadora, los informes de
Campaña por cada uno de los candidatos a puestos de elección popular que
registren, en los cuales se reporte el origen y monto de los ingresos que por
cualquier modalidad reciban, así como los gastos erogados en razón de su
aplicación.
Lo anterior, a fin de que permita al órgano fiscalizador contar con toda la
documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los
recursos que los sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma
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un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que
deben regir en un Estado democrático.
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie
y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original.
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.
Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados
por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.
El artículo 104, numeral 2, párrafo segundo del Reglamento de Fiscalización
establece como obligación a los candidatos realizar todas las aportaciones en
especie a su propia campaña que superen el límite de noventa días de salario (ahora
Unidades de Medida y Actualización) a través de transferencia o cheque nominativo
de la cuenta del aportante.
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido
control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los partidos
políticos, sea para el desarrollo de sus actividades ordinarias, de precampaña o de
campaña, eso implica la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos
que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben,
brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su
haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley.
Por tal motivo, con el objeto de ceñir la recepción de aportaciones en especie de los
candidatos a su propia campaña por montos superiores al equivalente de noventa
unidades de medida y actualización, se propuso establecer límites a este tipo de
operaciones, ya que la naturaleza de su realización no puede ser espontánea, por
lo que se evita que se reciban ingresos para los que el Reglamento de la materia
establece las únicas vías procedentes, en este sentido, el flujo del efectivo se
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considera debe de realizarse a través del sistema financiero mexicano, como una
herramienta de control y seguimiento del origen de los recursos ingresados.
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las operaciones
con las que sean ingresados recursos a los partidos políticos, por lo cual, en el
cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.
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 adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos;
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema
financiero mexicano.
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
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
realización de aportaciones en especie por los candidatos a su propia campaña,
cuyos montos superen el equivalente a 90 UMA, por parte de los sujetos obligados,
las cuales se tienen que realizar con apego a las directrices que establece el propio
Reglamento, conforme a lo siguiente:
• La aportación en especie del candidato a su propia campaña debe efectuarse
mediante cheque o transferencia de la cuenta del aportante;
• El comprobante del cheque o la transferencia, debe permitir la identificación de
la cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del titular
y nombre completo del beneficiario.
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• El instituto político deberá expedir un recibo por cada depósito recibido.
Lo anterior implica 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 se debe
interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático y funcional,
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 y funcional, 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.
Así pues, a fin de que la realización de las aportaciones en especie hechas por el
candidato a su propia campaña que superen noventa UMA se realice conforme a lo
dispuesto por la normatividad; estas deberán de realizarse únicamente en las
condiciones previstas en el citado artículo 104, numeral 2, párrafo segundo del
Reglamento de Fiscalización.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones superiores al
equivalente de noventa UMA, brindado certeza de la licitud de sus operaciones y de
la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste último, no se incremente
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.
El artículo 106, numeral 4 en relación con el artículo 121 numeral 1, incisos i) y l)
del Reglamento de Fiscalización, trata de evitar el hecho de que el socio de una
empresa, en su calidad de persona física, traslade los intereses de la persona moral
con carácter mercantil de la cual forma parte al partido político, lo anterior mediante
aportaciones en especie consistentes en los bienes y servicios que brinda la
persona moral, vulnerando así el bien jurídico de origen debido de los recursos
tutelados por la normatividad electoral.
Con el fin de evitar el clientelismo de intereses empresariales que pudieran
condicionar la política local, se estipula la prohibición de que socios realicen
aportaciones en especie consistentes en los bienes y/o servicios que proveen las
empresas de las que forman parte; toda vez que, por la capacidad económica que
una persona moral pudieran tener y por los elementos que podrían encontrarse a
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su alcance según la actividad que realicen, se prohíbe a dichos sujetos realizar
aportaciones a los partidos políticos.
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se perfeccione
el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se presenta tras
una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; sin embargo, el
partido político tiene la obligación de rechazar toda clase de apoyo económico,
político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la normativa
electoral.
Aunado a lo anterior, el motivo de la normatividad electoral es evitar que los entes
fiscalizados como instrumentos de acceso al poder público, estén sujetos a
intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses
particulares de personas morales, a través de sus socios.
La proscripción de recibir aportaciones en especie consistentes en bienes y/o
servicios de empresas mercantiles, provenientes de sus socios con participación
capital, responde a uno de los principios inspiradores del sistema de financiamiento
en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el artículo 121 del
Reglamento de Fiscalización; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de
intereses particulares en las actividades propias de los sujetos obligados, pues el
resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del
Estado Democrático.
En este sentido dichos preceptos jurídicos imponen la prohibición configurativa de
la infracción típica básica (recibir una aportación en especie de un bien o servicio
de empresas mercantiles, de un socio partícipe del capital de dichas personas
morales) deriva la proscripción subordinada o complementaria conforme a la
dogmática aplicable, dirigida a los partidos políticos atinente a que se deben
abstener de aceptar toda clase de apoyo proveniente de cualquier persona a la que
les está vedado financiarlos.
Ahora bien, la connotación de empresa se aplica a cualquier persona física o
colectiva, simplemente por la actividad comercial que desempeña, por lo que, para
clarificar esta noción y determinar el carácter mercantil de las empresas, es
necesario acudir a una interpretación gramatical y sistemática del concepto de
empresa de acuerdo con los ordenamientos legales del sistema jurídico mexicano.
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Así, en atención a los artículos 3 y 4 del Código de Comercio, empresa es la persona
física o moral que lleva a cabo actividades comerciales, entre otras. Aunado a lo
anterior, del artículo 16 del Código Fiscal de la Federación puede advertirse que,
para efectos jurídicos, empresa es la persona física o moral, que lleva a cabo, entre
otras, actividades comerciales.
De acuerdo a las disposiciones legales trasuntas, se reputan en derecho como
comerciantes; es decir, que la ley reconoce que tienen dicha calidad, tanto quienes
ejerzan actos de comercio, como las personas morales que estén constituidas con
arreglo a las leyes mercantiles.
Derivado de lo anterior, válidamente podemos inferir "empresa" se refiere tanto a
una persona física como a una moral, pues basta que de conformidad con la
normatividad aplicable realice actividades de carácter comercial.
Así, mediante la prohibición señalada se busca impedir que los diversos factores de
poder influyan en el ánimo de las preferencias de los ciudadanos, y de esa forma
logren colocar sus propios intereses por encima de los de la nación.
Aunado a lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que las
empresas de carácter mercantil pudieran tener y por los elementos que podrían
encontrarse a su alcance –según la actividad que realicen–, se prohíba a dichos
sujetos realizar aportaciones a los partidos políticos.
Por lo anterior, si se actualiza una aportación de una empresa mexicana de carácter
mercantil que beneficia económicamente a un partido político, éste se encontrará
influenciado para beneficiar un interés en particular y descuidar el interés para el
cual fue constituido, haciendo que su actuar sea parcial.
Aunado a lo expuesto, al actualizarse una aportación de una empresa de carácter
mercantil a favor de un partido político, éste se beneficia económicamente mediante
un impulso inequitativo que lo coloca en situación ventajosa respecto de los demás
institutos políticos vulnerando de esa forma el principio de equidad.
Ahora bien, de lo dispuesto por los citados artículos de la Ley General de Partidos
Políticos y del Reglamento de Fiscalización, se desprende que la aportación es una
liberalidad que se encuentra prohibida para los sujetos en él enlistados. Dicha figura
jurídica, presenta características propias que influyen en los efectos derivados de la
violación del artículo en comento. Tales características son las siguientes:
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•

Las aportaciones se realizan de forma unilateral, es decir, no se requiere un
acuerdo de voluntades, lo que implica que una vez verificada la liberalidad,
el beneficio se presenta sin necesidad de la voluntad del receptor e incluso
en contra de la misma.

Tal situación es de absoluta relevancia puesto que la responsabilidad de las partes
involucradas varía, ya que al afirmar que la existencia de una aportación no depende
de la aceptación del beneficiado, este último podría resultar, en todo caso,
responsable de forma culposa.
•

Las aportaciones son liberalidades que no conllevan una obligación de dar y,
por consiguiente, no implican una transmisión de bienes o derechos,
resultando en todo caso en beneficios no patrimoniales aunque sí
económicos.

En efecto, de conformidad con el Diccionario de la Real Academia Española, el
beneficio es un “Bien que se hace o se recibe”, concepto que no necesariamente
implica una contextualización patrimonial, es decir, que no se entiende como un bien
material o jurídico.
Por tanto, al tratarse de un beneficio económico no patrimonial, el beneficiario no se
encuentra en posibilidades de devolverla o rechazarla, dado que su existencia no
depende en manera alguna de un acto de aceptación o repudio realizado.
•

No existe formalidad alguna establecida en el Sistema Jurídico Mexicano.

Lo anterior es congruente con el hecho de que realizar un acto de repudio a la
aportación, no implica eliminar el beneficio económico no patrimonial derivado de
ésta, sino únicamente la manifestación expresa de que el acto no se realizó por la
voluntad del partido político, sino exclusivamente del aportante.
Es importante precisar que la prohibición que tienen las personas morales para
realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, es aplicable a las personas físicas
con actividad empresarial, tal como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente
SUP-RAP-67/2016, en el que señala lo siguiente:
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“(…) válidamente se reglamentó la prohibición de que las empresas o las
personas con actividades mercantiles, en las cuales se encuentran las personas
físicas con ese tipo de actividades, realicen aportaciones en especie o efectivo
a favor no solamente de partidos políticos, sino también de las agrupaciones u
organizaciones ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos,
al ser sujetos de fiscalización en el manejo de los recursos por parte de la
autoridad administrativa electoral.
La norma que regula la prohibición mencionada, debe ser entendida, por un
lado, como la prohibición para que los partidos políticos u organizaciones
ciudadanas que pretenden constituirse como partidos políticos, reciban
aportaciones en especie o efectivo, de personas físicas con actividades
mercantiles, y por otro, como la prohibición de que las personas físicas con
actividades mercantiles realicen aportaciones en especie o efectivo a favor de
los partidos políticos o de organizaciones que pretenden registrarse como
partidos políticos (…) pues son sujetos de interés público en cuanto a los
recursos que ejercen o manejan.”

En el mismo sentido, resulta pertinente citar la Jurisprudencia XV/2015, [1] misma
que se transcribe a continuación:
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LAS PERSONAS
FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL PUEDEN SER SANCIONADAS
CONFORME A LOS PARÁMETROS PREVISTOS PARA LAS PERSONAS
MORALES.
De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 14, 16 y
22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2 de la Ley
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 16, in fine,
del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 3, fracciones I
y II y 75, fracciones IX y XXV, del Código de Comercio; artículo 2, párrafos
tercero y quinto, 51 y 207 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 354,
numeral 1, inciso d), fracciones II y III, del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se colige que las personas físicas con actividad
empresarial que incurran en alguna infracción en la materia, como realizar
aportaciones prohibidas por la ley a favor de un candidato o partido político,
pueden ser sancionadas con base en los parámetros establecidos para las
personas morales, pues realizan como actividad sustancial actos de
naturaleza empresarial y, por ende, con fines lucrativos, circunstancia que
las equipara con las personas morales y las hace susceptibles de ser
sancionadas como tales.
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Recurso de apelación. SUP-RAP-76/2014. —Recurrente: Juan Carmelo Borbón
Alegría. —Autoridad responsable: Consejo General el Instituto Federal
Electoral, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Electoral. —18 de junio
de 2014. —Mayoría de cinco de votos. —Engrose: Manuel González Oropeza.
—Disidente: Flavio Galván Rivera. —Secretarios: Valeriano Pérez Maldonado y
Martín Juárez Mora.
Recurso de apelación. SUP-RAP-77/2014.—Recurrente: Feliciano Guirado
Moreno.—Autoridad responsable: Consejo General el Instituto Federal
Electoral, autoridad sustituida por el Instituto Nacional Electoral.—18 de junio
de 2014.—Mayoría de cinco de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—
Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Valeriano Pérez Maldonado y
Martín Juárez Mora.
El contenido del artículo 354, numeral 1, inciso d), fracciones II y III, del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretado en el
presente criterio, corresponde al artículo 456 numeral 1, inciso e), fracciones II
y III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de marzo de dos mil
quince, aprobó por mayoría de seis votos la tesis que antecede.”

Ahora bien, el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización establece la obligación
de presentar toda la documentación comprobatoria que soporte el origen y destino
de los recursos que reciban, ello a efecto de que la autoridad electoral fiscalizadora
tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber
patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la
ley.
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y egresos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se obtuvieron y erogaron los
mismos) implica que los sujetos obligados deben reportar con veracidad cada
movimiento contable (ya sean ingresos o egresos).
Una vez analizada la normativa vulnerada, se procederá a analizar el estudio de
fondo, señalando primeramente los motivos que dieron lugar al inicio del
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
El seis de mayo de dos mil veintiuno se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización
a través del Sistema de Archivos Institucional (SAI) el oficio identificado con el
número INE-JLE-CHIH-0692-2021 suscrito por el Mtro. Alejandro de Jesús
Scherman Leaño, en su carácter de Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
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Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua, mediante el cual hace de
conocimiento el escrito de queja, recibido el veintiocho de abril de dos mil veintiuno,
suscrito por la C. María Eugenia Campos Galván, en su carácter de candidata electa
a Gobernadora en el estado de Chihuahua, postulada por el Partido Acción
Nacional, en contra de la coalición Juntos Haremos Historia por Chihuahua
integrada por los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así
como de su candidato a Gobernador en Chihuahua, el C. Juan Carlos Loera De la
Rosa, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado
de Chihuahua, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a
la normatividad electoral en materia de fiscalización, en razón de la difusión de un
vídeo, en la página oficial de Facebook del C. Juan Carlos Loera De la Rosa, en el
cual se encuentra portando la playera del equipo de fútbol FC Juárez, haciendo
alusión de su apoyo a dicho equipo en el partido contra de Tigres de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, llevado a cabo el catorce de abril del dos mil veintiuno;
para que, dentro del ámbito de competencia de esta autoridad electoral, se
determine lo que en Derecho proceda.
En dicho escrito de queja se denuncian los siguientes gastos:
v Producción y difusión del vídeo en Facebook del C. Juan Carlos Loera De la
Rosa, en el cual hace alusión de su apoyo al equipo de fútbol FC Juárez en
el partido contra de Tigres de la UANL, llevado a cabo el catorce de abril del
dos mil veintiuno.
v Playera correspondiente al equipo de fútbol FC Juárez.
Así como:
v La omisión de rechazar aportación de persona no identificada, persona
prohibida y aportación en especie de militantes y simpatizantes, de socios de
la empresa que brinda el servicio y/o de personas físicas con actividad
empresarial [FC Juárez, S. de R.L. de C.V.].
Para sostener sus afirmaciones y de conformidad con lo establecido en el artículo
29, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos en Materia de
Fiscalización, el quejoso ofreció las siguientes probanzas, mismas que a
continuación se analizan de manera individual y, posteriormente serán valoradas en
su conjunto.
Al efecto, las pruebas ofrecidas y admitidas son:
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a) TÉCNICA. Consistente en un dispositivo de almacenamiento que contiene
imágenes y vídeo a las que se hace referencia en el apartado de hechos.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Loera bravos 1. Archivo jpg imagen.
Loera bravos 2. Archivo jpg imagen.
Loera bravos 3. Archivo jpg imagen.
Loera bravos 4. Archivo jpg imagen.
Loera bravos 5. Archivo jpg imagen.
Loera bravos 6. Archivo jpg imagen.
Loera bravos. Archivo mp4 vídeo.

Es menester señalar que se consideran como Pruebas Técnicas, ya que es
necesario un medio tecnológico-descubrimiento de la ciencia- para ser desahogada
dicha probanza.
En este tenor, el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización indica:
“1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de
imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los
descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de
peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al
alcance de la Unidad Técnica.
2. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo
y tiempo que reproduce la prueba.”

Las pruebas técnicas sólo harán prueba plena para resolver, cuando generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados. Tales pruebas técnicas
ofrecidas por el actor, por su carácter imperfecto en principio resultan insuficientes
por sí solas para acreditar los hechos que contienen, lo anterior se sustenta en la
Jurisprudencia 4/2014 que refiere:
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
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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.3

En virtud de lo anterior, a la prueba ofrecida solo se le otorga un valor indiciario
simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con
otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias
con las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación.
De conformidad con los artículos 17 y 21, numerales 1 y 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tal probanza sólo hará
prueba plena cuando a juicio del órgano competente genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí; por lo que sólo se le otorga un valor
indiciario simple.
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha considerado reiteradamente que a fin de fijar el valor convictivo que
corresponda a cada prueba técnica con los hechos denunciados, el aportante se
encuentra compelido a señalar concretamente lo que pretende acreditar,
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo
que reproduce las prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se
aprecia en la reproducción de la prueba técnica.
En tal sentido, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como
sucede con las fotografías, grabaciones de video y links de internet, la descripción
que presente el oferente, debe guardar relación con los hechos que se pretende
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se quieren probar.
3

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número
14, 2014, páginas 23 y 24. Quinta época.
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b) TÉCNICA.- Consistente en la validación y consulta del link en el cual aparece el
video
que
se
relaciona
con
los
hechos
denunciados
https://www.facebook.com/watch/?v=183792986916764; es pertinente señalar este
tipo de pruebas, es decir, 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.
Es menester señalar que se consideran como Pruebas Técnicas, ya que es
necesario un medio tecnológico-descubrimiento de la ciencia- para ser desahogada
dicha probanza.
En este tenor, el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización indica:
“1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de
imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los
descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de
peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al
alcance de la Unidad Técnica.
2. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo
y tiempo que reproduce la prueba.”

Las pruebas técnicas sólo harán prueba plena para resolver, cuando generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados. Tales pruebas técnicas
ofrecidas por el actor, por su carácter imperfecto en principio resultan insuficientes
por sí solas para acreditar los hechos que contienen, lo anterior se sustenta en la
Jurisprudencia 4/2014 que refiere:
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
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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.4

En virtud de lo anterior, a la prueba ofrecida solo se le otorga un valor indiciario
simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con
otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias
con las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación.
De conformidad con los artículos 17 y 21, numerales 1 y 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tal probanza sólo hará
prueba plena cuando a juicio del órgano competente genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí; por lo que sólo se le otorga un valor
indiciario simple.
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha considerado reiteradamente que a fin de fijar el valor convictivo que
corresponda a cada prueba técnica con los hechos denunciados, el aportante se
encuentra compelido a señalar concretamente lo que pretende acreditar,
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo
que reproduce las prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se
aprecia en la reproducción de la prueba técnica.
En tal sentido, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como
sucede con las fotografías, grabaciones de video y links de internet, la descripción
que presente el oferente, debe guardar relación con los hechos que se pretende
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se quieren probar.
4
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c) INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado en el
expediente en que se actúa y que benefice a los intereses de la quejosa.
En términos del artículo 21, numerales 1 y 3, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la presente prueba sólo hará prueba
plena cuando a juicio del órgano competente para resolver genere convicción sobre
la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos de
prueba que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
d) PRESUNCIONAL. En su doble aspecto, LEGAL Y HUMANA, en lo que beneficie
a los intereses de la quejosa.
En términos del artículo 21, numerales 1 y 3, del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la presente prueba sólo hará prueba
plena cuando a juicio del órgano competente para resolver genere convicción sobre
la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos de
prueba que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Es así, que con el fin de verificar si se acreditan los hechos descritos por el quejoso,
de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en Materia de
Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los
elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana
crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función
electoral federal.
En ese contexto, la litis del presente expediente consiste en verificar el reporte de
gastos consistentes en producción y difusión del vídeo en Facebook del C. Juan
Carlos Loera De la Rosa, en el cual hace alusión de su apoyo al equipo de fútbol
FC Juárez en el partido contra de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo
León, llevado a cabo el catorce de abril del dos mil veintiuno y por el concepto de la
playera del equipo de fútbol FC Juárez; la omisión de rechazar aportación de
persona desconocida, persona prohibida y aportación en especie de militantes y
simpatizantes, de socios de la empresa que brinda el servicio y/o de personas
físicas con actividad empresarial en razón del uso de la playera del equipo de fútbol
FC Juárez y las marcas S*mart, Pagando.mx, Carrara y Arco.
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Por lo que, a fin de esclarecer el fondo del presente procedimiento de queja, se
realizaron diversas diligencias, las cuales se desarrollarán conforme al método
desarrollado en los siguientes apartados.
3.1 VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS
3.1.1 Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral
3.1.2 Facebook Inc.
3.1.3 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
3.1.4 FC Juárez, S. de R.L. de C.V.
3.1.5 S-Mart Mexicana, S.A. de C.V.
3.1.6 XC Networks, S.A. de C.V.
3.1.7 Didesma, S.A. de C.V.
3.1.8 Tesoro México Supply & Marketing, S. de R.L. de C.V.
3.2 OMISIÓN DE REPORTAR GASTOS Y/U OMISIÓN DE RECHAZAR
APORTACIONES DE PERSONA DESCONOCIDA Y/O PERSONA PROHIBIDA.
3.2.1 Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral
3.2.2 Facebook Inc.
3.2.3 FC Juárez, S. de R.L. de C.V.
3.2.4 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial
3.2.5 S-Mart Mexicana, S.A. de C.V.
3.2.6 XC Networks, S.A. de C.V.
3.2.7 Didesma, S.A. de C.V.
3.2.8 Tesoro México Supply & Marketing, S. de R.L. de C.V.
3.2.9 Determinación de gastos no reportados por uso de licencia de marcas.
3.2.10 Determinación si marcas comerciales deben contabilizarse como
aportación.
3.3 CONCLUSIONES
3.1 VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS.
3.1.1 Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral
De conformidad con las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad
electoral, se solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral,
como autoridad encargada de dar fe de la realización de actos y hechos en materia
electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas electorales, así
como de constatar hechos que influyan o afecten la organización del Proceso
Electoral, certificar la liga electrónica denunciada en el escrito de queja, a fin de que
pudiera contribuir a esclarecer los hechos materia de investigación del presente
procedimiento.
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Es así que mediante el oficio INE/UTF/DRN/27507/2021, se solicitó a la Dirección
del Secretariado del Instituto Nacional Electoral certificar la liga electrónica
denunciada en el escrito de queja, correspondiente al link:
https://www.facebook.com/watch/?v=183792986916764, con enlace electrónico
https://www.facebook.com/JuanCarlosLoeradelaRosa/videos/183792986916764/,
obteniéndose lo siguiente:
a) Documentales públicas
v Acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/264/2021, constante de cinco fojas
certificadas autógrafamente por el Lic. Adrián Sánchez Sáez, Subdirector de
Oficialía Electoral adscrito a la Dirección del Secretariado del Instituto
Nacional Electoral.
v Disco compacto correspondiente al Anexo del Acta circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/264/2021, certificado y signado por el Lic. Adrián Sánchez
Sáez, Subdirector de Oficialía Electoral adscrito a la Dirección del
Secretariado del Instituto Nacional Electoral.
El documento y anexo señalado en el presente inciso corresponde a documentales
públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno
respecto a los hechos en él consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido
por parte de funcionarios o servidores públicos, en el ejercicio de sus atribuciones.
3.1.2 Facebook Inc.
De conformidad con las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad
electoral, se solicitó a Facebook Inc, como persona moral que brinda el servicio de
red social, información relativa a la liga electrónica denunciada en el escrito de
queja, a fin de que pudiera contribuir a esclarecer los hechos materia de
investigación del presente procedimiento.
Es
así
que
mediante
los
oficios
INE/UTF/DRN/27508/2021
e
INE/UTF/DRN/31626/2021, se solicitó a Facebook Inc. información específica del
pautado relativo al link denunciado,
https://www.facebook.com/watch/?v=183792986916764, con enlace electrónico
https://www.facebook.com/JuanCarlosLoeradelaRosa/videos/183792986916764/,
y
dirección
electrónica
obtenida
de
Facebook
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https://www.facebook.com/JuanCarlosLoeradelaRosa/videos/183792986916764/?
__xts__[0]=68.ARCIq0eYkg1tLnEUP1nYCDokQEpPtyxKEV_Aam5bTxf3qzyv0x_P
qAnc6UqgwZ20FpeJcXf73Wmbbt9XrwMhNnyiCNIwaB1YNHIiZr93xnjEIFCSfGsaRBxRE3z6Rf9651ff6bB
QYeJe_fWX-thaShQOxHZyz7agdlZaGAVNbOrqSBDyUuZCkj_hlGt50e_pp0VTPFGVB_dxWYySb
NqqcTUVsabbeyjvh2izEwJaN92SAnBAyVHnWKyld0SKvOG6AO4rOs2SRRBFszn
vr1NuXAXSK9UMn0vNIkXg3v53g&__tn__=-R, obteniéndose lo siguiente:
a) Documentales privadas
v Escrito de fecha quince de junio de dos mil veintiuno, constante de dos fojas,
signado por Facebook Inc.
v Escrito de fecha primero de julio de dos mil veintiuno, constante de dos fojas,
signado por Facebook Inc.
Se debe señalar que los documentos señalados en el presente inciso constituyen
documentales privadas, que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en
relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este
Consejo General 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.
3.1.3 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
De conformidad con las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad
electoral, se solicitó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, como
organismo descentralizado encargada fomentar y proteger los derechos de
propiedad industrial, así como tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención,
registros de modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de
circuitos integrados, marcas y avisos comerciales, y emitir declaratorias de
notoriedad o fama de marcas, además de declaraciones de protección a
denominaciones de origen e indicaciones geográficas, entre otros; información
relativa al uso de marcas relativas a la playera del equipo de fútbol FC Juárez que
utilizó el C. Juan Carlos Loera De la Rosa en el vídeo denunciado, a fin de que
pudiera contribuir a esclarecer los hechos materia de investigación del presente
procedimiento.
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Es así que mediante el oficio INE/UTF/DRN/31627/2021, se solicitó al Director del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial informar si la edición de la playera de
fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la Rosa en el vídeo
denunciado transgrede el derecho al uso exclusivo de marcas de las personas que
detenten su registro; así como información del registro de licencia de uso de marcas
a favor de los partidos políticos Morena y/o del Trabajo y/o Nueva Alianza
Chihuahua, y/o el C. Juan Carlos Loera De la Rosa, por parte de los titulares de las
marcas S*mart, Carrara, Arco y Pagando.mx, obteniéndose lo siguiente:
a) Documentales públicas
v Oficio número DDA.2021.3299, emitido por el C. Sergio Odín Castillo Espino,
en su carácter de Coordinador Departamental de Procedimientos Legales del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
v Impresión electrónica de la documental que acredita la existencia, actual
titularidad, clase y productos que distinguen, correspondientes al registro de
marca 1918241, correspondiente a la empresa smart, documentales que
fueron tomadas del archivo electrónico que obran en los registros de marca
del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
El documento y anexo señalado en el presente inciso corresponde a documentales
públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno
respecto a los hechos en él consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido
por parte de funcionarios o servidores públicos, en el ejercicio de sus atribuciones.
3.1.4 FC Juárez, S. de R.L. de C.V.
De conformidad con las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad
electoral, se solicitó a FC Juárez, S. de R.L. de C.V., como persona moral que brinda
el servicio de esparcimiento cultural y deportivo, información relativa a playera del
equipo de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la Rosa en el
vídeo denunciado, a fin de que pudiera contribuir a esclarecer los hechos materia
de investigación del presente procedimiento.
Es así que mediante los oficios INE-JLE-CHIH-1001-2021 e INE-JLE-CHIH-10022021, se solicitó a FC Juárez, S. de R.L. de C.V., información relativa a playera del
equipo de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la Rosa en el
vídeo denunciado, obteniéndose lo siguiente:
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a) Documental privada
v Escrito de fecha quince de junio de dos mil veintiuno, signado por el
apoderado legal de FC Juárez, S. de R.L. de C.V.
Se debe señalar que el documento señalado en el presente inciso constituye
documental privada, que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en relación
con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo
General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
b) Documental pública
v Testimonio de la escritura pública número noventa y siete mil ochocientos
veintiuno, de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, otorgada ante la
fe del licenciado Eduardo Romero Ramos, titular de la Notaria Pública
número cuatro de Ciudad Juárez, Chihuahua.
El documento señalado en el presente inciso corresponde a documental pública en
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en él consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de
funcionarios o servidores públicos, en el ejercicio de sus atribuciones.
c) Prueba Técnica
v Fotografía de la playera o jersey del equipo de fútbol FC Juárez.
Es menester señalar que se considera como Prueba Técnica, ya que es necesario
un medio tecnológico-descubrimiento de la ciencia- para ser desahogada dicha
probanza.
En este tenor, el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización indica:
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“1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de
imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los
descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de
peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al
alcance de la Unidad Técnica.
2. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo
y tiempo que reproduce la prueba.”

Las pruebas técnicas sólo harán prueba plena para resolver, cuando generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados. Tales pruebas técnicas
ofrecidas por el actor, por su carácter imperfecto en principio resultan insuficientes
por sí solas para acreditar los hechos que contienen, lo anterior se sustenta en la
Jurisprudencia 4/2014 que refiere:
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.5

En virtud de lo anterior, a la prueba ofrecida solo se le otorga un valor indiciario
simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con
otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias
con las que se pretenden relacionar los hechos materia de investigación.

5
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De conformidad con los artículos 17 y 21, numerales 1 y 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tal probanza sólo hará
prueba plena cuando a juicio del órgano competente genere convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí; por lo que sólo se le otorga un valor
indiciario simple.
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ha considerado reiteradamente que a fin de fijar el valor convictivo que
corresponda a cada prueba técnica con los hechos denunciados, el aportante se
encuentra compelido a señalar concretamente lo que pretende acreditar,
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo
que reproduce las prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se
aprecia en la reproducción de la prueba técnica.
En tal sentido, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como
sucede con las fotografías, grabaciones de video y links de internet, la descripción
que presente el oferente, debe guardar relación con los hechos que se pretende
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se quieren probar.
3.1.5 S-Mart Mexicana, S.A. de C.V.
De conformidad con las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad
electoral, se solicitó a S-Mart Mexicana, S.A. de C.V., como persona moral que
brinda el servicio de supermercado, información relativa al uso de la marca S*mart
en la playera del equipo de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De
la Rosa en el vídeo denunciado, a fin de que pudiera contribuir a esclarecer los
hechos materia de investigación del presente procedimiento.
Es así que mediante el oficio INE-JLE-CHIH-1063-2021, se solicitó a S-Mart
Mexicana, S.A. de C.V., información relativa al uso de la marca S*mart en la playera
del equipo de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la Rosa en el
vídeo denunciado, obteniéndose lo siguiente:
a) Documental privada
v Escrito de fecha dos de julio de dos mil veintiuno, signado por el apoderado
legal de S-Mart Mexicana, S.A. de C.V.
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v Copia simple de la credencial para votar del apoderado legal de S-Mart
Mexicana, S.A. de C.V.
Se debe señalar que los documentos señalados en el presente inciso constituyen
documentales privadas, que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en
relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
b) Documental pública
v Poder general para pleitos y cobranzas y actos administrativos, de fecha
diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante la fe
del licenciado Rodolfo Espinosa Martínez, Notario Público número once de
Ciudad Juárez, Distrito Bravos, Chihuahua.
El documento señalado en el presente inciso corresponde a documental pública en
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en él consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de
funcionarios o servidores públicos, en el ejercicio de sus atribuciones.
3.1.6 XC Networks, S.A. de C.V.
De conformidad con las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad
electoral, se solicitó a XC Networks, S.A. de C.V., como persona moral que brinda
servicios financierso, información relativa al uso de la marca Pagando.mx en la
playera del equipo de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la
Rosa en el vídeo denunciado, a fin de que pudiera contribuir a esclarecer los hechos
materia de investigación del presente procedimiento.
Es así que mediante el oficio INE/CHIH/JDE01/1065/2021, se solicitó a XC
Networks, S.A. de C.V., información relativa al uso de la marca Pagando.mx en la
playera del equipo de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la
Rosa en el vídeo denunciado, obteniéndose lo siguiente:
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a) Documental privada
v Escrito de fecha dos de julio de dos mil veintiuno, signado por el
representante legal de XC Networks, S.A. de C.V
v Copia de la credencial para votar del representante legal de XC Networks,
S.A. de C.V.
Se debe señalar que los documentos señalados en el presente inciso constituyen
documentales privadas, que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en
relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
b) Documental pública
v Testimonio de la escritura pública dieciséis mil setencientos cincuenta y siete,
de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve, otorgada ante la fe de la
licenciada Josefina Sosa Ramírez, Notaria Pública número treinta y dos de
Ciudad Juárez, Chihuahua.
El documento señalado en el presente inciso corresponde a documental pública en
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21,
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los
hechos en él consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de
funcionarios o servidores públicos, en el ejercicio de sus atribuciones.
3.1.7 Didesma, S.A. de C.V.
De conformidad con las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad
electoral, se solicitó a Didesma, S.A. de C.V., como persona moral dedicada a la
venta de ropa, información relativa al uso de la marca Carrara en la playera del
equipo de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la Rosa en el
vídeo denunciado, a fin de que pudiera contribuir a esclarecer los hechos materia
de investigación del presente procedimiento.
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Es así que mediante el oficio INE-JAL-JD03-VE-0744-2021, se solicitó a Didesma,
S.A. de C.V., información relativa al uso de la marca Carrara en la playera del equipo
de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la Rosa en el vídeo
denunciado.
A la fecha de presentación del presente Proyecto de Resolución, no se tuvo
respuesta de la persona moral requerida.
3.1.8 Tesoro México Supply & Marketing, S. de R.L. de C.V.
De conformidad con las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad
electoral, se solicitó a Tesoro México Supply & Marketing, S. de R.L. de C.V., como
persona moral que ofrece la compra-venta de gasolina, información relativa al uso
de la marca Arco en la playera del equipo de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan
Carlos Loera De la Rosa en el vídeo denunciado, a fin de que pudiera contribuir a
esclarecer los hechos materia de investigación del presente procedimiento.
Es así que mediante el oficio INE/BC/05JDE/VE/916/2021, se solicitó a Tesoro
México Supply & Marketing, S. de R.L. de C.V., información relativa al uso de la
marca Arco en la playera del equipo de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos
Loera De la Rosa en el vídeo denunciado.
A la fecha de presentación del presente Proyecto de Resolución, no se tuvo
respuesta de la persona moral requerida.
3.2 OMISIÓN DE REPORTAR GASTOS Y/U OMISIÓN DE RECHAZAR
APORTACIONES DE PERSONA DESCONOCIDA Y/O PERSONA PROHIBIDA.
A fin de verificar el fondo del presente asunto relativo a la posible omisión de reportar
gastos y/u omisión de rechazar aportaciones de persona desconocida y/o persona
prohibida y/o aportación en especie de militantes y simpatizantes, de socios de la
empresa que brinda el servicio y/o de personas físicas con actividad empresarial
consistentes en producción y difusión del vídeo en Facebook del C. Juan Carlos
Loera De la Rosa, en el cual hace alusión de su apoyo al equipo de fútbol FC Juárez
en el partido contra de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, llevado
a cabo el catorce de abril del dos mil veintiuno y por el concepto de la playera del
equipo de fútbol FC Juárez, así como el uso y licencia de las marcas S*mart,
Pagando.mx, Carrara y Arco, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, deben
analizarse y valorarse en su conjunto, cada uno de los elementos de prueba que
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obran dentro del expediente de mérito, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral
federal. Es así como esta autoridad requirió y solicitó información a diversas
instancias conforme al siguiente método.
En primer término, se solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional
Electoral certificara la liga electrónica denunciada en el escrito de queja, a fin de
que pudiera tener certeza del contenido de los hechos denunciados.
Consecuentemente se solicitó a Facebook que informara si el link denunciado
consistente en el vídeo en Facebook del C. Juan Carlos Loera De la Rosa, en el
cual hace alusión de su apoyo al equipo de fútbol FC Juárez en el partido contra
Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, llevado a cabo el catorce de
abril del dos mil veintiuno, había sido parte de una campaña publicitaria del
candidato denunciado.
Una vez analizada la documentación e información proporcionada, se solicitó a FC
Juárez, S. de R.L. de C.V. informara si regaló, vendió o aportó a la campaña del C.
Juan Carlos Loera De la Rosa, candidato a Gobernador en Chihuahua, postulado
por la coalición Juntos Haremos Historia por Chihuahua playeras del equipo de
fútbol FC Juárez. Por lo que una vez que se tuvo conocimiento de que FC Juárez,
S. de R.L. de C.V. no regaló, no vendió y no aportó la playera del equipo de futbol
FC Juárez al C. Juan Carlos Loera De la Rosa, se procedió a solicitar información
del uso y autorización de las marcas S*mart, Pagando.mx, Carrara y Arco en la
playera que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la Rosa, en el vídeo que difundió en
su página de Facebook y que es materia de investigación en el presente
procedimiento al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, S-Mart Mexicana, S.A.
de C.V., XC Networks, S.A. de C.V., Didesma, S.A. de C.V. y Tesoro México Supply
& Marketing, S. de R.L. de C.V.
3.2.1 Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral
El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27507/2021 se
solicitó a la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral la certificación
del link https://www.facebook.com/watch/?v=183792986916764, con enlace
electrónico
obtenido
de
Facebook
https://www.facebook.com/JuanCarlosLoeradelaRosa/videos/183792986916764/,
y así tener certeza de la existencia del vídeo en Facebook del C. Juan Carlos Loera
De la Rosa, en el cual hace alusión de su apoyo al equipo de fútbol FC Juárez en el
partido contra de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, llevado a cabo
el catorce de abril del dos mil veintiuno.
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Por lo que el quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio
INE/DS/1456/2021 signado por la Lic. Daniela Casar García, Directora del
Secretariado del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remitió el acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/264/2021 y su anexo consistente en un disco
compacto certificado y signado por el Lic. Adrián Sánchez Sáez, Subdirector de
Oficialía Electoral adscrito a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional
Electoral, en el cual se hace constar lo que a la letra sigue:
“(…)se inicia la certificación para verificar la existencia y contenido de la
liga electrónica requerida por la peticionaria; para tal efecto, a través del
navegador de internet del equipo de cómputo, se digita la dirección
electrónica, para dar clic con la tecla ENTER y desahogar la presente
actuación.----------------------------------------------------------------------------------

Se hace constar que al digitar la dirección electrónica y dar clic con la
tecla “ENTER” el navegador redireccionar automáticamente a la liga:
https://www.facebook.com/JuanCarlosLoeradelaRosa/videos/18379298
6916764/, en la cual se advierte una página de red social “facebook”,
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correspondiente al usuario “Juan Carlos Loera”, “14 de abril”, “Todo mi
apoyo a FC Juárez”, “¡¡Bravos a ganar!!”, “1,2 mil” reacciones
(iconográficas), “218 comentarios”, “76 veces compartido”. ----------------La publicación en cuestión aloja un vídeo con duración de veintiséis
segundos (00:00:26) en el que se advierte a una persona de género
masculino, tes morena clara, complexión robusta, cabello escaso, quien
porta camisa verde y pantalón blanco, así como un artículo de
propaganda con forma de mano con el dedo índice levantado, color
verde, en mano izquierda, quien realiza diversas manifestaciones. FIN
DE LO PERCIBIDO.---------------------------------------------------------------------

(…)”
En ese sentido se tuvo certeza del contenido del link y vídeo denunciado, por lo que
se procedió a seguir con la línea de investigación del posible gasto por concepto de
producción y difusión del vídeo y por el gasto y/o aportación de la playera del equipo
de fútbol Fc Juárez.
3.2.2 Facebook Inc.
El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/27508/2021 se
solicitó a Facebook Inc. información del pautado relativo al link denunciado,
https://www.facebook.com/watch/?v=183792986916764, con enlace electrónico
https://www.facebook.com/JuanCarlosLoeradelaRosa/videos/183792986916764/,
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a fin de saber si había sido parte de una campaña publicitaria del C. Juan Carlos
Loera De la Rosa, candidato al cargo de Gobernador en Chihuahua, postulado por
la coalición Juntos Haremos Historia por Chihuahua.
Por lo que, el quince de junio de dos mil veintiuno, se recibió escrito de Facebook
Inc. mediante el cual solicitaban la URL para el contenido específico del vídeo
denunciado, a fin de poder emitir la información requerida.
El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/31626/2021 se solicitó nuevamente a Facebook Inc. Información del
pautado correspondiente al link denunciado,
https://www.facebook.com/watch/?v=183792986916764, con enlace electrónico
https://www.facebook.com/JuanCarlosLoeradelaRosa/videos/183792986916764/,
y
dirección
electrónica
obtenida
de
Facebook
https://www.facebook.com/JuanCarlosLoeradelaRosa/videos/183792986916764/?
__xts__[0]=68.ARCIq0eYkg1tLnEUP1nYCDokQEpPtyxKEV_Aam5bTxf3qzyv0x_P
qAnc6UqgwZ20FpeJcXf73Wmbbt9XrwMhNnyiCNIwaB1YNHIiZr93xnjEIFCSfGsaRBxRE3z6Rf9651ff6bB
QYeJe_fWX-thaShQOxHZyz7agdlZaGAVNbOrqSBDyUuZCkj_hlGt50e_pp0VTPFGVB_dxWYySb
NqqcTUVsabbeyjvh2izEwJaN92SAnBAyVHnWKyld0SKvOG6AO4rOs2SRRBFszn
vr1NuXAXSK9UMn0vNIkXg3v53g&__tn__=-R.
Es así que, el primero de julio de dos mil veintiuno, se recibió escrito de Facebook
Inc. mediante el cual informan lo que a la letra sigue:
“(…)
En respuesta a las solicitudes 1 y 2 de las páginas 1 y 2 de la Notificación, tenga
en cuenta que la URL Reportada no está ni estuvo asociada a una campaña
publicitaria. Por lo tanto, Facebook Inc. no puede revelar ninguna información
comercial que responda a la Notificación para la URL Reportada.”

Derivado de la información brindada por Facebook Inc., se puede desprender que
el vídeo no tuvo efectos publicitarios en beneficio de la campaña del C. Juan Carlos
Loera De la Rosa, candidato al cargo de Gobernador en Chihuahua, postulado por
la coalición Juntos Haremos Historia por Chihuahua.
3.2.3 FC Juárez, S. de R.L. de C.V.
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La autoridad electoral fiscalizadora consideró necesario solicitar información a la
persona moral FC Juárez, S. de R.L. de C.V. a fin de que informara si regaló, vendió
o aportó a la campaña del C. Juan Carlos Loera De la Rosa, candidato a Gobernador
en Chihuahua, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia por Chihuahua,
playeras del equipo de fútbol FC Juárez.
Por lo que el catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante los oficios INE-JLECHIH-1001-2021 e INE-JLE-CHIH-1002-2021, se solicitó al representante y/o
apoderado legal de FC Juárez, S. de R.L. de C.V. informara si regaló, vendió o
aportó playeras del equipo de fútbol FC Juárez, a la campaña del C. Juan Carlos
Loera De la Rosa.
Es así que, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se recibió escrito del
apoderado legal de FC Juárez, S. de R.L. de C.V. mediante el cual informó lo que a
la letra sigue:
“Al respecto mi representada manifiesta que la o las playeras que llegó a portar
el C. Juan Carlos Loera De la Rosa no fueron motivo de regalo, venta o
aportación para la campaña del candidato a la Gubernatura anteriormente
descrito; no obstante lo anterior, la comercialización de las playeras por parte
de mi mandante se encuentra abierta al público en general mediante la página
web “bravotienda.com”, por lo que, cualquier persona puede realizar una
compra desde la plataforma de venta, en ese sentido, se manifiesta bajo
protesta formar de decir de verdad que mi representada no regaló, vendió o
aportó de forma directa al C. Juan Carlos Loera De la Rosa, playeras del equipo
de futbol FC Juárez.”

Asimismo, remitió testimonio de la escritura pública número noventa y siete mil
ochocientos veintiuno, de fecha veintinueve de mayo de dos mil quince, otorgada
ante la fe del licenciado Eduardo Romero Ramos, titular de la Notaria Pública
número cuatro de Ciudad Juárez, Chihuahua y fotografía de la playera o jersey del
equipo de fútbol FC Juárez, misma que a continuación se puede visualizar:
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Derivado de dicha fotografía se puede observar que la playera del equipo de fútbol
FC Juárez, tiene inserta las marcas S*Mart, Carrara, Arco y Pagando.mx., tal como
se aprecia a continuación.
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Es por ello, que esta autoridad electoral puede concluir que dichas marcas forman
parte íntegra de la playera de fútbol FC Juárez.
Por lo que a fin de tener certeza del uso de las marcas S*mart, Pagando.mx, Carrara
y Arco, en el vídeo en Facebook del C. Juan Carlos Loera De la Rosa, en el cual
hace alusión de su apoyo al equipo de fútbol FC Juárez en el partido contra de
Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, llevado a cabo el catorce de
abril del dos mil veintiuno, esta autoridad electoral fiscalizadora procedió a realizar
una búsqueda de los domicilios de dichas marcas, levantando razón y constancia
de dichos actos.
Para lo cual, y a fin de que las marcas buscadas, fueran las correspondientes a las
que se encuentran en la playera o jersey del equipo de fútbol FC Juárez, dicha
búsqueda se realizó desde la página oficial de dicho equipo de fútbol, tal como se
muestra en la siguiente imagen:
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En ese contexto, se desprende que las marcas S*mart, Pagando.mx, Carrara y
Arco, patrocinan o son patrocinadas por el equipo de fútbol FC Juárez.
Ahora bien, dichas marcas tienen las siguientes razones sociales, información que
se obtuvo derivado de las razones y constancias de las busquedas de sus
domicilios:
ü
ü
ü
ü

S*Mart tiene como razón social S-Mart Mexicana, S.A. de C.V.
Pagando.mx tiene como razón social XC Networks, S.A. de C.V.
Carrara tiene como razón social Didesma, S.A. de C.V.
Arco tiene como razón social Tesoro México Supply & Marketing, S. de R.L.
de C.V.

3.2.4 Instituto Mexicano de Propiedad Industrial
El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio
INE/UTF/DRN/31627/2021, se solicitó al Director General del Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial informar si la edición de la playera de fútbol FC Juárez que
utilizó el C. Juan Carlos Loera De la Rosa en el vídeo denunciado transgrede el
derecho al uso exclusivo de marcas de las personas que detenten su registro; así
como información del registro de licencia de uso de marcas a favor de los partidos
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políticos Morena y/o del Trabajo y/o Nueva Alianza Chihuahua, y/o el C. Juan Carlos
Loera De la Rosa, por parte de los titulares de las marcas S*mart, Carrara, Arco y
Pagando.mx.
Derivado de lo anterior, el señalado Instituto informó que no se encontró convenio
de licencia de uso a favor de la Coalición Juntos Haremos Historia Chihuahua ni de
alguno de sus integrantes, los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza
Chihuahua y/o el C. Juan Carlos Loera De la Rosa, otrora candidato a Gobernador
de la citada entidad, sin embargo, que la ausencia de inscripción ante ese Instituto
no implica necesariamente su inexistencia; y que de la simple imagen remitida
mediante oficio INE/UTF/DRN/31627/2021 resulta insuficiente para determinar un
uso de las marcas que se mencionan en el párrafo anterior.
Asimismo, resultó que dicha autoridad se encuentra imposibilitada para realizar
pronunciamiento alguno respecto a la solicitud de determinar si existió un uso de
marca, toda vez que se desconoce si hubo autorización alguna por parte de los
titulares de los registros marcarios; y finalmente, que no se desprende la existencia
de ningún procedimiento administrativo iniciado en contra de los ahora incoados.
3.2.5 S-Mart Mexicana, S.A. de C.V.
El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE-JLE-CHIH-10632021, se solicitó al representante y/o apoderado legal de S-Mart Mexicana, S.A. de
C.V. informara si derivado de la exhibición de la propaganda en la red social de
Facebook del C. Juan Carlos Loera De la Rosa, recibió algún pago en efectivo o en
especie por el uso y edición de su marca S*mart que contenía la playera del equipo
de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la Rosa en el vídeo
denunciado, precisara el método por el cual una persona física o moral puede hacer
uso con fines propagandísticos de la marca S*mart con el objeto de exhibirla en
redes sociales; si la exhibición de la marca S*mart en redes sociales por parte de
candidatos postulados a un cargo de elección popular genera algún costo; y si existe
registro de alguna licencia de la marca S*mart en favor de los Partidos Políticos
Morena y/o del Trabajo y/o Nueva Alianza Chihuahua y/o Juan Carlos Loera De la
Rosa.
Por lo que el dos de julio de dos mil veintiuno, se recibió escrito del apoderado legal
de S-Mart Mexicana, S.A. de C.V. mediante el cual informó que nunca se autorizó,
ni consintió el uso de la marca S*mart en la página oficial de Facebook del C. Juan
Carlos Loera De la Rosa, asimismo señala que no recibió pago por el uso de la
marca, remitiendo copia simple de la credencial para votar del apoderado legal de
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S-Mart Mexicana, S.A. de C.V. y el poder general para pleitos y cobranzas y actos
administrativos, de fecha diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y ocho,
otorgada ante la fe del licenciado Rodolfo Espinosa Martínez, Notario Público
número once de Ciudad Juárez, Distrito Bravos, Chihuahua.
3.2.6 XC Networks, S.A. de C.V.
El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE/CHIH/JDE01/1065/2020,
se solicitó al representante y/o apoderado legal de XC Networks, S.A. de C.V.
informara si derivado de la exhibición de la propaganda en la red social de Facebook
del C. Juan Carlos Loera De la Rosa, recibió algún pago en efectivo o en especie
por el uso y edición de su marca Pagando.mx que contenía la playera del equipo de
fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la Rosa en el vídeo
denunciado, precisara el método por el cual una persona física o moral puede hacer
uso con fines propagandísticos de la marca Pagando.mx con el objeto de exhibirla
en redes sociales; si la exhibición de la marca Pagando.mx en redes sociales por
parte de candidatos postulados a un cargo de elección popular genera algún costo;
y si existe registro de alguna licencia de la marca Pagando.mx en favor de los
Partidos Políticos Morena y/o del Trabajo y/o Nueva Alianza Chihuahua y/o Juan
Carlos Loera De la Rosa.
El cinco de julio de dos mil veintiuno, se recibió escrito del representante legal de
XC Networks, S.A. de C.V. mediante el cual informó que su representada no ostenta
ningún tipo de relación jurídica directa o indirecta, contractual, laboral, publicitaria,
comercial o de agencia con el C. Juan Carlos Loera De la Rosa, para el uso de la
marca Pagando.mx, adjuntando copia de la credencial para votar del representante
legal de XC Networks, S.A. de C.V. y testimonio de la escritura pública dieciséis mil
setencientos cincuenta y siete, de fecha treinta de enero de dos mil diecinueve,
otorgada ante la fe de la licenciada Josefina Sosa Ramírez, Notaria Pública número
treinta y dos de Ciudad Juárez, Chihuahua.
3.2.7 Didesma, S.A. de C.V.
El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE-JAL-JD03-VE-07442021, se solicitó al representante y/o apoderado legal de Didesma, S.A. de C.V.
informara si derivado de la exhibición de la propaganda en la red social de Facebook
del C. Juan Carlos Loera De la Rosa, recibió algún pago en efectivo o en especie
por el uso y edición de su marca Carrara que contenía la playera del equipo de fútbol
FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos Loera De la Rosa en el vídeo denunciado,
precisara el método por el cual una persona física o moral puede hacer uso con
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fines propagandísticos de la marca Carrara con el objeto de exhibirla en redes
sociales; si la exhibición de la marca Carrara en redes sociales por parte de
candidatos postulados a un cargo de elección popular genera algún costo; y si existe
registro de alguna licencia de la marca Carrara en favor de los Partidos Políticos
Morena y/o del Trabajo y/o Nueva Alianza Chihuahua y/o Juan Carlos Loera De la
Rosa.
A la fecha de presentación del presente Proyecto de Resolución, dicha persona
moral no ha dado contestación al oficio de requerimiento de información.
3.2.8 Tesoro México Supply & Marketing, S. de R.L. de C.V.
El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se solicitó al representante y/o
apoderado legal de Tesoro México Supply & Marketing, S. de R.L. de C.V., mediante
el oficio INE/BC/05JDE/VE/916/2021 informara si derivado de la exhibición de la
propaganda en la red social de Facebook del C. Juan Carlos Loera De la Rosa,
recibió algún pago en efectivo o en especie por el uso y edición de su marca Arco
que contenía la playera del equipo de fútbol FC Juárez que utilizó el C. Juan Carlos
Loera De la Rosa en el vídeo denunciado, precisara el método por el cual una
persona física o moral puede hacer uso con fines propagandísticos de la marca Arco
con el objeto de exhibirla en redes sociales; si la exhibición de la marca Arco en
redes sociales por parte de candidatos postulados a un cargo de elección popular
genera algún costo; y si existe registro de alguna licencia de la marca Arco en favor
de los Partidos Políticos Morena y/o del Trabajo y/o Nueva Alianza Chihuahua y/o
Juan Carlos Loera De la Rosa.
A la fecha de presentación del presente Proyecto de Resolución, dicha persona
moral no ha dado contestación al oficio de requerimiento de información.
3.2.9 Determinación de gastos no reportados por uso de licencia de marcas.
Por cuanto hace a la posible omisión de reportar gastos por conceptos de
producción y difusión del vídeo en Facebook del C. Juan Carlos Loera De la Rosa,
en el cual hace alusión de su apoyo al equipo de fútbol FC Juárez en el partido
contra de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, llevado a cabo el
catorce de abril del dos mil veintiuno y por el concepto de la playera del equipo de
fútbol FC Juárez, así como por el pago de derechos por el uso de las marcas S*mart,
Pagando.mx, Carrara y Arco, que presuntamente beneficiaron a la coalición Juntos
Haremos Historia por Chihuahua y a su entonces candidato, tal como se analizó en
los subapartados anteriormente desarrollados, la autoridad electoral fiscalizadora
desprende lo siguiente.
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La quejosa basó sus pretensiones en la premisa de la existencia de un pago de
derechos para poder utilizar la playera del equipo de fútbol FC Juárez, que contiene
las marcas S*mart, Pagando.mx, Carrara y Arco, lo cual en la especie no aconteció,
toda vez que de las investigaciones realizadas por esta autoridad no se encontró
ningún contrato de licencia de uso de marca en favor de los Partidos Políticos
Morena y/o del Trabajo y/o Nueva Alianza Chihuahua y/o Juan Carlos Loera De la
Rosa.
Lo anterior, toda vez que a pregunta expresa de la autoridad investigadora a los
titulares de los derechos marcarios, estos negaron haber convenido u otorgado
alguna licencia onerosa o gratuita a favor de los sujetos incoados, respecto al uso
de sus marcas en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021.
En este sentido, con la finalidad de contextualizar el procedimiento de mérito, es
importante precisar que se entiende jurídicamente por “marca”, así el artículo 171
de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, establece lo siguiente:
“Artículo 171.- Se entiende por marca todo signo perceptible por los sentidos
y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto
claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de
su misma especie o clase en el mercado.”

En ese mismo orden de ideas, el artículo 176 de la Ley en cita establece lo siguiente:
“Artículo 176.- Las marcas se registrarán en relación con productos o servicios
específicos determinados conforme a la clasificación y reglas que establezca el
Reglamento de esta Ley.
Cualquier duda respecto de la clase a que corresponda un producto o servicio,
será resuelta en definitiva por el Instituto.”

En este sentido, se destaca que las marcas juegan un papel esencial en la
comercialización, y a fin de darse a conocer y posicionarse en el mercado la
publicidad tiene un rol muy importante.
Junto con la publicidad, la comunicación directa con los clientes ayuda a reforzar el
vínculo y la lealtad, fortaleciendo la marca y creando una relación duradera con los
consumidores.
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Ahora bien, la quejoso refiere que los sujetos incoados debieron haber reportado
ante la autoridad fiscalizadora gastos por concepto de uso de marca durante el
desarrollo de su campaña, lo anterior, derivado de que el candidato incoado publicó
una imagen en la red social Facebook en donde hace uso de las marcas S*mart,
Pagando.mx, Carrara y Arco.
No obstante lo anterior, en el marco de la sustanciación la autoridad instructora
requirió a los titulares de las marcas involucradas, sin embargo, estas precisaron
que no habían convenido u otorgado una licencia a favor de los denunciados para
el uso de sus marcas.
De esta manera ante la inexistencia del pago de derechos o el convenio de
gratuidad, para el uso de marcas por parte del candidato denunciado es conveniente
analizar que en términos de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial,
los titulares de las marcas son los facultados para iniciar las acciones legales contra
el uso ilegal de su marca comercial o en su caso el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial de oficio podrá iniciar procedimientos administrativos ante
probables infracciones a la ley en la materia, en caso de que estimaran vulnerado
algún derecho existente a su favor, sin embargo, a la fecha de elaboración de la
presente Resolución no se tiene certeza de que los titulares marcarios hayan
iniciado alguna acción legal al respecto.
En consecuencia, esta autoridad estima que no es dable acreditar la pretensión de
la quejosa, toda vez que quienes tienen el derecho de reclamar un uso indebido o
ilegal de una marca, son los titulares de los derechos marcarios.
Máxime, que la quejosa para acreditar su dicho únicamente se limitó a remitir una
liga electrónica del perfil de Facebook del candidato incoado, en tal sentido es de
explorado derecho, que dichos medios probatorios únicamente constituyen pruebas
técnicas, cuya naturaleza es imperfecta y su valor probatorio es insuficiente toda
vez que resulta necesario la concurrencia de otros elementos probatorios con los
cuales puedan ser corroboradas.
Al respecto, se destaca que en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es del tenor siguiente:
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“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.”

No obstante lo anterior, esta autoridad no pasa desapercibido que ante la negativa
de los marcarios de haber recibido un pago por el uso de sus marcas por los sujetos
incoados, podría estimarse que, en materia de origen, monto, destino y aplicación
de los recursos se actualizaría una aportación en especie de un ente prohibido –
persona moral-, sin embargo en el caso en concreto tal situación no tiene sentido
pues la persona moral FC Juárez negó haber regalado, vendido o aportado la
playera del equipo de fútbol FC Juárez al ahora candidato denunciado, por lo que
no podría constituir una aportación.
Por otro lado, este Consejo General procede a analizar el presunto beneficio de la
publicación denunciada con el fin de determinar si pudieran constituir alguna
infracción a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y
aplicación de los recursos en el marco del Proceso Electoral Local 2020-2021.
De esta forma, se advierte que, no se omitió reportar gastos derivado de la
publicación en la red social Facebook del vídeo en el cual C. Juan Carlos Loera De
la Rosa, hace alusión de su apoyo al equipo de fútbol FC Juárez en el partido contra
de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, llevado a cabo el catorce de
abril del dos mil veintiuno, ya que no se detectó imagen alguna que contenga el
título de “Publicidad” el cual indica que la publicación fue pagada a la red social con
el objetivo de obtener mayor difusión. Aunado a lo anterior, la negación por parte de
Facebook Inc. de que la publicación estuviera asociada con una campaña
publicitaria.
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Ahora bien, en cuanto a si la presunta propaganda publicada en redes sociales esta
autoridad debe valorar que la propaganda fue publicada en la red denominada
“Facebook”. En este contexto, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el
acceso a la información por parte de la ciudadanía6.
Así pues, mientras que algunos medios de comunicación (como la radio, la
televisión y los medios impresos) tienen un marco normativo definido a nivel
constitucional y legal, la situación de Internet, en específico las redes sociales
carecen de un escenario de regulación normativo.
Respecto de las redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube), se ha sostenido7
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación;
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración
entre personas.
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.
Al respecto, la red social permite a los usuarios enviar mensajes con contenido
diverso, desde opiniones o hechos sobre un tema concreto, juicios de valor,
descripciones respecto de la actividad que lleva a cabo el usuario, o contenidos
6

Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, mediante la cual
dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y alcances de este tipo de plataformas,
en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen reducido de las restricciones que son susceptibles de
imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la
red social Facebook, al considerar que en un ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.
7 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los expedientes SREPSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y
SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la Sala Superior mediante sentencia dictada en el
recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016.
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triviales, de manera que permite una comunicación efectiva entre usuarios, la cual
puede entenderse como una conversación no oral.
En ese sentido, la información es horizontal, permite comunicación directa e
indirecta entre los usuarios, la cual se difunde de manera espontánea a efecto de
que cada usuario exprese sus ideas u opiniones, así como difunda información
obtenida de algún vínculo interno o externo a la red social, el cual puede ser objeto
de intercambio o debate entre los usuarios o no, generando la posibilidad de que
los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan cualquier contenido o
mensaje publicado en la red social, presunción de espontaneidad que se sustenta
en el siguiente criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación
gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así
como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, se advierte que, por sus características, las redes sociales son un
medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo
de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en
torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en
principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como
parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho
de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales
en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las
propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es
un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio
de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando
se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las
cuales se deben maximizar en el contexto del debate político.
Quinta Época:
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP542/2015 y acumulado.—Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y
otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—20 de abril de 2016.—Mayoría
de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio
Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del
Toro
Huerta.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP16/2016 y acumulado.—Recurrentes: Partido de la Revolución Democrática y
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otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—20 de abril de 2016.—Mayoría
de cinco votos.—Engrose: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio
Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del
Toro
Huerta.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-168/2016.—Actor: Partido
Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral de
Veracruz.—1 de junio de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador
Olimpo Nava Gomar, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado
Presidente Constancio Carrasco Daza.—Ausentes: María del Carmen Alanis
Figueroa y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Julio César Cruz
Ricárdez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil
dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra del
Magistrado Flavio Galván Rivera, la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 34 y 35.

Asimismo, el uso de Facebook se puede clasificar, a grandes rasgos y en lo que de
la siguiente manera: publicitario, oneroso, promoción de bienes o servicios,
propaganda electoral, oneroso o gratuito, actores políticos (precandidatos,
aspirantes y candidatos, funcionarios públicos, ministros de culto, artistas (personas
de reconocida fama pública) y líderes de opinión.
De esta manera la red social denominada Facebook ofrece el potencial de que los
usuarios puedan ser generadores de contenidos o simples espectadores de la
información que se genera y difunde en la misma, circunstancia que en principio
permite presumir que se trata de opiniones libremente expresadas, tendentes a
generar un debate político que supone que los mensajes difundidos no tengan una
naturaleza unidireccional, como sí ocurre en otros medios de comunicación masiva,
pues en la citada red social los usuarios pueden interactuar de diferentes maneras
entre ellos.
Estas características de la red social denominada Facebook, generan una serie de
presunciones en el sentido de que los mensajes difundidos son expresiones
espontáneas que, en principio, manifiestan la opinión personal de quien las difunde,
lo cual es relevante para determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en
consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si
por el contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de expresión.
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Esta autoridad no es omisa en señalar que la Sala Superior ha emitido
jurisprudencia que protegen la libertad de expresión y establecen los Lineamientos
para determinar infracciones relacionadas con internet, las cuales son:
INTERNET. DEBE TOMARSE EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES
PARA DETERMINAR INFRACCIONES RESPECTO DE MENSAJES
DIFUNDIDOS EN ESE MEDIO. De la interpretación gramatical, sistemática y
funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y
2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se colige que en el
contexto de una contienda electoral la libertad de expresión debe ser
especialmente protegida, ya que constituye una condición esencial del Proceso
Electoral y, por tanto, de la democracia. Ahora bien, al momento de analizar
conductas posiblemente infractoras de la normativa electoral respecto de
expresiones difundidas en internet, en el contexto de un Proceso Electoral, se
deben tomar en cuenta las particularidades de ese medio, a fin de potenciar la
protección especial de la libertad de expresión; toda vez que internet tiene una
configuración y diseño distinto de otros medios de comunicación como la radio,
televisión o periódicos, por la forma en que se genera la información, el debate
y las opiniones de los usuarios, lo que no excluye la existencia de un régimen
de responsabilidad adecuado a dicho medio. Lo anterior, tomando en
consideración que el internet facilita el acceso a las personas de la información
generada en el Proceso Electoral, lo cual propicia un debate amplio y robusto
en el que los usuarios intercambian ideas y opiniones –positivas o negativas–
de manera ágil, fluida y libre, generando un mayor involucramiento del
electorado en temas relacionados con la contienda electoral.
Quinta Época:
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP542/2015 y acumulado.—Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y
otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—20 de abril de 2016.—Mayoría
de cinco votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio
Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del
Toro
Huerta.
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP16/2016 y acumulado.—Recurrentes: Partido de la Revolución Democrática y
otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—20 de abril de 2016.—Mayoría
de cinco votos.—Engrose: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Disidente: Flavio
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Galván Rivera.—Secretarios: Agustín José Sáenz Negrete y Mauricio I. Del
Toro Huerta.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-168/2016.—Actor: Partido
Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral de
Veracruz.—1 de junio de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador
Olimpo Nava Gomar, en cuya ausencia hizo suyo el proyecto el Magistrado
Presidente Constancio Carrasco Daza.—Ausentes: María del Carmen Alanis
Figueroa y Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Julio César Cruz
Ricárdez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil
dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en contra del
Magistrado Flavio Galván Rivera, la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18, 2016, páginas 28 y 29.

De esta manera, no se advierte que la publicación materia de análisis depare algún
beneficio que puedan constituir alguna infracción en materia de origen monto,
destino y aplicación de los recursos, a los sujetos obligados, toda vez que, tal y
como se analizó con anterioridad, fue realizada como parte de un ejercicio legítimo
de los derechos de libertad de expresión, por lo que no puede considerarse que su
finalidad haya sido la de conceder un beneficio distinto a su mismo ejercicio.
En ese tenor de ideas, y toda vez que no es posible advertir que la publicación
materia de análisis constituyan propaganda electoral legal en términos de los
elementos objetivos antes señalados, ni la existencia de gastos que deban ser
considerados para efecto de la fiscalización de los sujetos obligados, y que, por el
contrario, las mismas se encuentran tuteladas por el derecho de libertad de
expresión, por lo que no pueden ser objeto de censura ni sanción, las mismas no
trasgreden ni violentan lo dispuesto en la normativa electoral vigente.
Sancionar la publicación que por esta vía se analiza traerían consigo una violación
al artículo sexto constitucional por ende a su derecho humano a la libertad de
expresión el cual entre otras cuestiones se ve limitado por afectar el derecho de
terceros, lo cual en la especie no acontece toda vez que como se analizó esta
autoridad es incompetente para determinar el uso de marcas dentro de las
publicaciones denunciadas, pues son los titulares de las mismas los que deben
iniciar acción legal contra un probable uso ilegal de marcas ante la autoridad
competente misma que deberá pronunciarse si existe afectación al derecho de los
titulares de las marcas.
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Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que las publicaciones materia de análisis, se encuentran bajo el amparo del derecho
antes referido y que las publicaciones no constituyen una aportación en especie ni
reportan beneficio alguno a favor del sujeto obligado y, consecuentemente, no
pueden ser objeto de observación ni sanción.
3.2.10 Determinación si marcas comerciales deben contabilizarse como
aportación.
Finalmente, por cuánto hace a la determinación de esta autoridad electoral
fiscalizadora de si las marcas comerciales deben contabilizarse como aportación,
es pertinente señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en el SUP-REC-887/2018, estableció que en términos generales,
que los actores políticos tienen libertad para vestir, portar, publicar, emplear, utilizar,
manejar o presentar objetos de cualquier marca comercial, como lo hace cualquier
persona, sin que ello implique, en principio, la recepción de una aportación en
especie.
Derivado de lo anterior, la Sala Superior, establece los elementos que nos ayudan
a discernir lo que considera que el comportamiento especial y distinto de
aprovechamiento de una marca puede distinguirse y, por ende, contabilizarse como
cualquier aportación. Dichos elementos son los siguientes:
a. Circunstancias de aparición. Debe valorarse si el uso es meramente
contingente derivado de un acto o evento que puede explicar su difusión, o bien, al
menos en principio y directamente, no se advierte algún motivo razonable aparente
de su presencia.
En otras palabras, si una publicación contiene una marca aprovechada por su valor
y no sólo como un elemento contingente o marginal de la publicación, es decir, debe
analizarse si se presentan con motivo de un suceso o evento considerablemente
causal o por el contrario las marcas aparecen sin más razón evidente que la
voluntad del actor político de presentarlas.
En el caso concreto que nos atañe, las circunstancias de aparición es
específicamente por el partido de fútbol disputado entre los equipos FC Juárez y
Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, llevado a cabo el catorce de
abril del dos mil veintiuno, motivo por el cual el C. Juan Carlos Loera De la Rosa
uso la playera del equipo de fútbol FC Juárez, por lo que este elemento no se
actualiza, pues el candidato denunciado tuvo un motivo razonable aparente de su
presencia y no la utilizó para realizar un llamamiento al voto o promocionar su
candidatura.
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b. Autoidentificación. Si el candidato, partido o actor político se autoidentifica con
las marcas, a través del uso que les otorga, en cuanto elemento de identificación
con una comunidad.
En efecto, con independencia del primer elemento, una característica que
contribuye de manera determinante a definir la naturaleza de la presencia de una
marca comercial se actualiza por la forma en la que el actor político la utiliza, es
decir, a partir de la voluntad de quien la destaca o el papel con el que aparece en la
propaganda.
En la publicación realizada, se observa al candidato portando la playera del equipo
de fútbol FC Juárez en razón del partido de fútbol disputado entre los equipos FC
Juárez y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, llevado a cabo el
catorce de abril del dos mil veintiuno. Derivado de lo anterior, se puede concluir que
el candidato se identifica (al demostrar su apoyo al equipo de fútbol FC Juárez), sin
embargo, no se actualiza este elemento, pues la forma en la que el actor político la
utiliza no es con fines proselitistas sino por la celebración del partido de fútbol
multireferido.
c. Sistematicidad. Resulta necesario estudiar, a partir de una perspectiva más
amplia, el contexto y frecuencia específica en la que el actor ha venido usando o no
determinadas marcas.
Lo anterior, con el propósito de advertir la época y modalidades con las que el actor
político se ha manifestado previamente a la campaña política en la que se realiza
su uso o inclusive durante la misma.
La sistematicidad puede analizarse desde dos consideraciones: 1) que la utilización
de una marca se realice de forma frecuente o, 2) que lo recurrente sea la utilización
de varias marcas como estrategia política en una campaña.
En ese contexto, la sistematicidad se cumple cuando un actor político utiliza una
sola marca de manera reiterada o bien, cuando existe el uso de varias marcas,
aunque alguna o algunas de ellas sean utilizadas sólo una vez, pero que, de un
análisis integral, se desprenda un uso reiterado.
Se realizó una búsqueda exhaustiva en la red social Facebook del C. Juan Carlos
Loera De la Rosa, específicamente en el periodo de campaña siendo este del cuatro
de abril al dos de junio de dos mil veintiuno, en la cual no se encontró otra
publicación en la que se hiciera uso de las marcas S*mart, Pagando.mx, Carrara,
Arco o cualquier otra, en consecuencia, el candidato no fue recurrente su actuar
pues al no encontrar otra publicación de la misma naturaleza, no se puede tomar
como estrategia política reiterada en una campaña. Por lo tanto, al sólo ser una
publicación aislada, no se actualiza el elemento de sistematicidad.
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d. Intención deliberada de aprovechamiento. En este paso, más allá de la
existencia de un evento, fecha o suceso que explique con cierta razonabilidad la
existencia de la propaganda, como un elemento menor a considerar (dado que
depende completamente del escenario buscado por el actor), debe considerarse la
oportunidad con la que aparece una marca comercial.
En otras palabras, resulta explicable que, en un discurso o presentación de un
proyecto para un sector profesional de la población, el candidato se acompañe de
objetos vinculados al tema y, por ende, que en las publicaciones aparezcan ciertas
marcas.
En la publicación, materia de este asunto, no se advierte la mención de su
candidatura, partido político, coalición, emblema, colores del partido político o algún
símbolo que lo relacione con su candidatura. Tampoco se puede observar un
discurso o llamamiento al voto, pues en el vídeo sólo hace alusión de su apoyo al
equipo conocido como Bravos (correspondiente al equipo de fútbol FC Júarez). En
consecuencia, no se configura el elemento de intención deliberada de
aprovechamiento.
3.3 CONCLUSIONES
Ahora bien, previo a la exposición de las conclusiones es preciso señalar que en el
procedimiento que nos ocupa se denunció la publicación de un solo vídeo, el cual
fue certificado y constatado por personal de la Dirección del Secretariado de este
Instituto; aunado a lo anterior, mediante razón y constancia levantada por la Unidad
Técnica de Fiscalización quedó asentado el contenido de los apartados de “fotos” y
“videos” del perfil del C. Juan Carlos Loera De la Rosa en la red social “Facebook”,
de la cual se advierte que, en cuanto a las circunstancias de aparición, el vídeo
publicado en la página de Facebook del C. Juan Carlos Loera De la Rosa sólo fue
difundido el catorce de abril del dos mil veintiuno, día en que se llevó a cabo el
partido de fútbol entre los equipos FC Juárez y Tigres de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, evento casual y que explica el motivo de su difusión.
Por lo anterior es que se puede señalar que no existen conductas sistemáticas y
reiteradas con la intención de adquirir un beneficio que representara una aportación
de un ente prohibido; asimismo, no hay sistematicidad o frecuencia en la difusión
de la playera representativa del equipo de fútbol conocido como “Bravos” de FC
Juárez, ni de las marcas S*mart, Pagando.mx, Carrara, y Arco; que conlleve a
concluir la existencia de una estrategia política de campaña o de aprovechamiento.
Es así que en el contexto de la publicación denunciada no se advierte una intención
objetiva, manifiesta y sistemática del candidato de identificar las marcas, nombres
comerciales o imágenes, con la candidatura mediante su difusión o cobertura en
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redes sociales o diverso medio de comunicación. Esto es, que no se observan
elementos objetivos que permitan concluir que la aparición de las marcas, nombres
comerciales o imágenes se hizo como parte de una estrategia de propaganda
electoral y con la intención deliberada de impactar en el electorado.
Finalmente, derivado de las diligencias realizadas por la autoridad electoral
fiscalizadora se puede desprender que:
v El vídeo en Facebook del C. Juan Carlos Loera De la Rosa, en el cual hace
alusión de su apoyo al equipo de fútbol FC Juárez en el partido contra de
Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, llevado a cabo el catorce
de abril del dos mil veintiuno no tuvo no está ni estuvo asociada a una
campaña publicitaria.
v FC Juárez, S. de R.L. de C.V. no vendió, no aportó y no regaló al C. Juan
Carlos Loera De la Rosa la playera del equipo de fútbol FC Juárez.
v La playera o jersey del equipo de fútbol FC Juárez tiene insertas las marcas
S*mart, Pagando.mx, Carrara y Arco.
v Que las marcas S*mart, Pagando.mx, Carrara y Arco manifestaron no haber
recibido pago por el uso de la licencia de dichas marcas en el vídeo que en
Facebook del C. Juan Carlos Loera De la Rosa, en el cual hace alusión de
su apoyo al equipo de fútbol FC Juárez en el partido contra de Tigres de la
Universidad Autónoma de Nuevo León, llevado a cabo el catorce de abril del
dos mil veintiuno.
v Que, en razón de los puntos anteriores, no existió un beneficio económico a
la campaña electoral de los incoados y por tanto, no hay recurso susceptible
de cuantificarse y sumarse al tope de gastos respectivo.
v Que la playera utilizada por el C. Juan Carlos Loera De la Rosa en su video
publicado en Facebook, no contiene adiciones o modificaciones alusivas a
propaganda electoral en su beneficio, que contenga las palabras, vota, o el
cargo al cual contendió.
v Que el candidato denunciado no se apropió o aprovechó indebidamente de
las marcas comerciales, ni de los bienes regulados por derechos de autor y
propiedad intelectual, ya que dichas marcas y bienes no tuvieron vínculo
alguno con la propaganda electoral de su candidatura.
En ese sentido, no se aprecia que el candidato denunciado se autoidentifique con
las marcas insertas en la playera, es decir, S*mart, Pagando.mx, Carrara, y Arco,
sino que sólo hace uso de dicha playera en razón del partido de fútbol entre los
equipos FC Juárez y Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Lo anterior
toda vez, que tal como menciona en el vídeo materia del presente procedimiento,
apoya a Bravos (FC Juárez) sin que el actor político destaque las marcas S*mart,
Pagando.mx, Carrara, y Arco.
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En ese sentido la coalición Juntos Haremos Historia por Chihuahua integrada por
los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua, así como de su
candidato a Gobernador en Chihuahua, el C. Juan Carlos Loera De la Rosa, no
vulneraron lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos a), i) y n); 54, numeral
1; 55, numeral 1; 76, numeral 3; y 79, numeral 1, inciso b), fracciones I y III de la
Ley General de Partidos Políticos; así como 96 numeral 1; 104, numeral 2, párrafo
segundo; 106, numeral 4; 121, numeral 1, incisos i) y l); y 127, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
Por lo anterior, este Consejo General considera que el procedimiento de mérito debe
declararse infundado.
4. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que
determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas,
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad,
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la
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contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF, respecto
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición Juntos
Haremos Historia por Chihuahua integrada por los partidos Morena, del Trabajo y
Nueva Alianza Chihuahua, así como de su candidato a Gobernador en Chihuahua,
el C. Juan Carlos Loera De la Rosa, en los términos del Considerando 3 de la
presente Resolución.
SEGUNDO. No ha lugar a conceder las medidas cautelares solicitadas, de
conformidad con lo expuesto en el considerando 2 de la presente Resolución.
TERCERO. Notifíquese electrónicamente al C. Juan Carlos Loera de la Rosa, así
como a los partidos Morena, del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua y al Partido
Acción Nacional a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo
expuesto en el Considerando 4 de la presente Resolución.
CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón,
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la posible omisión de dar vista por falta
de respuesta a los requerimientos de la autoridad y a medidas cautelares, por nueve
votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz
Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela
Herrera, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello
y dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
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