CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2018/CDMX

INE/CG628/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA POR EL C. RAZZIEL ABRAHAM LÓPEZ ÁVILA, EN SU
CARÁCTER DE REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL, ANTE LA JUNTA DISTRITAL 07, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN
CONTRA DEL C. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO Y LA
COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”; IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/94/2018/CDMX

Ciudad de México, 18 de julio de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/94/2018/CDMX.

ANTECEDENTES

I. Escrito inicial de queja. El veintiocho de abril de dos mil dieciocho se recibió en
la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado por el C. Razziel
Abraham López Ávila, en su carácter de representante suplente del Partido
Encuentro Social, ante la Junta Distrital 07, en la Ciudad de México, denunciando
hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de
fiscalización imputadas al C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, en su calidad de
candidato a la Diputación Federal de la Coalición “Por México al Frente”, por el
Distrito 07 en la Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, mismas
que consisten en la supuesta presencia de numerosas bardas rotuladas en diversos
puntos geográficos del referido Distrito, sin que se hayan reportado en los gastos
de campaña. (Fojas 01-16 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
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“
(…)
III. Narración de Hechos: Es el caso que con diecinueve de abril de 2018
y
después
de
consultar
en
el
portal
https://sifutf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?
execution=e1s1, nos hemos percatado que no ha proporcionado informe
alguno respecto de los gastos de campaña en términos del artículo 445,
numeral 1 de la Ley General de Procedimientos Electorales y los artículos
216 y 224 del Reglamento de Fiscalización.
De esta omisión estriba la razón de que vecinos nos han referido que
desde inicio de mes y hasta el día de hoy 28 de abril de 2018 en un horario
de las 13:30 horas, hemos detectado la presencia de bardas rotuladas en
diversos puntos geográficos del Distrito 07 Federal en Gustavo A. Madero,
Ciudad de México y que deberán ser parte del informe respectivo del
candidato denunciado para efecto de que sea parte de su erogación de
campaña y que al omitirla pretende evadir las disposiciones en materia de
Fiscalización.
No obstante, lo anterior, pretende evadir la normatividad en materia de
Fiscalización, habiendo rotulado en su mayoría su nombre de pila
Janecarlo, omitiendo asentar en dichas bardas rotuladas la letra “e”, es
decir, en lugar de haber rotulado “Janecarlo”, han rotulado “Jancarlo”,
asumiendo un supuesto deslinde de dicha modalidad de propaganda, sin
embargo no es así; en todo caso, el deslinde de ley, debe obrar en los
expedientes de la Unidad Técnica de Fiscalización y si no estuviere, se
acredita que efectivamente pretende evadir la observancia de la
normatividad en comento, beneficiándose de su propio dolo, porque la
avenida donde obran preponderantemente estos anuncios, es una
avenida que comunica y atraviesa el Distrito Federal 07, y es congruente
haber reaccionado en el sentido de borrarlas o denunciar los rótulos ante
la Unidad Técnica de Fiscalización.

(…)”
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Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
“(…)
PRUEBAS
IV. Prueba técnica.
1. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con la Avenida
Ángel Albino Corzo en la colonia Gertrudis Sánchez Sección III, Código
Postal 07838 en la Demarcación Gustavo A. Madero.

2. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con la Avenida
San Juan de Aragón en la colonia San Pedro el Chico, Código Postal
07480 en la Demarcación Gustavo A. Madero.

3. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con la Avenida
510 en la colonia Gertrudis Sánchez Sección III, Código Postal 07838 en
la Demarcación Gustavo A. Madero.
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4. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con la Avenida
510 en la U.H. San Juan de Aragón Sección I, Código Postal 07969 en la
Demarcación Delegación Gustavo A. Madero.

5. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con la Avenida
510 en la colonia Gertrudis Sánchez Sección III, Código Postal 07838 en
la Demarcación Gustavo A. Madero.

6. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre Calle 302-A y 398-A,
colonia El Coyol Código Postal 07420 en la Demarcación Gustavo A.
Madero.
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7. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre Calle 302-A y 398-A,
colonia El Coyol Código Postal 07420 en la Demarcación Gustavo A.
Madero.

8. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con calle 296A, colonia El Coyol, Código Postal 07420 en la Demarcación Gustavo A.
Madero.

9. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con avenida
San Juan de Aragón, U.H. José María Morelos y Pavón, Código Postal
07420 en la Demarcación Gustavo A. Madero.
5
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10. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con avenida
San Juan Aragón, U.H. José María Morelos y Pavón, Código Postal
07420 en la Demarcación Gustavo A. Madero.

11. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 306 y 304,
colonia El Coyol Código Postal. 07420 en la Demarcación Gustavo A.
Madero.

12. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 312 y 310,
colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal 07420 en la Demarcación
Gustavo A. Madero.
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13. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 312 y 310,
colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal 07420 en la Demarcación
Gustavo A. Madero.

14. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 308 y 306,
colonia El Coyol Código Postal 07420 en la Demarcación Gustavo A.
Madero.

15. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 308 y 306,
colonia El Coyol Código Postal 07420 en la Demarcación Gustavo A.
Madero.
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16. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 308 y 306,
colonia El Coyol Código Postal 07420 en la Demarcación Gustavo A.
Madero.

17. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, esquina calle 306, colonia
Nueva Atzacoalco, Código Postal 07420 en la Demarcación Gustavo A.
Madero.

18. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 316 y calle 314,
colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal 07420 en la Demarcación
Gustavo A. Madero.
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19. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 316 y calle 314,
colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal 07420 en la Demarcación
Gustavo A. Madero.

20. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 316 y calle 314,
colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal 07420 en la Demarcación
Gustavo A. Madero.

21. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 316 y calle 314,
colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal. 07420 en la Demarcación
Gustavo A. Madero.
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22-23. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 316 y calle
314, colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal 07420 en la Demarcación
Gustavo A. Madero.

24. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 316 y calle 314,
colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal 07420 en la Demarcación
Gustavo A. Madero.

25-26-27. Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calle 316 y
calle 312, colonia Nueva Atzacoalco, Código Postal. 07420 en la
Demarcación Gustavo A. Madero.
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Esta prueba la relaciono con todo el apartado de hechos de la presente
denuncia, y pretendo acreditar la existencia de las bardas rotuladas, su
contenido, y la plena relación con el candidato infractor.

(…)”
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III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El tres de mayo de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el referido escrito de
queja, se ordenó integrar el expediente de mérito; asignar el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/94/2018/CDMX; registrarlo en el libro de gobierno, notificar su
recepción al Secretario del Consejo General y al Presidente de la Comisión de
Fiscalización, tener por admitida la queja, así como emplazar a los sujetos incoados.
(Foja 17 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El tres de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en
los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 19 del
expediente)
b) El seis de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente. (Foja 20 del expediente)
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja. El tres de mayo de dos mil
dieciocho, mediante oficios INE/UTF/DRN/28009/2018, INE/UTF/DRN/28010/2018
e INE/UTF/DRN/28011/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, al Consejero Electoral Presidente
de la Comisión de Fiscalización y al representante propietario del Partido Encuentro
Social, respectivamente, el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 21-24 del
expediente)
VI. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Acción Nacional.
a) El nueve de mayo del año en curso, mediante oficio INE/UTF/DRN/28012/2018
de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó al representante
propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto,
corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el expediente de
mérito. (Fojas 25-26 del expediente)
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b) El quince de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de
Resoluciones y Normatividad, el oficio número RPAN-0246/2018 de fecha doce
de mayo del año en curso, signado por la representación del partido incoado, por
medio del cual se dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de
conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente:
(Fojas 27-50 del expediente)
“(:..)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de
esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que
lo manifestado por el C. Razziel Abraham López Ávila, representante
suplente del Partido Encuentro Social, ante la Junta Distrital 07, en la
Ciudad de México en su escrito de queja, es completamente oscuro,
impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se
encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.

(…)
Por lo anterior es importante definir que en el asunto que nos ocupa, los
hechos denunciados a todas luces son infundados, dado que no se
encuentran sustentados en algún medios de prueba idóneo para acreditar
los extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la
parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos,
puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias
de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos
denunciados, premisas necesarias que proporcionan los elementos
indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que se
denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto
esencial y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la
gravedad y seriedad de los motivos de queja, del inicio del procedimiento
sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la
autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como
la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos
necesarios para la satisfacción de su cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho
explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser
verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser las cosas, al
encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se
13
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encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para
averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la
conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que
cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo
tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se
encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar
todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo
a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos
sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud
de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no
es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el
procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser
declarado como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no
encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar (sic)
circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización
determine como infundado el presente procedimiento especial
sancionador en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Jancarlo
(sic) Lozano Reynoso, candidato a Diputado Federal por el Distrito
Electoral Federal 07, de la Ciudad de México, postulado por la coalición
“POR MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias documentales atinentes que
acreditan cada asiento contable, situación que se acreditará con las
constancias que en su oportunidad remita el Partido Movimiento
Ciudadano, instituto político responsable de la captura e informe de los
ingresos y egresos de la candidatura a cargo de elección popular antes
mencionada, a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al
emplazamiento del que fue objeto.

(…)
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Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la cláusula CUARTA
del Convenio de coalición electoral “POR MÉXICO AL FRENTE”
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano y a los artículos 17 y 18 del
“REGLAMENTO DE LA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”, es
dable colegir que si la candidatura a la diputación federal por el Distrito
Electoral Federal 07 de la Ciudad de México, es postulada por el partido
Movimiento Ciudadano, dentro de la coalición “POR MÉXICO AL
FRENTE”, dicho instituto político es el responsable de realizar la
comprobación de todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han
utilizado en la campaña del C. Jancarlo Lozano Reynoso, candidato a
Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad de
México; mismos que en la actualidad se encuentran reportados en tiempo
y forma ante la Comisión de Fiscalización “SIF”, dentro de los que se
encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en estudio; tal y
como se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el
Partido Movimiento Ciudadano a esta autoridad fiscalizadora en
cumplimiento al emplazamiento del que fue objeto, instituto político
responsable de la captura e informe de los ingresos y egresos de la
candidatura a cargo de elección popular antes mencionada.
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos,
es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización, es plenamente
infundado.

(…)
PRUEBAS.
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todas y cada una de las
Pólizas del Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las
evidencias documentales con las que se reportan todos los ingresos
y egresos de la campaña del C. Jancarlo Lozano Reynoso, candidato
a Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad
de México, postulado por la coalición “POR MÉXICO AL FRENTE”
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano.
2. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el CONVENIO DE
COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE PARA POSTULAR
CANDIDATOS Y CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA
PRESIDENCIA
DE
LA
REPÚBLICA,
SENADURÍAS
Y
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DIPUTACIONES
FEDERALES,
ESTOS
ÚLTIMOS
QUE
INTEGRARÁN LA LXIV LEGISLATURA DEL H.CONGRESO DE LA
UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE
CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO,
aprobado mediante Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral identificado con el número INE/CG171/2018
3. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el REGLAMENTO DE LA
COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”, aprobado mediante
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
identificado con el número INE/CG171/2018
4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada
una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa,
en todo lo que favorezca a los intereses del C. Jancarlo Lozano
Reynoso, candidato a Diputado Federal por el Distrito Electoral
Federal 07, de la Ciudad de México, postulado por la coalición “POR
MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así
como a dichos institutos políticos.
5. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar
lógica y jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que
integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a
los intereses del C. Jancarlo Lozano Reynoso, candidato a Diputado
Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad de México,
postulado por la coalición “POR MÉXICO AL FRENTE” integrada por
los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos.

(…)”
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido de la Revolución Democrática.
a) El nueve de mayo del año en curso, mediante oficio INE/UTF/DRN/28013/2018
de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó al representante propietario
del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto,
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corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el expediente de
mérito. (Fojas 51-52 del expediente)
b) El once de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de Resoluciones
y Normatividad, escrito de fecha diez de mayo del año en curso, signado por la
representación del partido incoado, por medio del cual se dio respuesta al
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 53-63 del expediente)
“(…)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de
esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que
lo manifestado por el C Razziel Abraham López Ávila, representante
suplente del Partido Encuentro Social, ante la Junta Distrital 07, en la
Ciudad de México en su escrito de queja, es completamente oscuro,
impreciso y por demás infundado, dado que las acusaciones vertidas a
todas luces son genéricas, vagas e imprecisas, puesto que no se
encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y circunstancias.
(…)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos
denunciados a todas luces devienen a ser infundados dado que no se
encuentran sustentados en medios de prueba idóneos para acreditar los
extremos de la acusación, además de que la narrativa vertida por la parte
quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y genéricos, puesto que
no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias de modo,
tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados,
premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables
para establecer la posibilidad de que los actos que se denuncian,
efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial y
principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y
seriedad de los motivos de queja, del inicio del procedimiento
sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la
autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como
la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos
necesarios para la satisfacción de su cometido.
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En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho
explorado, si de los hechos narrados no existe la apariencia de ser
verdaderos o creíbles, de acuerdo a la forma natural de ser de las cosas,
al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad dentro del relato, no se
encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, para
averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la
conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que
cuando se denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo
tiempo, lugar y circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se
encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar
todos los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo
a que las quejas, denuncias presentadas y procedimientos
sancionadores que se inicien, que puedan constituir infracciones a la
normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y
precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material
probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud
de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no
es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como consecuencia el
procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser
declarado como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no
encontrarse ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar (sic)
circunstancias, es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización
determine como infundado el presente procedimiento especial
sancionador en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Jancarlo
(sic) Lozano Reynoso, candidato a Diputado Federal por el Distrito
Electoral Federal 07, de la Ciudad de México, postulado por la coalición
“POR MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias documentales atinentes que
acreditan cada asiento contable, situación que se acreditará con las
constancias que en su oportunidad remita el Partido Movimiento
Ciudadano, instituto político responsable de la captura e informe de los
ingresos y egresos de la candidatura a cargo de elección popular antes
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mencionada, a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al
emplazamiento del que fue objeto.

(…)
Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la cláusula CUARTA
del Convenio de coalición electoral “POR MÉXICO AL FRENTE”
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano y a los artículos 17 y 18 del
“REGLAMENTO DE LA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”, es
dable colegir que si la candidatura a la diputación federal por el Distrito
Electoral Federal 07 de la Ciudad de México, es postulada por el partido
Movimiento Ciudadano, dentro de la coalición “POR MÉXICO AL
FRENTE”, dicho instituto político es el responsable de realizar la
comprobación de todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han
utilizado en la campaña del C. Jancarlo Lozano Reynoso, candidato a
Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad de
México; mismos que en la actualidad se encuentran reportados en tiempo
y forma ante la Comisión de Fiscalización “SIF”, dentro de los que se
encuentran los gastos materia de reproche en el asunto en estudio; tal y
como se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita el
Partido Movimiento Ciudadano a esta autoridad fiscalizadora en
cumplimiento al emplazamiento del que fue objeto, instituto político
responsable de la captura e informe de los ingresos y egresos de la
candidatura a cargo de elección popular antes mencionada.
Con base en lo expuesto en el cuerpo del presente escrito de alegatos,
es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización, es plenamente
infundado.

(…)
PRUEBAS.
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todas y cada una de las
Pólizas del Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las
evidencias documentales con las que se reportan todos los ingresos
y egresos de la campaña del C. Jancarlo Lozano Reynoso, candidato
a Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad
de México, postulado por la coalición “POR MÉXICO AL FRENTE”
integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano.
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2. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el CONVENIO DE
COALICIÓN ELECTORAL PARCIAL QUE PARA POSTULAR
CANDIDATOS Y CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA
PRESIDENCIA
DE
LA
REPÚBLICA,
SENADURÍAS
Y
DIPUTACIONES
FEDERALES,
ESTOS
ÚLTIMOS
QUE
INTEGRARÁN LA LXIV LEGISLATURA DEL H.CONGRESO DE LA
UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN ELECTOS POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE
CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO,
aprobado mediante Resolución del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral identificado con el número INE/CG171/2018
3. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el REGLAMENTO DE LA
COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”, aprobado mediante
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral
identificado con el número INE/CG171/2018.
4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada
una de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa,
en todo lo que favorezca a los intereses del C. Jancarlo Lozano
Reynoso, candidato a Diputado Federal por el Distrito Electoral
Federal 07, de la Ciudad de México, postulado por la coalición “POR
MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así
como a dichos institutos políticos.
5. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar
lógica y jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que
integren el expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a
los intereses del C. Jancarlo Lozano Reynoso, candidato a Diputado
Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad de México,
postulado por la coalición “POR MÉXICO AL FRENTE” integrada por
los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática
y Movimiento Ciudadano, así como a dichos institutos políticos.
Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo lo
manifestado en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean
admitidas, ordenar su desahogo y en su momento valoradas y tomadas
en cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, misma que
necesariamente debe ser declarado infundado el presente procedimiento.
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(…)”
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
Partido Movimiento Ciudadano.
a) El nueve de mayo del año en curso, mediante oficio INE/UTF/DRN/28014/2018
de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó al representante propietario
del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto,
corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el expediente de
mérito. (Fojas 64-65 del expediente)
b) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de
Resoluciones y Normatividad, el oficio MC-INE-262/2018 de fecha doce de mayo
del año en curso, signado por la representación del partido incoado, por medio del
cual se dio respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con
el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 66-112
del expediente)
“(…)
CONTESTACIÓN DE HECHOS
Tal y como se puede desprender del propio contenido de la queja
interpuesta en contra de nuestro candidato, las bardas señaladas por el
actor no forman parte de la campaña del C. Ricardo Janecarlo Lozano
Reynoso, tal y como se aprecia de las pruebas técnicas consistentes en
una serie de fotografía en las cuales se aprecian algunas bardas que
tienen las siguientes características “Jancarlo”, sin embargo hay dos
aspectos que sí podemos apreciar que carecen las bardas señalas:
1.- El nombre ya que el nombre real del candidato es JANECARLO y no
JANCARLO como se encuentra inscrito en las bardas.
2.- No se establece que la candidatura forma parte de la coalición “Por
México al Frente” o a los emblemas de los partidos políticos postulantes.

(…)
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Como es del conocimiento de esa autoridad todo el material que se utiliza
durante el desarrollo de las campañas, deben de identificar el nombre del
candidato, así como el partido o partidos y/o coalición que lo postula, el
cargo de elección, sin embargo en las supuestas bardas denunciadas no
existen estos elementos que resultan fundamentales para poder difundir
cualquier candidatura, es decir de no contar con estos elementos como
podría la ciudadanía saber por qué candidato votaría, que partido, o
coalición lo postura, o si es candidato independiente.

(…)
Aunado a lo anterior, es de gran relevancia para el caso que nos ocupa,
se realizó un deslinde de conformidad con lo establecido en el artículo
212 del Reglamento de Fiscalización:

(…)
En virtud la norma antes señalada, el día veinticuatro de abril de la
presente anualidad, a través de un oficio sin número, signado por el C.
Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, candidato a Diputado Federal por el
Distrito 07 federal. Siendo que el mismo cumple con el elemento
establecido por esa autoridad a través del Reglamento de Fiscalización,
en consecuencia debe de darle valor legal pleno y tener el deslinde como
formalmente presentado con las consecuencias jurídicas que se deriven
del mismo.
Amén de que no se encuentra acreditada vulneración alguna al mandato
descrito en la Legislación Electoral, atendiendo a que de un enlace lógico
de la verdad conocida y el hecho a probar es evidente que deben
desestimarse las pruebas indiciarias aportadas por el impetrante en
primer término porque no generan la convicción sobre la veracidad de los
hechos que pretende demostrar y en segundo lugar porque se estaría
violando el principio de valoración de la prueba por parte del Órgano
Resolutor, atendiendo a que el oferente de las pruebas técnicas de las
denominadas Privadas consisten en video y fotografías las circunstancias
de modo y tiempo que en ellas se reproducen, independientemente de
que se incurre en la omisión de adminicular los medios de prueba para
corroborar las imágenes y videos reproducidos y su veracidad, con la
identificación que se pretende, de tal manera que en agravio del principio
de imparcialidad, la autoridad resolutora se estaría sustituyendo como
titular de un derecho incompatible con el que se pretende el impetrante,
al realizar de manera indebida una suplencia en el ofrecimiento y
descripción de los medios de prueba aportados por el Actor, con el objeto
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de perfeccionar la pretensión, circunstancia que reflejaría una alteración
al principio de la carga de la prueba descrito en nuestra Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en la que se
determina que son “objeto de prueba los hechos convertibles. No lo
será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que
hayan sido reconocidos. El que afirma está obligado a probar.
También lo está él que niega, cuando su negación envuelve la
afirmación expresa de un hecho” Obligación procesal que incumple el
Actor atendiendo a que su escrito recursal que contienen los agravios
planteados y atendidos por esa Unidad Técnica de Fiscalización (UTF),
son deficientes en su origen; tomando una postura supralegal, soslaya el
principio de formalidad de valoración de la prueba que exige la sujeción
a las reglas del procedimiento violando el valor tutelado que es la
impartición ordenada y metódica de la justicia, desembocando en una
contravención al principio de imparcialidad al suplir deficiencias en las
pretensiones del actor, situación que la Ley no le impone.
Consecuentemente al no haber datos mínimos de los hechos que se nos
imputan, en perjuicio de una Institución Política como lo es MOVIMIENTO
CIUDADANO y que acrediten las faltas imputadas y dado la ausencia de
elementos probatorios convincentes y eficaces para acreditarlo, pedimos
a ésa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
(INE), declarar infundada la Queja que da origen a este procedimiento
que nos ocupa…

(…)
Aunado a lo anterior como ha quedado claro en el presente libelo, las
bardas denunciadas en la queja que nos ocupa, no forman parte de la
campaña denunciada, en consecuencia no existe la omisión señalada por
el actor, se trata de la manipulación y guerra sucia que se encuentra en
algunas de las campañas electorales en el Proceso Electoral Ordinario
en el que nos encontramos por lo que al no existir una sola prueba que
corrobore que las bardas denunciadas forman parte de la campaña, esa
autoridad deberá de resolver como infundada la misma.
En consecuencia de lo anterior Movimiento Ciudadano ha actuado en
todo momento apegado a derecho y se ha reportado en el Sistema
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, cada uno de los
gastos que se han derogado en el desarrollo de la campaña del C.
Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso por lo tanto nuestra conducta se
encuentra apegada al Reglamento de Fiscalización y la legislación
comicial.
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Como hemos venido mencionando en el presente libelo, esa autoridad
electoral debe de considerar todos los elementos para poder arribar a una
conclusión apegada a derecho es decir basado en los principios del
legalidad y certeza, como lo es el criterio establecido por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en diversos asuntos en cuanto
a considerar el principio de presunción de inocencia ya que este es un
derecho universal que se traduce en que nadie puede ser condenado si
no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la
responsabilidad penal en su comisión, lo que significa que la presunción
de inocencia la conserva el inculpado durante la secuela procesal hasta
que se dicte la sentencia definitiva con base en el material probatorio
existente en los autos.
Por lo que conforme al principio constitucional de presunción de
inocencia, cuando se imputa al justiciable la comisión de un delito, éste
no tiene la carga probatoria respecto de su inocencia, pues es el Estado
es quien debe robar los elementos constitutivos del delito y la
responsabilidad del imputado, lo que en el caso no se da.

(…)
En virtud de lo anterior, debe estimarse que todo derecho fundamental
como es la presunción de inocencia, tendrá eficaz aplicación sólo cuando
un sujeto de derecho se enfrente a una acusación y tiene el propósito de
ser un límite a la potestad represiva del Estado en ejercicio de su derecho
punitivo, así se concebirá como una garantía procesal a favor del
imputado en el debido proceso dentro de todo enjuiciamiento o
procedimiento de orden administrativo.
Sin duda alguna la presunción de inocencia se encuentra establecido en
nuestro ordenamiento legal como lo es en el artículo 20, apartado B,
fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
consagrado en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos
ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la
Constitución Federal, como derecho fundamental, que implica la
imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento
administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una
infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su
responsabilidad.
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(…)
Asimismo, en el presente Procedimiento, debe aplicarse el principio in
dubio pro reo, toda vez que en el expediente de mérito no se cuenta con
los elementos idóneos que permitan fincar alguna responsabilidad al C.
Janecarlo Lozano Reynoso, así como a los Partidos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, por las presuntas
acusaciones realizadas por el representante del Partido Encuentro
Social.
Al respecto, cabe señalar que el principio in dubio pro reo, es una
importante directriz dirigida al juzgador o a la autoridad administrativa
electoral que conoce de una Queja y/o Denuncia ya que la aplicación del
citado principio tiene lugar al momento de la valoración o apreciación
probatoria, es decir, cuando se ha concluido la instrucción y la autoridad
sancionadora después de valorar todo el materia probatorio no cuenta
con una convicción plena de la autoría o participación del presunto
responsable en los hechos denunciados, se provoca una duda racional
sobre la realización del ilícito por el sujeto implicado o de su participación.
PRUEBAS
I.

DOCUMENTAL.- Consistente en copia simple del deslinde
realizado por el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, del día 24
de abril de la presente anualidad, original que obra en los archivos
de la Unidad Técnica de Fiscalización.

II.

DOCUMENTAL.- Consistente en la relación de las bardas
denunciadas y que forman parte del deslinde señalado en el
presente libelo.

III.

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo
que esta autoridad, pueda deducir de los hechos aportados y en
todo lo que beneficie a los intereses de MOVIMIENTO
CIUDADANO. Solicitando nos sea bien recibida.

IV.

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES: Consistente en las
constancias que obran en el expediente del Procedimiento
Administrativo Oficioso número INE/Q-COF-UTF/94/2018/CDMX,
en todo lo que beneficie a MOVIMIENTO CIUDADANO.
Solicitando nos sea bien recibida.
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IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
C. Ricardo Jeancarlo Lozano Reynoso en su carácter de candidato al cargo de
Diputado Federal por el Distrito 07, de la Delegación Gustavo A. Madero, de la
Ciudad de México, postulado por la coalición “Por México al Frente”.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo emitido en esa misma
fecha, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo
de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en la Ciudad de México, notificará el
inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al C. Ricardo Jeancarlo
Lozano Reynoso, en su carácter de candidato al cargo de Diputado Federal por
el Distrito 07, de la Delegación Gustavo A. Madero. (Fojas 113-114 del
expediente).
b) Mediante oficio INE/JLE-CM/05632/2018 de fecha siete de junio de dos mil
dieciocho, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México,
remitió, el oficio INE/JLE-CM/05230/2018 de fecha primero de junio de dos mil
dieciocho, por el cual se le notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazó
al C. Ricardo Jeancarlo Lozano Reynoso, en su carácter de candidato al cargo
de Diputado Federal por el Distrito 07, de la Delegación Gustavo A. Madero,
corriéndole traslado con la totalidad de los elementos que integran el expediente
de mérito. (Fojas 115-137 del expediente).
c) El ocho de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de Resoluciones
escrito de respuesta de la misma fecha, por medio del cual se dio respuesta al
emplazamiento de mérito, mismo que, de conformidad con el artículo 35 del
Reglamento de Procedimientos sancionadores en materia de Fiscalización, se
transcribe a continuación en su parte conducente: (Fojas 138-140 del
expediente).
“
(…)

Por medio la presente, yo Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso en pleno
uso de mis facultades físicas y mentales, y con identificación ya
depositada y certificada en el consejo distrital número 07 federal, tengo
a bien el adicionar con el presente adendum, la respuesta presentada
el día 13 de Mayo del año en curso por el Partido Movimiento
Ciudadano del cual soy candidato. Esto lo realizó, pues no existe
impedimento legal que no permita ampliar, aclarar o manifestar mi
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respuesta al recurso de queja de marras, que originó el presente
proceso legal. Por lo que ante usted, respetuosamente expongo:
1. La prueba no es convincente ni indiciaria solo tomando en
consideración, que en la fotografía solo aparece en un periódico del
supuesto día. Esto no señala que el periódico sea del día, o las
calles con referencia geoespacial con coordenadas que precisen la
dirección señalada.
2. La prueba no contiene ningún testimonio, solo una fotografía que
acompaña el dicho reclamo. En el recurso de queja, no se
acompaña de quien dice vio y le consta los hechos, solo la firma del
representante que no afirma que lo comprobó, así que no se sabe
quien realizó las fotografías.
3. La prueba no ha sido constatada, por la autoridad electoral
correspondiente. Es fundamental que la autoridad verifique la
autenticidad de los dichos del que acusa, para no estar ante un
recurso frívolo, con hechos preconstituidos pero falaces y con
omisiones a la verdad.
4. La prueba no contiene el testimonio de un notario público o de un
verificador del Instituto Nacional Electoral (INE); por lo que no gozan
de fe pública las fotos adheridas al recurso madre. No solo por
presentar sus dichos se deben de tener por ciertos. Existen
autoridades con fe pública, que no utilizó el ocurrente del instituto
político en el recurso que exhibió.
5. Solicito respetuosamente un peritaje a la unidad técnica de
fiscalización del INE de las fotografías, para comprobar la
autenticidad de estas. Es parte del derecho de armas, que el
acusado pueda solicitar la comprobación de si las fotografías
contienen algún elemento electrónico que las altere o modifique, por
lo que constatar su veracidad es fundamental para instaurar un
recurso en contra de mi candidatura.
6. Bajo la máxima del principio de derecho, de que “nadie puede
aprovecharse de su propio dolo”, es menester argumentar que la
supuesta propaganda en bardas no fue elaborada ni se obró ni se
planeó por el candidato que se acusa, pues sería en perjuicio del
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candidato. Las bardas que se presentan no fueron elaboradas por
el candidato ni su equipo de campaña, pues ello implicaría violar y/o
desconocer la norma electoral, y sería en perjuicio del mismo; por
lo que no es lógico ni coherente realizar conductas que afecten a la
misma campaña y al Proceso Electoral corriente.
7. Es menester adicionar que si la instrucción fuera, el quitar o retirar
la propaganda por la institución electoral se generaría un costo
financiero que se contabilizaría al supuesto de campaña electoral,
que se señala de culpable. Esto significa un pseudi-reconocimento
de culpabilidad, y tener que remediar las malas acciones y delitos
hechos por otras personas, pues nunca se ha comprobado el nexo
causal, entre el resultado y el que se dice es el autor de tales
acciones.
8. Nadie tiene la obligación de realizar ni modificar conductas que no
han sido hechos provocadas, incitadas o animadas por personas
ajenas a la presente campaña electoral; esto provocaría que
prejuicios, inventos, elucubraciones y maquinaciones perversas e
injusticias, por la instrumentalización de mi personalidad (nombre),
que produciría la plena violación a las normas electorales
nacionales, a las que siempre he respetado y han guiado mi
proceder en materia comicial.
PUNTOS PETITORIOS
1. Se tenga por respondido el recurso de queja.
2. Solicito ante esta honorable autoridad, que se deseche el curso de
queja por no contar con los requisitos o estándares mínimos legales
u jurisprudenciales que deban gozar las pruebas que se
presentaron, y por tanto, se rechace el recurso por los vicios legales
antes descritos y expuestos en mi respuesta; pues si se aceptaras
las pruebas a como están expuestas, solo sería en mi perjuicio,
violando mis derechos constitucionales y derechos humanos, así
como el principio de legalidad que gobierna en el sistema electoral
nacional (Artículo 41º constitucional).
Sin otro particular, le saludo cordialmente. “
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X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría a Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El siete y dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficios
INE/UTF/DRN/330/2018 e INE/UTF/DRN/376/2018 respectivamente, la
Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó información a la Dirección de
Auditoría a Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante
Dirección de Auditoría), para efectos de allegarse de mayores elementos en la
investigación respecto de los hechos denunciados (Fojas 141-142 del
expediente).
b) El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de
Resoluciones y Normatividad, el oficio número INE/UTF/DA/1876/18 de fecha
diecisiete del mismo mes y año, a través del cual se recibió la respuesta de la
Dirección de Auditoría, desahogando el requerimiento formulado en el inciso
anterior, señalando lo siguiente: (Foja 143 del expediente).
“Sobre el particular, se comunica que, derivado de la minuciosa
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), no se
advirtió registro alguno de los gastos correspondientes a la pinta de
las bardas referidas.
Finalmente, me permito informar que se identificaron dos escritos
de deslinde presentados por el C. Ricardo Janecarlo Lozano
Reynoso, Candidato a Diputado Federal por el Distrito 07
perteneciente a la coalición citada, del 23 de abril y 11 de mayo de
2018, respectivamente.”
Derivado de la respuesta anterior, por oficio número INE/UTF/DRN/418/2018 de
fecha veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se le requirieron a la citada
Dirección, los escritos de deslinde citados con antelación, mismos que fueron
remitidos al día siguiente por oficio número INE/UTF/DA/2115/18. (Fojas 144-167
del expediente).
XI. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
a) El diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/29547/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
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Electoral (en adelante Dirección de Secretariado), realizara una diligencia de
inspección ocular, en diferentes puntos geográficos del Distrito 07, de la
Delegación Gustavo A. Madero, para hacer constar la existencia de las bardas a
favor del candidato a Diputado Federal el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso;
lo anterior, para efectos de allegarse de mayores elementos, respecto de los
hechos denunciados. (Fojas 168-177 del expediente).
b) Por oficio INE/DS/1687/2018, recibido el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho,
en la Dirección de Resoluciones y Normatividad, la Dirección del Secretariado
informó que había integrado el expediente INE/DS/OE/OC/0/230/2018, con
motivo de la solicitud antes señalada. (Fojas 178-189)
c) El veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Dirección de
Resoluciones y Normatividad, el oficio número INE/DS/1718/2018 de fecha
veintidós del mismo mes y año, a través del cual la Dirección del Secretariado,
remite diversas actas circunstanciadas, con las cuales desahoga el requerimiento
formulado en el inciso a). (Fojas 190-230 del expediente).
XII. Alegatos. El día trece de junio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la etapa
de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de setenta y
dos horas formularan sus alegatos. (Foja 231 del expediente)
a) El trece de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/33639/2018, se notificó al Partido Acción Nacional la apertura
de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para
que formulara sus alegatos. (Foja 232 del expediente)
b) El trece de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/33640/2018, se notificó al Partido de la Revolución
Democrática la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de
setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. El dieciocho de junio
de dos mil dieciocho, se recibieron los alegatos y se glosaron al expediente.
(Fojas 233-237 del expediente)
c) El trece de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/33641/2018, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano la
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos
horas para que formulara sus alegatos. El dieciocho de junio de dos mil
dieciocho, se recibieron los alegatos y se glosaron al expediente. (Fojas 238302 del expediente)
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d) El trece de junio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/33642/2018, se notificó al Partido Encuentro Social la apertura
de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para
que formulara sus alegatos. (Fojas 303-304 del expediente)
e) Mediante acuerdo de fecha trece de junio de dos mil dieciocho, se le solicitó
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del
Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital
correspondiente, realizara lo conducente para notificar al C. Ricardo
Janecarlo Lozano Reynoso, para que en un plazo de setenta y horas a partir
que reciba la notificación, manifieste los alegatos que considere
convenientes. El veinte de junio de dos mil dieciocho, se recibieron los
alegatos y se glosaron al expediente. (Fojas 305-343 del expediente)
XIII. Cierre de Instrucción. El quince de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 344 del
expediente).
XIV. 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, que fue aprobado en la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de
Fiscalización, celebrada el dieciséis de julio de dos mil dieciocho por unanimidad de
votos de los Consejeros Electorales, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras
Electorales Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Licenciada Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles, y los Consejeros Electorales, Doctor Benito Nacif
Hernández, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de
la Comisión, Doctor Ciro Murayama Rendón.
Una vez sentado lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 30, numeral
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, se
procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
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numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar,
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Estudio de Fondo. Al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento
por resolver, se desprende que la Litis del presente asunto consiste en determinar
si el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, candidato a Diputado Federal por el
Distrito 07, de la Delegación Gustavo A. Madero y la coalición “Por México al
Frente”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, omitieron proporcionar informe alguno
respecto de los gastos de campaña, por concepto de bardas rotuladas, en las cuales
se promociona al citado candidato, y, por ende, un posible rebase de tope de gastos
de campaña.
Esto es, debe determinarse si el candidato al cargo de Diputado Federal y la
coalición “Por México al Frente”, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 79,
numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos, 243, numeral 1 y 2,
inciso a) y 445, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, 216 y 224, numeral 1, inciso e), del Reglamento de
Fiscalización, mismos que a la letra establecen:
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Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:

(…)
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de
las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos
que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito
territorial correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes
de gastos que se refieren en el inciso anterior, y
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.”
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo
General.
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los
topes de gasto los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda:
I.

Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes,
pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en
lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares.

(…)”
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“Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o
candidatos a cargos de elección popular a la presente Ley:

(…)
d) No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña
establecidos en esta Ley;

(…)”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 216.
Bardas
1. Los partidos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes,
llevarán una relación que detalle la ubicación y las medidas exactas
de las bardas utilizadas en cada campaña para la pinta de
propaganda electoral, la descripción de los costos, el detalle de los
materiales y mano de obra utilizados, la identificación del candidato,
y la fórmula o campaña beneficiada con este tipo de propaganda,
debiendo cumplir, en su caso, con lo dispuesto en el Reglamento
respecto de los criterios de prorrateo. Dicha relación deberá
conservarse anexa a las pólizas y documentación soporte
correspondiente.
2. Deberán conservar y presentar fotografías de la publicidad utilizada
en bardas, indicando su ubicación exacta.”
“Artículo 224.
De las infracciones de los aspirantes, precandidatos y candidatos
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 445, en relación con el
442 de la Ley de Instituciones, constituyen infracciones de los
aspirantes, precandidatos o candidatos, las siguientes:

(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos.

(…)”
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De los artículos descritos supra líneas, se desprende que los partidos políticos
tienen diversas obligaciones. Así pues, con esta finalidad se ha establecido el deber
de los partidos políticos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los
cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad
de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación de los
partidos políticos a presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
Así, por los elementos que podrían encontrarse a su alcance, se establece un límite
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, produciría
esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma.
Por lo que, sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña,
representa una conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos
obligados, puesto que ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio,
por ejercerse indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes.
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos, fijados para una contienda
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y
valores que dan origen y sustento al desarrollo de la misma, es decir, cuando la
autoridad electoral advierta la existencia de gastos no reportados y
consecuentemente dicho gasto pueda representar un rebase de tope de gastos de
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campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en contravención a lo
establecido en la normativa electoral, resultando indudable el incumplimiento a la
misma.
Ahora bien, del escrito de queja que presentó el C. Razziel Abraham López Ávila,
en su carácter de representante suplente del Partido Encuentro Social, ante la Junta
Distrital 07, en la Ciudad de México, en contra del C. Ricardo Janecarlo Lozano
Reynoso y la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se
desprende que el quejoso denuncia esencialmente dos conceptos; a saber:
a) La presunta omisión por parte del candidato y la coalición denunciada, de
presentar el informe respecto de los gastos de campaña, ya que de la revisión
que el quejoso realizó al apartado de transparencia del Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), observó que no se había reportado la erogación por la
rotulación de diversas bardas, en diferentes puntos geográficos del Distrito
07 en la Delegación Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México, mismas
que, a su decir, tendrían que formar parte del informe de gastos del
candidato, por lo que, para afirmar su dicho, el quejoso señaló en su escrito
la ubicación y fotografía de las bardas en comento.
b) Asimismo, señala que el sujeto incoado, pretende evadir la normatividad en
materia de Fiscalización, ya que, en las bardas rotuladas se omitió asentar la
letra “e”, es decir, en lugar de escribir “Janecarlo”, se rotuló “Jancarlo”,
asumiendo a su decir un deslinde, respecto a dicha propaganda electoral,
señalando que en todo caso el escrito de deslinde del gasto, debería de obrar
en los expedientes de la Unidad Técnica de Fiscalización.
Precisado lo anterior, para que esta Unidad Técnica de Fiscalización, estuviera en
posibilidad de allegarse de mayores elementos que permitieran o no determinar la
responsabilidad de los sujetos incoados, se le requirió a la Dirección de Auditoría
informará sobre la existencia del reporte del gasto de las bardas o en su caso, el
escrito de deslinde presentado por los denunciados. Asimismo, se le requirió a la
Dirección del Secretariado realizará la inspección ocular de veintiséis (26) bardas,
ubicadas en trece (13) domicilios diferentes.
En ese sentido, la Dirección del Secretariado comunicó, mediante ofició
INE/DS/1718/2018 de fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, que personal
adscrito a la Junta Distrital 07, del Instituto Nacional Electoral de la Ciudad de
México, se constituyó en los trece domicilios en dónde presuntamente se
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encontraban las veintiséis bardas denunciadas, con la finalidad de corroborar la
existencia de las mismas, situación que se hizo constar mediante diversas actas
circunstanciadas.
De las respuestas a las diligencias realizadas por esa autoridad, se obtuvo lo
siguiente:

NÚMERO DE
UBICACIÓN

UBICACIÓN
BARDAS
SEÑALADAS EN
EL ESCRITO DE
QUEJA E
INSPECCIÓN
OCULAR

UBICACIÓN
BARDAS EN LOS
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
EL ESCRITO DE QUEJA

IMAGEN DE BARDA
EN
OFICIOS DE
DESLINDE

1.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur,
casi
esquina con la
Avenida
Ángel
Albino Corzo en la
Colonia Gertrudis
Sánchez Sección
III, C.P. 07838,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

N/A

N/A

2.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur,
casi
esquina con la
Avenida San Juan
de Aragón en la
Colonia
San
Pedro el Chico,
C.P.
07480,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

N/A

N/A

3.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur,
casi
esquina con la
Avenida 510 en la
Colonia Gertrudis
Sánchez, Sección
III, C.P. 07838,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

N/A

N/A
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NÚMERO DE
UBICACIÓN

UBICACIÓN
BARDAS
SEÑALADAS EN
EL ESCRITO DE
QUEJA E
INSPECCIÓN
OCULAR

UBICACIÓN
BARDAS EN LOS
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
EL ESCRITO DE QUEJA

IMAGEN DE BARDA
EN
OFICIOS DE
DESLINDE

BARDA 2

4.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur,
casi
esquina con la
Avenida 510 en la
U.H. San Juan de
Aragón, Sección I,
C.P.
07969,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

Avenida Gran Canal,
esquina 310, colonia
Nueva Atzacoalco,
Delegación Gustavo
A. Madero.(barda 2)

5.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur, entre
Calle 302-A y 398A, Colonia
El
Coyol,
C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

N/A

BARDA 2
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NÚMERO DE
UBICACIÓN

UBICACIÓN
BARDAS
SEÑALADAS EN
EL ESCRITO DE
QUEJA E
INSPECCIÓN
OCULAR

UBICACIÓN
BARDAS EN LOS
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
EL ESCRITO DE QUEJA

6.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur,
casi
esquina con calle
296-A, Colonia El
Coyol,
C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

Avenida Gran Canal,
esquina calle 296- A,
delegación Gustavo
A. Madero

7.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur,
casi
esquina
con
Avenida San Juan
Aragón, U.H. José
María Morelos y
Pavón,
C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

Avenida Gran Canal,
sobre el Camellón,
casi
para
llegar
Avenida San Juan
de
Aragón,
delegación Gustavo
A. Madero.

(Barda coincidente con
la referida con el
número 2)

BARDA 2

8.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur, entre
calle 306 y 304,
Colonia El Coyol,
C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

IMAGEN DE BARDA
EN
OFICIOS DE
DESLINDE

BARDA 1

N/A
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NÚMERO DE
UBICACIÓN

9.

UBICACIÓN
BARDAS
SEÑALADAS EN
EL ESCRITO DE
QUEJA E
INSPECCIÓN
OCULAR
Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur, entre
calle 312 y 310,
Colonia
Nueva
Atzacoalco, C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

UBICACIÓN
BARDAS EN LOS
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
EL ESCRITO DE QUEJA

BARDA 1

IMAGEN DE BARDA
EN
OFICIOS DE
DESLINDE

Sobre el camello de
Avenida Gran Canal,
colonia Esmeralda,
Delegación Gustavo
A. Madero. (barda
18)

Avenida Gran Canal,
esquina 310, colonia
Nueva Atzacoalco,
Delegación Gustavo
A. Madero.(barda 2)

BARDA 2

(Imagen repetida con la barda
1 señalada en a ubicación 4)

10.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur, entre
calle 308 y 306,
Colonia El Coyol,
C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

Sobre el camello de
Avenida Gran Canal,
Colonia Esmeralda,
Delegación Gustavo
A. Madero

(Barda coincidente con
la referida con el
número 2)
BARDA 2
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NÚMERO DE
UBICACIÓN

UBICACIÓN
BARDAS
SEÑALADAS EN
EL ESCRITO DE
QUEJA E
INSPECCIÓN
OCULAR

UBICACIÓN
BARDAS EN LOS
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
EL ESCRITO DE QUEJA

IMAGEN DE BARDA
EN
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
INSPECCIÓN OCULAR

(Imagen repetida con la barda
1 señalada en la ubicación 9)

BARDA 3

11.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur,
esquina calle 306,
colonia
Nueva
Atzacoalco, C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

12.

Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur, entre
calle 316 y calle
314,
Colonia
Nueva
Atzacoalco, C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

BARDA 1

Avenida Gran Canal,
esquina 306, colonia
Nueva Atzacoalco,
delegación Gustavo
A. Madero. (barda 4)

BARDA 1
Avenida Gran Canal,
espaldas del parque
331, colonia Nueva
Atzacoalco,
Delegación Gustavo
A. Madero.

(Barda coincidente con
la referida con el
número 4)

BARDA 2
Avenida Gran Canal,
costado planta de
luz, colonia Nueva
Atzacoalco,
delegación Gustavo
A. Madero
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NÚMERO DE
UBICACIÓN

UBICACIÓN
BARDAS
SEÑALADAS EN
EL ESCRITO DE
QUEJA E
INSPECCIÓN
OCULAR

UBICACIÓN
BARDAS EN LOS
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
EL ESCRITO DE QUEJA

IMAGEN DE BARDA
EN
OFICIOS DE
DESLINDE

BARDA 3

(Barda coincidente con
la referida con el
número 5)
BARDA 4

BARDA 5

BARDA 6
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NÚMERO DE
UBICACIÓN

13.

UBICACIÓN
BARDAS
SEÑALADAS EN
EL ESCRITO DE
QUEJA E
INSPECCIÓN
OCULAR
Avenida
Gran
Canal, dirección
Norte-Sur, entre
calle 316 y calle
312,
Colonia
Nueva
Atzacoalco, C.P.
07420,
Delegación
Gustavo
A.
Madero, Ciudad
de México.

UBICACIÓN
BARDAS EN LOS
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
EL ESCRITO DE QUEJA

BARDA 1

N/A

IMAGEN DE BARDA
EN
OFICIOS DE
DESLINDE

IMAGEN DE BARDA EN
INSPECCIÓN OCULAR

N/A

BARDA 2

(Barda repetida con la
imagen de la barda 3,
señalada en la ubicación 12)

BARDA 3

(Barda repetida con la imagen
de la barda 2, señalada en la
ubicación número 12.

Del cuadro previo, se advierte que cuatro (4), de las veintiséis (26) bardas
denunciadas se encuentran repetidas en el escrito de queja, siendo éstas la barda
2 referida en la ubicación 9; barda 2 señalada en la ubicación 10 y bardas 2 y 3
notables en la ubicación 13, por lo tanto, únicamente la autoridad fiscalizadora llevó
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a cabo la investigación relacionada con veintidós (22) bardas, en los términos
siguientes:
a) 5 de las bardas denunciadas se encontraron en los escritos de deslinde
presentados por el denunciado; además, fue posible corroborar su existencia
con la inspección ocular, mismas que se encuentran descritas en el cuadro
precedente de la manera siguiente:






Barda 1, señalada en la ubicación 4.
Barda 1, señalada en la ubicación 6.
Barda 1, señalada en la ubicación 9.
Barda 1, señalada en la ubicación 11.
Barda 4, señalada en la ubicación 12.

b) 9 de las bardas denunciadas, no se encontraron en los escritos de deslinde,
sin embargo, se corroboró su existencia con la inspección ocular, siendo
éstas:









Barda 1, señalada en la ubicación 1.
Barda 1, señalada en la ubicación 1.
Barda 1, señalada en la ubicación 3.
Barda 1, señalada en la ubicación 7.
Barda 1, señalada en la ubicación 8.
Barda 1, señalada en la ubicación10.
Bardas 3 y 6, señaladas en la ubicación 12.
Barda 1, señalada en la ubicación 13.

c) 2 de las bardas denunciadas, se encontraron en los escritos de deslinde, sin
embargo, no fue posible corroborar su existencia derivado de la inspección
ocular, siendo éstas:



Barda 2, señalada en la ubicación 7.
Barda 5, señalada en la ubicación 12.

d) 6 de las bardas denunciadas, no se encontraron en los escritos de deslinde,
y no fue posible corroborar su existencia derivado de la inspección ocular, a
saber:
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Barda 2, señalada en la ubicación 3.
Bardas 1 y 2, señaladas en la ubicación 5.
Barda 3, señalada en la ubicación 10.
Bardas 1 y 2, señaladas en la ubicación 12.

Derivado del análisis llevado a cabo a todos y cada uno de los elementos que obran
en el expediente, la autoridad fiscalizadora obtuvo que catorce (14) de las bardas
denunciadas, fue posible corroborar su existencia, mientras que seis (8) de ellas no
fue posible corroborar su existencia; por lo anterior, resulta dable analizar la
presunta responsabilidad de ambos supuestos en apartados distintos, esto es, en
primer lugar se investigarán aquellas bardas que tienen algún elemento de
convicción que permitió a la autoridad confirmar su existencia, y en segundo término
aquellas que no fue posible corroborar su presencia:
A) Bardas denunciadas que en las que se confirmó su existencia:
En el presente apartado se analiza lo correspondiente a los inicios a) y b) referidos
supra líneas.
Por lo que respecta a las bardas referidas en el inciso a), éstas se encuentran
mencionadas en sendos escritos de deslinde de fechas veintitrés de abril y once de
mayo de dos mil dieciocho, presentados por el C. Ricardo Janecarlo Lozano
Reynoso, por lo que será la Unidad Técnica de Fiscalización a través de la Dirección
de Auditoría, la autoridad quién analizará, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 212 del Reglamento de Fiscalización, el deslinde respecto a la existencia
de algún tipo de gasto de campaña no reconocido como propio, el cual deberá ser
jurídico, oportuno, idóneo y eficaz.
Ahora bien, debe entenderse por jurídico si se presenta por escrito ante la Unidad
Técnica; ello puede ocurrir en cualquier momento y hasta el desahogo del oficio de
errores y omisiones (oportuno). Será idóneo si la notificación describe con
precisión el concepto, su ubicación, su temporalidad, sus características y todos
aquellos elementos o datos que permitan a la autoridad generar convicción. Será
eficaz sólo si realiza actos tendentes al cese de la conducta y genere la posibilidad
cierta que la Unidad Técnica conozca el hecho.
En ese caso, de advertirse alguna observación a los escritos de deslinde, por parte
del candidato o la coalición, se les hará de conocimiento mediante el oficio de
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Errores y Omisiones correspondiente, lo anterior, con la finalidad de respetar su
garantía de audiencia.
Por lo que respecta a las bardas del inciso b), no obstante, de no encontrarse
referenciadas en los escritos de deslinde ya referidos, de la inspección ocular que
realizó la Junta Distrital Ejecutiva 07, de la Ciudad de México, se desprende que si
fue posible corroborar la existencia de las mismas, lo anterior se sustenta con las
actas
circunstanciadas
bajo
las
claves
alfanuméricas
INE/OE/JD/CM/07/CIRC/001/2018,
INE/OE/JD/CM/07/CIRC/002/2018,
INE/OE/JD/CM/07/CIRC/003/2018,
INE/OE/JD/CM/07/CIRC/007/2018,
INE/OE/JD/CM/07/CIRC/008/2018,
INE/OE/JD/CM/07/CIRC/010/2018,
INE/OE/JD/CM/07/CIRC/012/2018 y INE/OE/JD/CM/07/CIRC/013/2018, mismas
que obran a fojas 191-199; 209-214; 218-220 y 224-230 del expediente de mérito.
De lo anterior, se desprende que, no obstante que las bardas denunciadas en el
presente apartado no obran en los escritos de deslinde referidos, esta autoridad con
la inspección ocular que realizó el personal adscrito a este Instituto Nacional
Electoral, corroboró la existencia de nueve (9) bardas, como se puede observar en
el inciso que nos ocupa.
Por lo anterior, esta Dirección de Resoluciones y Normatividad hizo del
conocimiento a la Dirección de Auditoría, lo relativo a éstas nueve (9) bardas, con
la finalidad que sean observadas en el respectivo oficio de errores y omisiones.
Así las cosas, es que se tiene que tanto las observaciones a los escritos de deslinde,
como a las bardas denunciadas, que no se encuentran en los mismos, se realizarán
en el oficio de errores y omisiones correspondiente, como ya fue referido supra
líneas, con la finalidad de respetar la garantía de audiencia de los sujetos incoados
para que éstos estén en posibilidad de subsanar sus errores; lo anterior, de
conformidad al calendario que se muestra a continuación:
CIUDAD DE MÉXICO-DIPUTADO FEDERAL
PRESENTACIÓN
1ER OFICIO DE
INICIO DE CAMPAÑA FIN DE CAMPAÑA
ERRORES Y
OMISIONES
29 de abril de 2018

NOTIFICACIÓN DE
ERRORES Y
OMISIONES

27 de junio de 2018 2 de mayo de 2018 12 de mayo de 2018

RESPUESTA AL
NOTIFICACIÓN DE RESPUESTA AL OFICIO
NOTIFICACIÓN DE
PRESENTACIÓN DEL
PRESENTACIÓN 3ER
OFICIO DE ERRORES Y
ERRORES Y
DE ERRORES Y
ERRORES Y
2DO INFORME
INFORME
OMISIONES
OMISIONES
OMISIONES
OMISIONES

RESPUESTA AL
OFICIO DE
ERRORES Y
OMISIONES

17 de mayo de 2018 1 de junio de 2018

15 de julio de 2018 25 de julio 2018

11 de junio de 2018 16 de junio de 2016

30 de junio de 2018

10 de julio de 2018

PRESENTACIÓN DE
DICTAMEN

Así, esta autoridad comicial concluye que en el supuesto que el C. Ricardo
Janecarlo Lozano Reynoso o la coalición “Por México al Frente”, integrada por los
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partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, hayan sido omisos en registrar informe alguno respecto de los gastos
de campaña por la pinta de diversas bardas en el Distrito 07 de la Delegación
Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, o el incumplimiento a alguno de los
requisitos del deslinde, será la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de la
Dirección de Auditoría, la que al percatarse de la falta de reporte de alguna de las
cercas denunciadas, haga de su conocimiento a través del respectivo oficio de
errores y omisiones, tanto al candidato como a la coalición respecto de dichas
omisiones, con la finalidad que éstos la subsanen.
Lo anterior, encuentra su sustento legal, en el artículo 80 de la Ley General de
Partidos Políticos, el cual señala lo siguiente:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 80.
1. El procedimiento para la presentación y revisión de los informes de
los partidos políticos se sujetará a las siguientes reglas:

(…)
d) Informes de Campaña:
I. La Unidad Técnica revisará y auditará, simultáneamente al
desarrollo de la campaña, el destino que le den los partidos políticos
a los recursos de campaña;
II. Una vez entregados los informes de campaña, la Unidad Técnica
contará con diez días para revisar la documentación soporte y la
contabilidad presentada;
III. En el caso que la autoridad se percate de la existencia de
errores u omisiones técnicas en la documentación soporte y
contabilidad presentada, otorgará un plazo de cinco días
contados a partir de la notificación que al respecto realice al
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partido, para que éste presente las aclaraciones o rectificaciones
que considere pertinentes;
IV. Una vez concluida la revisión del último informe, la Unidad Técnica
contará con un término de diez días para realizar el Dictamen
Consolidado y la propuesta de resolución, así como para someterlos
a consideración de la Comisión de Fiscalización;
V. Una vez que la Unidad Técnica someta a consideración de la
Comisión de Fiscalización el Dictamen Consolidado y la propuesta de
resolución, ésta última tendrá un término de seis días para votar
dichos proyectos y presentarlos al Consejo General, y
VI. Una vez aprobado el Dictamen Consolidado así como el Proyecto
de Resolución respectivo, la Comisión de Fiscalización, a través de
su Presidente, someterá a consideración del Consejo General los
proyectos para que éstos sean votados en un término improrrogable
de seis días.

(…)”

En consecuencia, se ordena dar seguimiento para el efecto que la Unidad Técnica
Fiscalización, en el marco de la revisión de los informes de campaña relativo al
candidato y la coalición mencionada, determine, en su caso, las observaciones que
procedan respecto a la documentación presentada por los denunciados, mismas
que formarán parte integral del Dictamen Consolidado.
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña.
B) Bardas denunciadas y de las cuáles no fue posible corroborar su
existencia.
En el presente apartado se analizan ocho (8) bardas, las cuáles se encuentran
señaladas en los incisos c) y d) del cuadro referido previamente, de las cuáles se
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advierte que el quejoso, para acreditar su existencia, únicamente remite en su
escrito diversas fotografías de la rotulación de dichas bardas, las cuáles constituyen
pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las
cuales para perfeccionarse, deben adminicularse con otros elementos de prueba
que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de la denuncia, toda vez
que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad,
por lo que resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los
hechos que contienen, en este contexto su valor es indiciario.
Lo anterior encuentra sustento 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:
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

En ese sentido, se tiene que para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que
se ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los
hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible
que el aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo
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y tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica.
De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala
que la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos
por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo.
Asimismo, el artículo 17 del referido reglamento, establece que, tratándose de las
pruebas técnicas, el aportante debe señalar concretamente lo que pretende
acreditar, identificando las circunstancias de modo tiempo y lugar que reproduce la
prueba.
Además, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba
contenido en el artículo 21 del ordenamiento antes mencionado, dentro del cual se
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con
los demás elementos que obren en el expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas, las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
No obstante lo anterior, esta autoridad ejerció sus facultades investigadoras, con lo
cual el personal adscrito a este Instituto Nacional Electoral, llevó a cabo la
50

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/94/2018/CDMX

inspección ocular en los trece (13) domicilios, en donde supuestamente se ubicaban
las veintidós (22) bardas denunciadas, de dónde se pudo constar, de las ocho (8)
bardas que se estudian en el presente apartado, lo siguiente:


Del acta circunstanciada INE/OE/JD/CM/07/CIRC/003/2018 de fecha
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, que se levantó en el domicilio
ubicado en la Avenida 510 en la Colonia Gertrudis Sánchez, Sección III, C.P.
07838, en la Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, sólo
fue posible obtener evidencia de una de las barcas denunciadas; lo anterior,
se corrobora a fojas 197-199.



Del acta circunstanciada INE/OE/JD/CM/07/CIRC/005/2018 de fecha
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, que se levantó en el domicilio
ubicado en la Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calles 302-A y
398-A, colonia El Coyol, C.P. 07420, Delegación Gustavo A. Madero, en la
Ciudad de México, sólo fue posible obtener evidencia de una de las bardas
denunciadas; lo anterior, se corrobora a fojas 203-205.



Del acta circunstanciada INE/OE/JD/CM/07/CIRC/007/2018 de fecha
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, que se levantó en el domicilio
ubicado en la Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, casi esquina con la
Avenida San Juan de Aragón, U.H. José María Morelos y Pavón, C.P. 07420,
Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, sólo fue posible
obtener evidencia de una de las bardas denunciadas; lo anterior, se
corrobora a fojas 209-211.



Del acta circunstanciada INE/OE/JD/CM/07/CIRC/010/2018 de fecha
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, que se levantó en el domicilio
ubicado en la Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calles 308 y
306, en la colonia El Coyol, C.P. 07420, en la Delegación Gustavo A. Madero,
en la Ciudad de México, sólo fue posible obtener evidencia de una de las
bardas denunciadas; lo anterior, se corrobora a fojas 218-220.



Del acta circunstanciada INE/OE/JD/CM/07/CIRC/012/2018 de fecha
diecinueve de mayo de dos mil dieciocho, que se levantó en el domicilio
ubicado en la Avenida Gran Canal, dirección Norte-Sur, entre calles 316 y
calle 314, colonia Nueva Atzacoalco, C.P. 07420, en la Delegación Gustavo
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A. Madero, en la Ciudad de México, sólo fue posible obtener evidencia de
tres de las bardas denunciadas; lo anterior, se corrobora a fojas 224-227.
De tal modo, ésta autoridad constató, con la inspección ocular en concreto, la
existencia o no de las bardas materia de la presente queja, lo cual generó prueba
plena respecto de los hechos denunciados que se inspeccionaron, lo que constituyó
un elemento determinante para el esclarecimiento de la verdad de los hechos.
En ese sentido, al no tener certeza sobre la existencia de las ocho (8) bardas materia
del presente apartado, y pese a la diligencia de verificación de hechos, esta
autoridad carece de elementos suficientes para tener por acreditada la existencia
de las mismas.
Dicho de otra manera, esta autoridad electoral ha agotado el principio de
exhaustividad que rige en materia electoral. Al respecto, este principio exige que
toda autoridad administrativa agote la materia de todas las cuestiones sometidas a
su conocimiento. Bajo esta tesitura, este órgano electoral realizó las diligencias
pertinentes, sin embargo, no fue posible obtener información alguna que generara
una línea de investigación continua.
Así pues, del caudal probatorio que obra en autos, esta autoridad electoral
determina que derivado de la adminiculación entre la documentación proporcionada
por la Dirección de Auditoria, durante la sustanciación del procedimiento en el que
se actúa, y la recabada por la autoridad electoral, consistente en la inspección
ocular, generan certeza sobre la inexistencia de las bardas denunciadas analizadas
en el presente apartado, como se hizo referencia en el cuadro comparativo señalado
en párrafos precedentes.
Derivado de lo anterior, se concluye, por lo que hace a la materia del presente
procedimiento, que no se acredita infracción alguna en materia de fiscalización por
parte del candidato a Diputado Federal el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso y
de la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, determinándose
que no incumplieron con lo establecido en artículos 79, numeral 1, inciso b), de la
Ley General de Partidos Políticos, 243, numeral 1 y 2, inciso a) y 445, numeral 1,
inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 216 y
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224, numeral 1, inciso e), del Reglamento de Fiscalización, por lo que debe
declararse infundado el procedimiento de mérito.
3. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 8, 9 y 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 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.
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General del Instituto Nacional
Electoral el artículo 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 31, numeral 1,
fracción II; del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de la
Dirección de Auditoría, a dar seguimiento a las observaciones realizadas a los
sujetos incoados, en el oficio de errores y omisiones, en términos del Considerando
2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador de
queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Ricardo Janecarlo
Lozano Reynoso y la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano,
en los términos del Considerando 2 de la presente Resolución.
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución al quejoso y a los sujetos
denunciados.
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CUARTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 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 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.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General
celebrada el 18 de julio de 2018, por ocho votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola
Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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