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INE/CG694/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL C. JULIO HUGO SÁNCHEZ QUIROZ, OTRORA CANDIDATO
INDEPENDIENTE A DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO 02 CON
CABECERA EN IXMIQUILPAN, HIDALGO, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO
DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/176/2018

Ciudad de México, a 6 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/176/2018, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
sujetos obligados.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El dos de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el oficio número INE/JLE/HGO/VS/1229/2018, signado por
el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Hidalgo, mediante el cual remite escrito de queja original con anexos,
presentada por el M.G.P. Álvaro Rodríguez Doníz, Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional
Electoral en el estado de Hidalgo, en contra del C. Julio Hugo Sánchez Quiroz,
otrora candidato independiente a Diputado Federal por el Distrito 02 con cabecera
en Ixmiquilpan, Hidalgo, denunciando hechos que considera podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y
aplicación de los recursos, dentro del Proceso Electoral Federal 2017-2018 (Fojas
0001 a 0050 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
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito inicial de queja (Fojas 0005 a 0017 del expediente):
“(…)
6. Es el caso de que el diecisiete de mayo del año en curso, la Junta
Distrital Ejecutiva 02 de lxmiquilpan, Hidalgo dio cuenta de un
espectacular de aproximadamente seis metros de largo, por tres metros
de alto del Candidato Independiente Julio Hugo Sánchez Quiroz, que se
exhibe en la Carretera México Laredo, Kilometro 162, aproximadamente
a doscientos metros del acceso a la localidad de Panales, lxmiquilpan,
Hidalgo, y del cual no se desprende el Número identificador, por lo tanto,
no da cumplimiento a los Lineamientos para dar cumplimiento a las
especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios
espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d)
del Reglamento de Fiscalización, los cuales fueron aprobados por el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el Acuerdo
INE/CG615/2017 por el que se emiten los Lineamientos para dar
cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben
contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo
207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización.”
(…)

PRUEBAS
I.

LA DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en la copia certificada del
Acta Circunstanciada que levantó el Secretario de Vocalía Ejecutiva, de
la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, Lic. Diego
Olguín Hernández, en Función de la Oficialía Electoral, que se adjunta a
la presente queja.

II.

LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado
y que beneficie a esta parte. Prueba que relaciono con los todos hechos
descritos en el presente escrito.

III.

LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todo lo que
favorezca a la parte denunciante y relaciono con lo expresado en la
presente denuncia.”
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III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El siete de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja
referido en el antecedente I de la presente Resolución. En esa misma fecha se
acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente respectivo y registrarlo en el
libro de gobierno con el número INE/Q-COF-UTF/176/2018, por lo que se ordenó el
inicio del trámite y sustanciación, dar aviso del inicio del procedimiento de queja al
Secretario del Consejo General, así como al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, notificar al denunciante el inicio del
procedimiento y emplazar al C. Julio Hugo Sánchez Quiroz, otrora candidato
independiente a Diputado Federal por el Distrito 02 con cabecera en Ixmiquilpan,
Hidalgo (Foja 0051 a 0052 del expediente).
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El siete de junio 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 (Fojas 0051 a 0053
del expediente).
b) El diez de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acuerdo de recepción
e inicio, la Cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se
hizo constar que dicho Acuerdo y Cédula fueron publicados oportunamente (Foja
0054 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El once de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/32970/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio
del procedimiento de mérito (Foja 0055 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El once de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/32971/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito (Foja 0056 del expediente).
VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El once de junio de dos mil dieciocho, mediante
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oficio INE/UTF/DRN/32972/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al
Licenciado Emilio Suárez Licona, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
(Foja 0057 del expediente).
VIII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
C. Julio Hugo Sánchez Quiroz, otrora candidato independiente a Diputado
Federal.
a) Mediante Acuerdo de once de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de
este Instituto en el estado de Hidalgo, notificara el inicio del procedimiento de mérito
y emplazamiento al C. Julio Hugo Sánchez Quiroz, otrora candidato independiente
a Diputado Federal por el Distrito 02 con cabecera en Ixmiquilpan, Hidalgo,
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias y
elementos de prueba que integran el escrito de queja (Fojas 0058 a 0059 del
expediente).
b) Mediante oficio INE/JLE/HGP/VS/1333/2018 de veintiuno de junio de dos mil
dieciocho, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el
estado de Hidalgo, remitió constancias de notificación del oficio
INE/JL/HGO/VS/1320/18 a fin de atender la solicitud precisada en el inciso que
antecede (Fojas 0060 a 0067 del expediente).
b) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JLE/HGP/VS/1397/2018, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de este
Instituto en el estado de Hidalgo, remitió escrito de dieciocho de junio de dos mil
dieciocho, mediante el cual, el C. Julio Hugo Sánchez Quiroz, entonces candidato
independiente a Diputado Federal en el estado de Hidalgo, dio contestación al
emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, se transcribe en su parte conducente (Fojas 0068 a 0082 del
expediente).:
“Hago de su conocimiento que respecto a la omisión mencionada del reporte de
gastos, se ha dado cumplimento de manera cabal a lo estipulado en el numeral
79 punto 1 inciso b fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y en lo
establecido en el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que
sean (sic) rendido en tiempo y forma los informes de campaña correspondientes
a los gastos que el suscrito he realizado, como lo acredito con los registros
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contables de fecha 16 de mayo del año en curso que se reportan al SIF, a través
de la póliza con número P2N/PE-05/16-05-18, la cual se vinculó con la póliza
del 24 de mayo de 2018, con número de póliza P2N/PR-01/24-05-18, toda vez
que fue cancelada la primera y reclasificada en la segunda póliza, en virtud de
que en la primera póliza, el espectacular en controversia , fue reportado como
barda, siendo cancelado, y reclasificado posteriormente en la segunda póliza
como espectacular, pagando como consecuencia una primera factura, pues
debe hacerse el pago de ambas caras del espectacular y con esta póliza se
respalda el pago de una de las caras y la segunda cara fue reportada en la
póliza de diario P2N/PD-05/25-05-18, de fecha 25 de mayo de 2018, con
registro como CUENTAS POR PAGAR, ya que se encuentra en una póliza
provisional con la fecha en mención y fue cubierta el 04 de junio de 2018, tal y
como se demuestra con los anexos que adjunto al presente.
Por cuanto hace a la omisión que refiere el quejoso, sobre la inclusión de los
Identificadores Únicos de los Anuncios Espectaculares, en específico, sobre el
espectacular ubicado en la Carretera México Laredo kilómetro 162,
aproximadamente a 200 doscientos metros del acceso a la Comunidad de
Panales, municipio de lxmiquilpan, Hidalgo, en los cuales ciertamente se
promociona mi candidatura, he de mencionar que se cumplió con lo regulado
por el artículo 207 punto 1, inciso e fracción IX del Reglamento de Fiscalización,
toda vez que los identificadores se encuentran integrados en el espectacular,
sin embargo, he de hacer hincapié que en el momento en que se realizó la
entrega del mismo, que las dimensiones de dicho espectacular son
mayores que las de la estructura donde iba a ser colocado, y al ser
montado el espectacular, no quedaron visibles los identificadores de
ambas caras, sin que ello se traduzca como la intención de ocultar los
identificadores, pues el personal que colocó el mismo ignoraba tal situación;
como lo corroboro con la prueba fotográfica que se anexa.”

IX. Solicitud de información al C. Oscar Pastor Rafael.
a) Mediante Acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Hidalgo, notificara solicitud de información
al C. Oscar Pastor Rafael (Fojas 0083 a 0084 del expediente).
b) Mediante oficio INE/JLE/HGO/VS/1527/2018 de seis de julio de dos mil dieciocho,
el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de
Hidalgo, remitió constancias de notificación del oficio INE/JL/HGO/VS/1457/18 a fin
de atender la solicitud precisada en el inciso que antecede y respuesta del C. Oscar
Pastor Rafael al oficio de mérito (Fojas 0085 a 0111 del expediente).
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X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral.
a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/659/2018, se requirió al Director de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) a efecto que
informara si en el marco de la revisión del informe de campaña de Proceso Electoral
Federal 2017-2018, correspondiente al primer periodo de ingresos y egresos del
entonces candidato a Diputado Federal, C. Julio Hugo Sánchez Quiroz, fue objeto
de observación, la omisión de incluir los identificadores únicos de los anuncios
espectaculares y/o la omisión de reportar gastos por esos mismos conceptos (Fojas
0112 a 0113 del expediente).
b) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF-DA/2622/2018, el Director de Auditoría dio respuesta a la solicitud de
mérito acompañando documentación soporte (Fojas 0114 a 0157 del expediente).
XI. Solicitud de Información a la Dirección de Programación Nacional de la
Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/660/2018, se requirió a la Lic. María Juana Ramírez Ortega,
Directora de Programación Nacional, información relativa a la totalidad de los
identificadores únicos asignados al proveedor Oscar Pastor Rafael en el estado de
Hidalgo, así como la ubicación y características de cada uno de los espectaculares
respectivos;
así
como
información
de
los
identificadores
únicos
INE-RNP-000000174918 e INE-RNP-000000162600 (Foja 0158 del expediente).
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DPN/35641/2018, la Directora de Programación Nacional, formuló
respuesta a la solicitud planteada (Fojas 0159 a 0164 del expediente).
XII. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35041/2018, se solicitó información al Administrador General de
Evaluación del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y
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Crédito Público, respecto del C. Oscar Pastor Rafael (Fojas 0165 a 0166 del
expediente).
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
103-05-05-2018-0014, el Servicio de Administración Tributaria atendió la
información precisada (Fojas 0167 a 0168 del expediente).
XIII. Razón y Constancia
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de
Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la
búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) respecto del registro de
espectaculares (Fojas 0169 a 0170 del expediente).
XIV. Acuerdo de Alegatos.
a) El nueve de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, estimó
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente (Foja 0171 del expediente).
b) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/38679/2018,
se notificó al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional,
ante el Consejo General de Instituto Nacional Electoral, la emisión del Acuerdo
señalado en el inciso a) del presente apartado, sin que a la fecha de elaboración de
la presente Resolución haya dado respuesta a la solicitud de mérito (Fojas 0172 a
0173 del expediente).
c) Mediante acuerdo de fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Hidalgo, notificara el acuerdo señalado
en el inciso a) del presente apartado al denunciado (Fojas 0174 a 0175 del
expediente).
d) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JLE/HGO/VS/1620/2018, se notificó al C. Julio Hugo Sánchez Quiroz el
acuerdo de alegatos correspondiente, sin que a la fecha de elaboración de la
presente Resolución haya dado respuesta al mismo (Fojas 0176 a 0179 del
expediente).
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XV. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la Vigésima Sesión Extraordinaria
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de las y los
Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización,
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera; Dr. Benito Nacif Hernández; Mtro. Marco
Antonio Baños Rodríguez y Dr. Ciro Murayama Rendón, Consejero Presidente del
órgano colegiado; y el voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

CONSIDERANDO

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 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 y, en su momento, someterlo a consideración
del Consejo General.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo 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
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para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Estudio de Fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si el C. Julio Hugo Sánchez Quiroz,
entonces candidato independiente a Diputado Federal por el Distrito 02, estado de
Hidalgo en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018, omitió incorporar
debidamente el denominado identificador único (“ID-INE”) del espectacular por
ambas caras, ubicado en Carretera México Laredo, Kilometro 162,
aproximadamente a doscientos metros del acceso a la localidad de Panales,
Ixmiquilpan, Hidalgo y el egreso respectivo.
En este sentido, debe determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto
en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como 127 y 207, numeral 1, inciso c) fracción IX1 del Reglamento
de Fiscalización.
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 431.
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, respecto
al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas
establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.

1

En relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, aprobado en sesión ordinaria del consejo general celebrada el 18 de diciembre
de 2017.
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2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado,
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea.
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”
“Artículo 207
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones
siguientes:
(…)
c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo
ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente
a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62
de la Ley de Partidos; deberán entregar a la Unidad Técnica, un informe
pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o
concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y de colocación de anuncios
espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la
producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos
anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato respectivo y las
facturas originales correspondientes; con la información siguiente:
(…)
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.”

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático,
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues,
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con esta finalidad se ha establecido la obligación a los sujetos obligados de
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así
como su empleo y aplicación.
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los
sujetos obligados reciban, garantizando de esta forma un régimen de transparencia
y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado
democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza 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 candidato independiente en
una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la
contienda electoral.
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral
a través del cual los sujetos obligados cumplen con la obligación de reportar y
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a
favor de un instituto político o candidato en específico.
Por ello, se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que
reciban. Así como 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 sujetos obligados de reportar con veracidad cada movimiento
contable (ya sean ingresos o egresos).
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto,
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo el adecuado
funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es
precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe
en apego a los cauces legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el
candidato independiente una sanción por la infracción cometida.
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos),
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a
cabalidad.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados el cumplir con el registro
contable de los ingresos, egresos y los topes de gastos de campaña establecidos,
es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o
resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso
Electoral.
Ahora bien, cabe señalar que respecto al artículo 207, numeral 1, inciso c) del
Reglamento de Fiscalización; en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, dispone
diversas reglas concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al
establecer que sólo los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada
como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas
electorales incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único
proporcionada por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional
de Proveedores.
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad regular la contratación
de anuncios espectaculares, a través de mecanismos y facultades expresas que
permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben,
brindado legalidad y certeza respecto de sus operaciones.
Por tal motivo, la finalidad de utilizar el identificador único para espectaculares, es
lograr una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y
contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los anuncios
espectaculares que contraten, así como el cruce contra los gastos reportados por
los sujetos obligados por el Sistema Integral de Fiscalización.
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre
directamente con la obligación de los sujetos obligados de colocar el Identificador
único para anuncios espectaculares.
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Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos;
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema
financiero mexicano.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un candidato independiente en materia
de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma
directa sobre el Estado.
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
contratación de anuncios espectaculares, específicamente el deber de incluir como
parte del anuncio espectacular el identificador único proporcionado por la Unidad
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, esto de
conformidad con los Lineamientos establecidos en el Acuerdo INE/CG615/2017.
Ahora bien, para dar cumplimiento a lo establecido por la norma, los sujetos
obligados deberán incluir en los contratos una cláusula que obligue al proveedor a
colocar el identificador único para espectaculares.
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada
anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por
parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes y candidatos independientes.
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control, además de rehuir
el fraude a la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos
obligados respetan las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior,
conlleva a que a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley y constatar que el
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bien jurídico tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no basta la
interpretación gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que se debe
interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual
supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de
una norma, se encuentra complementado por otro, o bien, por todo el conjunto de
ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y complejidad al
ordenamiento.
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude
a la ley.
En ese sentido, el considerar como requisito sine qua non que un espectacular
cuente con un identificador único permite a la autoridad fiscalizadora localizar al
proveedor del mismo de forma sencilla y certera, lo cual es un supuesto regulado
por la ley, la omisión de dicha obligación constituye una falta sustancial, al vulnerar
de forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad y certeza en la rendición
de cuentas.
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es importante
señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por
esta vía se resuelve, en los términos siguientes:
El siete de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización admitió a
trámite y sustanciación el expediente INE/Q-COF-UTF/176/2018, en contra del
C. Julio Hugo Sánchez Quiroz, otrora candidato independiente a Diputado Federal
por el Distrito 02 con cabecera en Ixmiquilpan, Hidalgo, denunciando hechos que
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de
origen, monto, destino y aplicación de los recursos, derivado de la queja interpuesta
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por el M.G.P. Álvaro Rodríguez Doníz, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en
el estado de Hidalgo, en la que denuncia dos espectaculares sin el identificador
único ID-INE, así como la posible omisión del reporte de los gastos por tal concepto.
Resulta fundamental señalar que la pretensión del quejoso fue acreditar que existió
omisión por parte del sujeto incoado de colocar identificadores únicos en dos
espectaculares. Para tal fin, acompañó Copia Certificada del Acta Circunstanciada
CIRC34/INE/HGO/JD02/17-05-18, levantada por el Secretario de Vocalía Ejecutiva
en función de Oficialía Electoral de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Hidalgo, que en la parte conducente, señala:
“HECHOS
PRIMERO: Que siendo las quince horas con trece minutos del día en que se
actúa, me constituí en Carretera México Laredo, Kilometro 162,
aproximadamente a doscientos metros del acceso a la localidad de Panales,
Ixmiquilpan, Hidalgo, teniendo como referencias un local de Autopartes
denominado ‘Virgo’ (…) por lo que una vez cerciorado de ser este el lugar en
que se debe desarrollar la correspondiente diligencia (…)
SEGUNDO: Una vez constituido en el lugar de la diligencia, se observa al lado
norte la existencia de una estructura metálica, de aproximadamente seis metros
de largo, por tres metros de alto que hace la función de bastidor para una lona
de vinil de fondo blanco, con las siguientes características: en la parte superior
se observa en letras color azul marino el texto ‘JULIO HUGO SÁNCHEZ
QUIROZ’ y en letras color negro el texto ‘SUP. ENRIQUE DOMÍNGUEZ
RODRÍGUEZ’; debajo del texto mencionado se observa por el lado izquierdo la
imagen del ciudadano Julio Hugo Sánchez Quiroz (…) en la parte que se puede
visualizar no se distingue número identificador. Al reverso de dicha estructura,
existe otra lona con las características idénticas a las descritas anteriormente,
tal como se puede observar en el archivo fotográfico que se anexa (…)
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(…)”

El Acta Circunstanciada realizada por la autoridad que obra en el expediente y que
remitió el quejoso constituye prueba documental pública en términos de lo previsto
en el artículo 16, numeral 1 en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual, tiene
valor probatorio pleno respecto de los hechos en ellos consignados. Lo anterior, en
virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
Admitido el procedimiento en el que se actúa se procedió a notificar el inicio del
procedimiento de mérito y emplazar al entonces candidato independiente a
Diputado Federal, C. Julio Hugo Sánchez Quiroz, a fin que manifestara lo que a su
derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el
expediente.
De esta forma, obra en el expediente de mérito, escrito de fecha dieciocho de junio
de dos mil dieciocho, signado por el C. Julio Hugo Sánchez Quiroz, mediante el cual
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dio contestación al emplazamiento de mérito, destacando que respecto de la
inclusión de los Identificadores Únicos del espectacular ubicado en la Carretera
México-Laredo Kilómetro 162, aproximadamente a 200 metros del acceso a la
comunidad de Panales, Ixmiquilpan, Hidalgo; los Identificadores se encuentran
integrados en los mismos, sin embargo, al momento de su entrega se percató que
las dimensiones eran mayores a la estructura donde iba a ser colocado y, al ser
montado, no quedaron visibles los Identificadores de ambas caras, sin que la
intención haya sido ocultarlos.
Consecuentemente, adjuntó copia simple de Contrato de Arrendamiento de
espacios publicitarios con el C. Oscar Pastor Rafael, celebrado el veinte de mayo
de dos mil dieciocho, por el espectacular ubicado en Carretera Federal
México-Laredo Km 77.3 sin número, Panales, C.P. 42320, Ixmiquilpan, Hidalgo, por
ambas caras, por un monto de $4,060.00 (cuatro mil sesenta pesos 00/100 M.N.)
por cada cara del Espectacular, así como documentación soporte del pago del
espectacular por ambas caras, consistente en las Facturas 97, 101, 102 y 103
emitidas por Oscar Rafael Pastor a “Organización de Rebombeo Los Tres Ejidos
Gaxidho, A.C.” por concepto de renta de espacio para publicidad, todas por un
importe de $4,060.00 (cuatro mil sesenta pesos 00/100 M.N.), pólizas 3, 4 y 5 de su
contabilidad por concepto de pago de publicidad del mes del espectacular y dos
placas fotográficas del espectacular en cuestión por ambas caras.
Dicho escrito y sus anexos constituyen una documental privada que de conformidad
con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena
siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relación que guardan entre sí.
Ahora bien, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de prueba que
permitieran acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso, se
consideró oportuno requerir al C. Oscar Pastor Rafael, proveedor de la renta de
espacios publicitarios a “Organización de Rebombeo Los Tres Ejidos Gaxidho,
A.C.”, persona moral que el sujeto incoado, registró y utilizó para su rendición de
cuentas, esto, con la finalidad de conocer el número total de espacios que le rentó,
los costos, y saber si los mismos contaban con Identificadores únicos. Al respecto,
el requerido dio respuesta a la solicitud realizada, aduciendo, en la parte referente,
lo siguiente:
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“1.- Los servicios que se le proporcionaron (…) son de Renta de Espectacular.
2.- (…)
b) Beneficiario (nombre de la persona que aparece en la publicidad): Candidato
Independiente JULIO HUGO SANCHEZ QUIROZ.
(…)
e) Duración de los Servicios: Del 20 de Mayo al 30 de Junio de 2018.
d) Ubicación exacta del espectacular: Se encuentra ubicado en Carretera
Federal México-Laredo KM 77.3 S/N, Panales C.P. 42320, Ixmiquilpan Hidalgo.
e) La renta del espectacular es por las dos caras del mismo.
f) Forma de pago: La forma de pago por la prestación del servicio se realizó a
través de transferencia electrónica.
g) Muestras Fotográficas:

3.- Los identificadores únicos IDE-INE que se tienen asignados son
INE-RNP-000000162600 ubicado en Carretera Federal México-Laredo KM 77.3
S/N, Panales C.P. 42320, Ixmiquilpan Hidalgo. (CARA 1) y el
INE-RNP- 000000174918 ubicado en Carretera Federal México-Laredo KM
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77.3 S/N, Panales C.P. 42320, Ixmiquilpan Hidalgo. (CARA 2). Los cuales se
encuentran contratados para la publicidad del Candidato Independiente JULIO
HUGO SANCHEZ QUIROZ.
(…)
5.- Aclaraciones: La publicidad que se exhibe en el espectacular cuenta con los
identificadores IDE-INE correspondientes a cada cara del mismo, cabe aclarar
que de acuerdo a la cláusula Quinta del Contrato No. ESP-01-02-012018 el
arrendatario nos comenta que la impresión de la publicidad quedó fuera
de los márgenes del tamaño del espectacular es por eso que al momento
de la colocación quedaron por dentro de la estructura, como se muestra
en fas fotografías.”
[Énfasis añadido]

La respuesta del proveedor constituye una documental privada que de conformidad
con el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena
siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relación que guardan entre sí.
En similar sentido, las placas fotográficas constituyen pruebas técnicas que de
conformidad con el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Consecuentemente, se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si en el ámbito
de sus funciones, tenía conocimiento de la existencia de alguna observación
relacionada a la supuesta omisión del sujeto obligado de colocar los ID-INE en sus
espectaculares, y si en el marco de la revisión de los informes de campaña del
candidato se había observado alguna irregularidad referente a la omisión de gastos
por concepto de anuncios espectaculares o panorámicos objeto de la investigación
de mérito.
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De esta forma, la mencionada Dirección de Auditoría, informó que se advirtieron
pólizas y registros que corresponden a la contratación de diversos espectaculares;
así como tickets soporte del SIMEI en favor del Candidato Independiente, mismas
que se adjuntan con su debido soporte documental., consistente en evidencia
referente a pólizas de egresos en donde se advierte el registro de gastos por
concepto de espectaculares.
Asimismo, el sujeto obligado, adjunto como documentación soporte en el Sistema
Integral de Fiscalización, impresiones del Sistema Integral de Monitoreo de
Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI), así como de la información que existe
en el Registro Nacional de Proveedores, de las que se deduce que los
espectaculares en comento fueron monitoreados, pudiéndose apreciar
medularmente la ausencia del Identificador único en ambas caras del espectacular,
no obstante que en la información que obra en el Registro Nacional de Proveedores
el espectacular en comento si tenía asignado un número de ID-INE. Tal evidencia,
arroja, entre otras, las siguientes imágenes:
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Asimismo, la Dirección de Auditoría anexo copia simple de la documentación
siguiente:
 Póliza 1, Periodo 2 “SE REALIZA PRIMER ANTICIPO AL PROVEEDOR DE LAS
BARDAS DE LAS CUALES NOS PINTO 4 EN EL PERIDO 1 Y LAS DEMAS LAS
PINTARA EN PERIODO 2 Y 3 ACUERDO AL CUAL LLEGAMOS”.
 Póliza 5, Periodo 2 “SE PROVICIONA FACTURA DE ESPECTACULAR SE
PAGA HASTA 3ER PERIDO”.
 Póliza 5, Periodo 2 “SE REALIZA PRIMER ANTICIPO AL PROVEEDOR DE LAS
BARDAS DE LAS CUALES NOS PINTO 4 EN EL PERIDO 1 Y LAS DEMAS LAS
PINTARA EN PERIODO 2 Y 3 ACUERDO AL CUAL LLEGAMOS”.
 Póliza 4, Periodo 3 “SE HAGA PUBLICIDAD DEL SEGUNDO MES DEL
ESPECTACULAR”.
 Contrato de Arrendamiento de espacios publicitarios con el C. Oscar Pastor
Rafael, celebrado el veinte de mayo de dos mil dieciocho, por el espectacular
ubicado en Carretera Federal México-Laredo Km 77.3 sin número, Panales, C.P.
42320, Ixmiquilpan, Hidalgo, por ambas caras, por un monto de $4,060.00 (cuatro
mil sesenta pesos 00/100 M.N.) por cada cara del Espectacular.
 Facturas 97, 101, 102 y 103 emitidas por Oscar Rafael Pastor a “Organización
de Rebombeo Los Tres Ejidos Gaxidho, A.C.” por concepto de renta mensual de
espacio para publicidad, todas por un importe de $4,060.00 (cuatro mil sesenta
pesos 00/100 M.N.)
Dicha respuesta con los constituye una documental pública que de conformidad con
el artículo 16, numeral 1 en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
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Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario.
Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Aunado a lo anterior, se incorporó a las actuaciones del asunto en trámite, la
respuesta proporcionada por la Dirección de Programación Nacional, quien informó
que el proveedor de los espectaculares, Oscar Pastor Rafael, tenía asignados dos
Identificadores únicos correspondientes a los registros INE-RNP-000000174918 e
INE-RNP-000000162600, mismos que resultaron coincidentes con la evidencia
proporcionada por el denunciado mediante el Sistema Integral de Fiscalización y
por el proveedor.
Dicha respuesta constituye una documental pública que de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario.
Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Ulteriormente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó a esta
autoridad que los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) emitidos por
el proveedor de espectaculares al sujeto obligado, contienen folios fiscales vigentes
que amparan la operación de la contratación de los espectaculares. espectaculares.
Dicha respuesta constituye una documental pública que de conformidad con el
artículo 16, numeral 1, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario.
Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de
sus funciones.
Por tal, es de observarse que, en la evidencia fotográfica integrada al expediente de
mérito, producto de la respuesta proporcionada por el proveedor, se tienen indicios
de existir caracteres de color negro sobre un fondo blanco en la parte superior
derecha de los anuncios, tal y como se puede apreciar en los fotogramas siguientes:
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Las imágenes que anteceden de anteriores constituyen pruebas técnicas que de
conformidad con el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo
harán prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con las
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
De esta forma y una vez valoradas las pruebas en conjunto y atendiendo a las reglas
de la lógica, la experiencia y de la sana critica, así́ como a la valoración de los
hechos materia del procedimiento se puede concluir lo siguiente:
 El quejoso manifiesta que los espectaculares del entonces candidato
independiente a Diputado Federal por el Distrito 02 en Hidalgo, C. Julio Hugo
Sánchez Quiroz, no cuentan con el Identificador Único “ID-INE”, lo cual es cierto,
como se asentó en el Acta Circunstanciada CIRC34/INE/HGO/JD02/17-05-18,
levantada por el Secretario de Vocalía Ejecutiva en función de Oficialía Electoral
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de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Hidalgo.
 El quejoso denuncia la omisión de reportar los gastos por concepto de
espectaculares por parte del C. Julio Hugo Sánchez Quiroz. Tal situación se ve
desacreditada, toda vez que, en la evidencia encontrada en el Sistema Integral
de Fiscalización y en la proporcionada por el Servicio de Administración
Tributaria, aunado a los elementos proporcionados por el C. Oscar Pastor Rafael
como proveedor de espacios publicitarios, se cuenta con información suficiente
para concluir que dichos egresos sí se reportaron a la autoridad fiscalizadora.
 El incoado, en síntesis, manifiesta que tuvo la voluntad de cumplir cabalmente
con lo estipulado por la normativa, sin embargo, por causas ajenas a él, las lonas
excedieron el tamaño de la estructura en las que se colocaron, como se
demuestra con las fotografías aportadas por el proveedor y que obran en archivos
de la autoridad electoral, en las que se advierten, además, caracteres que
parecen corresponder a Identificadores Únicos, sin que de las mismas sea
posible advertir algún número de ID-INE.
En este sentido, es dable sostener que aun cuando resultara cierto el dicho del
sujeto incoado y que los caracteres que parecen en las imágenes por el
proporcionadas, correspondan a Identificadores Únicos, a simple vista, no es
posible advertir ID-INE, en consecuencia se dejó de cumplir con la finalidad de la
obligación contenida en el artículo 207, numeral 1, inciso c) fracción IX del
Reglamento de Fiscalización, así como los Lineamientos para dar cumplimiento a
las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios
espectaculares.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, señaló en la sentencia con clave alfanumérica SUP-RAP-786/2017 y
su acumulado SUP-RAP-787/2017, lo siguiente:
“(…)
La relevancia de la obligación contenida en el artículo 207, numeral 1, inciso d)
del Reglamento de Fiscalización y en el lineamiento V impugnado, radica en la
importancia de la rendición de cuentas en la forma y plazos establecidos, a
efecto que la autoridad fiscalizadora cuente con los elementos necesarios para
supervisar en forma oportuna y permanente la totalidad de los gastos ejercidos
por los sujetos obligados durante sus actividades.
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Debe considerarse que las nuevas facultades atribuidas constitucional y
legalmente al INE en materia de fiscalización, hacen razonable que la autoridad
electoral desarrolle mecanismos aptos para que los sujetos obligados le
informen con oportunidad, la totalidad de la propaganda que difundan durante
los procesos electorales, así como de las operaciones vinculadas a éstos, pues
así estará en mejor aptitud de verificar que los ingresos y gastos vinculados
cumplan con lo establecido en la normatividad.
La inclusión del identificador único a los anuncios espectaculares permitirá al
órgano fiscalizador contar con información necesaria para verificar con
oportunidad y certeza el adecuado manejo de los recursos que los institutos
políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en
un Estado democrático de Derecho.
Lo anterior es así toda vez que a partir de la inclusión de la información
establecida en el lineamiento V impugnado, cuando la autoridad fiscalizadora
realice el monitoreo a los anuncios espectaculares colocados en la vía pública,
contará con elementos objetivos que le permitan conocer el universo de la
propaganda colocada, tener un mejor control de lo reportado en los informes y
lo detectado por la autoridad y realizar, con mayor precisión, la conciliación de
lo advertido del monitoreo contra lo reportado en los informes de ingresos y
gastos correspondientes.
Esto es, a partir del identificador único se fortalecen las herramientas para
conocer con certeza la totalidad de los espectaculares colocados en la vía
pública, conocer si los mismos han sido reportados o no a la autoridad,
determinar si han sido reportados con veracidad y conocer los proveedores que
han brindado los servicios respectivos.
La relevancia de lo anterior radica en que, cuando en el ejercicio de sus
atribuciones la autoridad fiscalizadora detecta propaganda que genera un
beneficio a las precampañas, periodo de obtención del apoyo ciudadano o
campañas, y acredita que los ingresos y gastos utilizados no fueron reportados
en los informes respectivos, la autoridad debe cuantificar dicho beneficio al
precandidato, aspirante o candidato que resulte beneficiado y, a partir de ello,
pronunciarse, en su caso, del eventual rebase de topes que pueda actualizarse.
Aunado a ello, cuando un sujeto obligado se ha colocado en la hipótesis de no
haber reportado en sus informes la totalidad de los ingresos y egresos a que
estaba obligado a reportar en ellos o, bien, que habiéndolos reportado en los
respectivos informes, se conozca en un momento posterior que no informó con
veracidad a la autoridad electoral, que falseó e, incluso, dio apariencia de
legalidad a actos supuestamente simulados, el sujeto obligado incurriría en el
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incumplimiento de las obligaciones que, a su cargo, establece la normatividad
y, por consiguiente, se estaría en aptitud de imponer una sanción.
En consecuencia, a partir de considerar que la finalidad de la obligación prevista
es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, mediante la
información necesaria que permita tener un mejor control de los anuncios
espectaculares, es dable sostener que su incumplimiento obstaculiza las
funciones fiscalizadoras y se podría traducir, incluso, en un ocultamiento de los
ingresos y gastos que benefician las campañas.
En consecuencia, la infracción establecida sí vulnera los bienes jurídicos
tutelados en la norma, consistentes en la certeza y transparencia en la rendición
de cuenta, de ahí que su actualización trascienda a una falta de carácter
sustancial o de fondo.
(…)”

De lo anterior, es dable concluir, que no obstante que el sujeto incoado refiere que
nunca tuvo la intención de no cumplir con la normatividad electoral, los
espectaculares en comento nunca tuvieron visible el ID-INE, pues aun con las
propias muestra fotográficas presentadas por el propio candidato fue posible
advertir el número de ID-INE otorgado al proveedor previamente por la autoridad
electoral.
En consecuencia, con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas,
es dable concluir que el C. Julio Hugo Sánchez Quiroz otrora candidato
independiente a Diputado Federal por el Distrito 02 con cabecera en Ixmiquilpan,
Hidalgo, vulneró lo dispuesto en el artículo 207, numeral 1, inciso c) fracción IX del
Reglamento de Fiscalización; así como lo dispuesto en el numeral 9 de
Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del identificador único
que deben contener los anuncios espectaculares, derivado de lo cual el
procedimiento de mérito debe declararse fundado, únicamente en lo referente a la
obligación de incluir en los espectaculares, el Identificador Único previamente
asignado por la autoridad electoral.
No obstante, esta Autoridad deberá tomar en alta consideración las circunstancias
en que acontecieron los hechos, toda vez que, así como se concluye objetivamente
la existencia de una infracción, también se advirtió una clara y objetiva intención de
cumplimiento por parte del sujeto obligado, así como el hecho de que la lona haya
sobrepasado las dimensiones de la estructura del espectacular, teniéndose que
aplicar un doblez hacia el interior de dicha estructura.
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3. Individualización y determinación de la sanción, respecto de la omisión
incorporar Identificador Único precisado en el Considerando 2.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada
en el Considerando 2, se procede a individualizar la sanción correspondiente,
atento a las particularidades que en el caso se presentan.
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar
la falta determinando lo siguiente:
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión
de una infracción similar (Reincidencia).
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del
sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos
fundamentales o subsistencia.
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición
de la sanción.
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CALIFICACIÓN DE LA FALTA.
a) Tipo de infracción (acción u omisión).
Con relación a la irregularidad identificada en la resolución de mérito, se identificó
que el sujeto obligado omitió incluir los identificadores únicos en dos espectaculares
exhibidos durante el proceso de campaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018
en el estado de Hidalgo.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
la obligación de incluir en los anuncios espectaculares que el sujeto obligado
contrató, los identificadores únicos (ID-INE) proporcionados por esta autoridad,
durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, conforme a lo dispuesto en el
artículo 207, numeral 1, inciso c) fracción IX del Reglamento de Fiscalización; en
relación con el Acuerdo INE/CG615/2017.
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
Modo: EL sujeto obligado violentó la normatividad electoral al omitir incluir los
identificadores único (ID-INE) en dos espectaculares (una estructura por ambos
lados), colocados en la vía pública, durante el periodo de campaña del Proceso
Electoral Federal 2017-2018. De ahí que se contravino lo dispuesto en el artículo
207, numeral 1, inciso c), fracción IX del Reglamento de Fiscalización; en relación
con el Acuerdo INE/CG615/20172.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado, se hace patente al
interponerse la queja del M.G.P. Álvaro Rodríguez Doníz, Representante
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del
Instituto Nacional Electoral en el estado de Hidalgo, en contra del C. Julio Hugo
Sánchez Quiroz, otrora candidato independiente a Diputado Federal por el Distrito
02 con cabecera en Ixmiquilpan, Hidalgo, en el marco del Proceso Electoral Federal
2017 – 2018.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Hidalgo.

2

Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el
SUP-RAP-98/2003.
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c) Comisión intencional o culposa de la falta.
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida, es importante señalar
que, al actualizarse una falta sustantiva, se presenta un daño directo y efectivo en
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse
faltas sustanciales por omitir el identificador único, se vulnera sustancialmente el
principio de legalidad.
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas,
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los
individuos pertenecientes a la sociedad).
En la conducta que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto
en el artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX; en relación con el acuerdo
INE/CG615/20173.
Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone diversas reglas
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo
Artículo 207. Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares 1. Los partidos, coaliciones y candidatos
independientes, solo podrán contratar publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para
sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes: (…) c) Durante las actividades de operación ordinaria,
obtención de apoyo ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente a lo establecido en los
artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos; deberán entregar a la Unidad Técnica, un informe
pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o concesionarias, dedicadas a la renta de espacios
y de colocación de anuncios espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la producción, diseño
y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato
respectivo y las facturas originales correspondientes; con la información siguiente: (…) IX. Identificador único del anuncio
espectacular proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.
Acuerdo INE/CG615/2017. “acuerdo del consejo general del instituto nacional electoral por el que se emiten los lineamientos
para dar cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del reglamento de fiscalización
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los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales
incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único
proporcionada por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional
de Proveedores.
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad regular la contratación
de anuncios espectaculares, a través de mecanismos y facultades expresas que
permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben,
brindado legalidad y certeza respecto de sus operaciones.
Por tal motivo, la finalidad de utilizar el identificador único para espectaculares, es
lograr una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados y
contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de los anuncios
espectaculares que contraten, así como el cruce contra los gastos reportados por
los sujetos obligados por el Sistema Integral de Fiscalización.
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre
directamente con la obligación de los sujetos obligados de colocar el Identificador
único para anuncios espectaculares.
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos;
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema
financiero mexicano.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un candidato independiente en materia
de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma
directa sobre el Estado.
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En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
contratación de anuncios espectaculares, específicamente el deber de incluir como
parte del anuncio espectacular el identificador único proporcionado por la Unidad
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, esto de
conformidad con los Lineamientos establecidos en el INE/CG615/2017.
Ahora bien, para dar cumplimiento a lo establecido por la norma, los sujetos
obligados deberán incluir en los contratos una cláusula que obligue al proveedor a
colocar el identificador único para espectaculares.
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada
anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por
parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes y candidatos independientes.
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control rehuir el fraude a la
ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan
las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que a fin de
cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado
por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de
los preceptos normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido
de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar
aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se
encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da
una significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento.
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude
a la ley.
En ese sentido, al permitir la contratación por parte de persona no facultada para la
misma de anuncio espectacular, lo cual es un supuesto regulado por la ley, se
constituye una falta sustancial, al vulnerar de forma directa el bien jurídico
consistente en la legalidad de la contratación de anuncios espectaculares.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al realizar la contratación de
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espectaculares únicamente por los sujetos obligados, brindando certeza de la licitud
del destino de sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley.
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro
abstracto y c) peligro concreto.
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material
lesivo.
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta
señalada, es el principio de legalidad, con la que se deben de conducir los sujetos
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real
del bien jurídico tutelado, arriba señalado.
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
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f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es el principio de legalidad.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la
comisión de una infracción similar (Reincidencia).
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es
reincidente respecto de la conducta a estudio.
Calificación de la falta.
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA.
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del sujeto
obligado, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le
imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de
la norma administrativa.
En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la
intención del sujeto infractor, es decir, si realizó conductas tendientes al
cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de
fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y
obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento
de individualizar la sanción; en el caso, considerar que los espectaculares de mérito
parecen contener de origen los caracteres de Identificadores Únicos que proveyó la
autoridad electoral al proveedor y que por las dimensiones excedentes de las lonas
respecto de las estructuras en que fueron montados, dichos caracteres quedaron
doblados en el borde de las estructuras, obstaculizándose su visión frontal.
Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado incumplió con su obligación,
al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado consistente en la legalidad de la
contratación de anuncios espectaculares, por consecuencia, se vulnera la legalidad
como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en
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la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el
tiempo establecido para ello.
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en
consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una
sanción proporcional a la falta cometida.
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que
deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la infracción cometida por el sujeto obligado, se
desprende que, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fueron cometidas y los elementos objetivos y subjetivos que
concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que
corresponde, la cual se contiene dentro del catálogo previsto en el artículo 456,
numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas,
se considera que la sanción prevista en la fracción II del citado artículo 456, numeral
1, inciso d)4, consistente en una multa de hasta cinco mil Unidades de Medida y
Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la
comisión, en este caso el candidato independiente se abstenga de incurrir en la
misma falta en ocasiones futuras.

4

Artículo 456: 1. Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente: (…) d)
Respecto de los Candidatos Independientes: (…) II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal.
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Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las
circunstancias particulares del caso.
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis de los elementos objetivos que
rodean la irregularidad, los cuales han quedado plasmados en los párrafos
precedentes, por lo que, el objeto de la sanción a imponer, tiene como finalidad
evitar e, impedir que se fomenten, conductas ilegales o similares de este tipo.
Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la
sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad
económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes,
derechos, cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación
pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.
Respecto de la capacidad económica del candidato independiente, el artículo 223
bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral
determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los
que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las
autoridades financieras, bancarias y fiscales.
En este sentido, ha sido criterio de este Consejo General, que para determinar la
capacidad económica de los candidatos independientes para hacer frente a las
sanciones a las que en su caso sean objeto, será tomando en cuenta el ingreso
manifestado en el informe de capacidad económica y un porcentaje creciente en los
siguientes términos:
Ingresos
$0 a $100,000.00
$101,000.00 a $300,000.00
$301,000.00 a $600,000.00
$601,000.00 a $1,000,000.00
$1,000,001 a $1,500,000.00
$1,500,001 en adelante

Sanción
Amonestación pública
Hasta el 5%
Hasta el 10%
Hasta el $15%
Hasta el 20%
Hasta el 25%

En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra
obligado a presentar el candidato5, se advirtió que registro como ingresos la
cantidad de $2,068,677.00 (dos millones sesenta y ocho mil seiscientos setenta y
5

Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización.

35

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/176/2018

siete pesos 00/100 M.N.), en consecuencia, de conformidad con la tabla anterior la
sanción a imponer al sujeto incoado, puede ser de hasta el 25% del monto señalado,
es decir, de hasta $517,169.25 (quinientos diecisiete mil ciento sesenta y nueve
pesos 25/100 M.N.).
Se destaca que la información respecto a sus ingresos fue proporcionada
directamente por el entonces candidato independiente de conformidad con el
artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en Materia de
Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente hará prueba
plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción
sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es
pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los
gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por
ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en
instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos
humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección
que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los
elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa.
Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede
garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un techo
del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado, tal como lo interpretó
el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición reprimiría la conducta,
a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría darse el hecho de
que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o no hacerlo para
garantizar su subsistencia y la de sus dependientes.
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos
antes señalados para determinar la capacidad económica del entonces candidato
independiente este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Julio
Hugo Sánchez Quiroz otrora candidato independiente a Diputado Federal por el
Distrito 02 con cabecera en Ixmiquilpan, Hidalgo, en el marco del Proceso Electoral
Federal 2017 – 2018, por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el
artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 15 (quince)
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Unidades de Medida y Actualización, cantidad que asciende a un total de $1,209.00
(mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.).
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad,
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso aa) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Julio Hugo Sánchez
Quiroz, otrora candidato independiente a Diputado Federal por el Distrito 02 con
cabecera en Ixmiquilpan, Hidalgo, en el marco del Proceso Electoral Federal
2017-2018 , en los términos del Considerando 2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se impone al C. Julio Hugo Sánchez Quiroz, en su carácter de
candidato independiente, una multa equivalente a 15 (quince) Unidades de
Medida y Actualización, cantidad que asciende a un total de $1,209.00 (mil
doscientos nueve pesos 00/100 M.N.).
TERCERO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al C. Julio Hugo
Sánchez Quiroz, a través del Sistema Integral de Fiscalización.
CUARTO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, la multa determinada se hará efectiva
una vez que haya sido legalmente notificada la Resolución de mérito; los recursos
obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología una vez que la presente haya causado estado.
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QUINTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema
de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez 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, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, 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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