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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICION “POR 
MÉXICO AL FRENTE” CONFORMADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN 
NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, Y MOVIMIENTO 
CIUDADANO Y DE SU CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO 
7 EN LA CIUDAD MÉXICO, EL C. RICARDO JANERCARLO LOZANO 
REYNOSO, IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/215/2018 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/215/2018, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los sujetos obligados. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El once de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado por el C. Razziel Abraham 
López Ávila, quien se ostentó como representante suplente del partido político 
Encuentro Social ante el Consejo Distrital 7, en la Ciudad de México, por el cual 
denuncia al C. Ricardo Janercarlo Lozano Reynoso candidato a Diputado Federal 
por el Distrito 7, en la Ciudad de México, postulado por la coalición “Por México al 
Frente” denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 (Fojas 1-9 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 de queja. 
 

“(…) 
HECHOS 

 
(…) Es el caso que se obtuvo una fotografía por medio de la red social 
Facebook, concretamente el perfil identificado como ‘Janecarlo Lozano’ en 
donde se aprecia al candidato ya referido con un grupo de ciudadanas a las 
afueras de un domicilio, donde se presume que es el Distrito 7 de la Delegación 
Gustavo A. Madero, toda vez que en dicha fotografía se puede apreciar que el 
probable infractor, viste una camisa blanca con emblemas propios de la 
Coalición “POR MÉXICO AL FRENTE”; en dicho material fotográfico, se 
observa que unas personas del sexo femenino portan unos paraguas/sombrillas 
donde claramente se aprecia el emblema de campaña del candidato referido, 
por lo que se presume ha repartido unos paraguas, con el logo del Partido 
Político de la Revolución Democrática ; se observa que a la persona que abraza 
el candidato, sostiene un folder color naranja, mismo que se anexa como prueba 
ya que en un recorrido hecho por el candidato en cita, en la colonia donde vivo 
me ha entregado, y al interior de este, contiene una copia a color de una 
declaración unilateral donde hace la exposición de motivos de su candidatura, 
misma que se alcanza a apreciar fielmente que esta protocolizada por un 
Notario Público. 
 
Los anteriores hechos violan los principios de legalidad, equidad en la contienda 
electoral, el modelo de comunicación política, transgreden la Legislación 
Electoral vigente y los principios electorales contenidos en la Constitución, en 
razón de adquirir una exposición indebida en foros convocados por el ciudadano 
JANECARLO LOZANO REYNOSO, candidato a Diputado Federal por el 
Séptimo Distrito electoral federal en la Delegación Gustavo A. Madero, 
postulado por el Partido de la Revolución Democrática en alianza con PAN y 
Movimiento Ciudadano; lo anterior promocionado su imagen, solicitando el voto 
a su favor y exponiendo su Plataforma Electoral, con lo cual viola de manera 
flagrante la normatividad electoral respectiva; ya que dichos actos fueron con 
antelación al inicio de la campaña electoral. 
 
Aunado a los elementos ya referidos, existen más evidencias en las páginas 
que menciona su publicidad, que son de la plataforma Facebook bajo el perfil 
Janecarlo Lozano y en la plataforma Twitter bajo la identidad @yanco Lozano, 
por lo que solicitamos a esta autoridad electoral, realice una investigación 
acuciosa respecto al hecho que se denuncia. (…)” 
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Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

 Un folder tamaño carta con el nombre del Candidato Janecarlo Lozano, con 
el logo de la Coalición “Por México al Frente” en el anverso del mismo. 

 Carta compromiso firmada por el Lic. Moises Farca Charabati, Notario No. 91 
de la Ciudad de México. 

 Imagen en blanco y negro dentro del cual se observa al candidato portando 
camisa blanca con el logo de la coalición “Por México al Frente”, dos 
sombrillas con el logotipo del Partido de la Revolución Democrática y nombre 
del candidato. 

 
III. Acuerdo de admisión del escrito de queja.  
 
El trece 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 integrar el expediente respectivo, se le asignará el 
número de expediente, se registrará en el libro de gobierno, se notificará su 
recepción al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, admitir la queja, así como emplazar a 
los sujetos incoados. (Foja 10 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El catorce 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 11-12 
del expediente). 

 
b) El diecisiete de junio 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 21 del expediente). 

 
V. Aviso de admisión del procedimiento de queja al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El quince de junio de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33678/2018, la Unidad Técnica de 
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Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 13 del expediente). 
 
VI. Aviso de admisión del escrito de queja al Secretario del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/33676/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y 
prevención del procedimiento de mérito. (Foja 14 del expediente). 
 
VII. Notificación de admisión del procedimiento y emplazamiento al  
C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso en su carácter de candidato al cargo de 
Diputado Federal del Distrito 07 en la Ciudad de México. 
 
a) Mediante acuerdo de quince de junio de dos mil dieciocho, el Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, realizara lo conducente a efecto de notificar el 
inicio de procedimiento y emplazar al C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso. 
(Fojas 15-16 del expediente). 

 
b) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, signado 

por el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, 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 69-83 del expediente): 

 
“(…) Del oficio antes señalado se desprende que nos encontramos ante una 
queja interpuesta por el C. Razziel Abraham López Ávila, representante del 
Partido Encuentro Social, en mi contra en la calidad de Candidato a diputado 
Federal del Distrito 7, por la Coalición “Por México al Frente” que tengo, 
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
Del análisis de las constancias que obran en el expediente, podemos determinar 
que no le asiste la razón al actor, esto es así, toda vez que la denuncia versa 
según su dicho en fotografías que se encuentran alojadas en la página personal 
del candidato en red social denominada como Facebook. 
 
Que según el quejoso de las imágenes que se encuentran compartidas en dicho 
portal puede desprender que el candidato ha realizado actividades contrarias a 
lo preceptuado en la legislación, por portar una camisa con los emblemas de 
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los partidos que conforman la coalición “Por México al Frente”, la cual se 
encuentra debidamente reportada en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Aunado a lo anterior señala la distribución de diversa propaganda utilitaria como 
lo son los paraguas y propaganda impresa que es un folder con mis Propuestas, 
lo anterior propaganda que se encuentra dentro de los materiales que deben de 
utilizarse en ese tipo de propaganda, misma que han sido igualmente 
reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
En cuanto al señalamiento realizado por el actor por la distribución de lo que 
denomina como “Declaración unilateral”, en primer orden de ideas debemos de 
señalar que este no solo cumple con el esquema de fiscalización, sino que 
también en cuanto a los actos que se encuentran debidamente regulados como 
parte de los actos de campaña, es decir por un lado tenemos el material papel 
que se utilizó en la impresión de las mismas, las cuales también han sido 
reportadas en forma y tiempo en el Sistema Integral de Fiscalización, sino que 
también cumplen cabalmente con los elementos que debe de contener una 
propaganda de campaña, es decir, mostrar a los ciudadanos la oferta política 
que ofrece el candidato, exponer la plataforma de gobierno en la cual piensa 
regirse en caso de que los ciudadanos lo elijan como su candidato, es decir se 
está cumpliendo con la propia naturaleza de las campañas, dentro del periodo 
establecido en la legislación comicial para ello. 
(…) 
 
Por lo que consideramos ilegal e ilegítimo que se pretende encuadrar una 
conducta ilícita en contra de mí por hechos que no se encuentran debidamente 
probados y que sustente la Denuncia y/o Querella interpuesta en nuestra contra. 

(…)” 
 
c) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio  

INE/JLE-CM/06473/2018/2018 el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de 
la Ciudad de México, remitió las constancias de notificación realizada mediante 
oficio INE/JLE-CM/05868/2018, el veintiuno de junio del año en curso, por medio 
del cual se le notifico la admisión y se le emplazo, corriéndole traslado en medio 
magnético (disco compacto) con el escrito de queja y la totalidad de elementos 
de prueba agregados al mismo, así como del acuerdo de admisión. (Fojas 93-
110 del expediente). 

 
VIII. Razones y Constancias.  
 
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar que se procedió a realizar 

una consulta en el Sistema Integral de Fiscalización SIF http://sif.ine.mx/ a efecto 

http://sif.ine.mx/
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de obtener el domicilio del candidato a Diputado Federal del Distrito 7 de la 
Ciudad de México, el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso. (Fojas 17-18 del 
expediente). 
 

b) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se hizo constar que se procedió a 
realizar una consulta en el Sistema Integral de Fiscalización SIF http://sif.ine.mx/ 
a efecto de obtener el domicilio de los CC. Dolores Sotelo Sánchez y Jaime 
Ochoa Salmerón, aportantes del candidato a Diputado Federal del Distrito 7 de 
la Ciudad de México, el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso. (Fojas 37-39 del 
expediente). 

 
c) El tres de julio de dos mil dieciocho, se hizo constar que se procedió a realizar 

una consulta en el Sistema Integral de Fiscalización SIF http://sif.ine.mx/ a efecto 
de obtener el registro de los gastos de propaganda utilitaria del candidato a 
Diputado Federal del Distrito 7 de la Ciudad de México, C. Ricardo Janecarlo 
Lozano Reynoso. (Fojas 90-92 del expediente). 

 
IX. Solicitud de información a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/575/2018, 

se solicitó al Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto 
Nacional Electoral remitiera la dirección del C. Razziel Abraham López Ávila. 
(Fojas 19-20 del expediente). 
 

b) Mediante oficio INE/DJ/DSL/SSL/14469/2018 presentado el diecinueve de junio 
del presente año, el Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del 
Instituto Nacional Electoral dio respuesta al oficio señalado en el párrafo anterior 
remitiendo la información solicitada (Fojas 22-23 del expediente) 

 
X. Notificación de admisión del procedimiento y emplazamiento a la 
Representación del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/34060/2018, 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, 
corriéndole traslado en medio magnético (disco compacto) con el escrito de queja 

http://sif.ine.mx/
http://sif.ine.mx/
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y la totalidad de elementos de prueba agregados al mismo, así como del acuerdo 
de admisión. (Fojas 24-26 del expediente). 
 

b) El veintiuno de junio del presente año se recibió en esta Unidad Técnica de 
Fiscalización escrito signado por la representación del partido, en donde 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 40-50 
del expediente): 

 
“(…) 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 la parte denunciante, 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. 
(…) 
 
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. 
(…) 
 
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. Ricardo Janecarlo 
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 a esa 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. 
(…) 
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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. Ricardo Janecarlo 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 del Instituto Nacional Electoral, a través del 
Sistema Integral 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 al Partido Movimiento 
Ciudadano a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento el 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 
mencionados. (…)” 
 

XI. Notificación de admisión del procedimiento y emplazamiento a la 
Representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/34059/2018, 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 
en medio magnético (disco compacto) con el escrito de queja y la totalidad de los 
elementos de prueba agregados al mismo, así como del acuerdo de admisión. 
(Fojas 27-29 del expediente). 
 

b) El veintinueve de junio del presente año con número de oficio RPAN-0486/2018 
signado por la representación del partido, 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 84-86 del expediente): 

 
“(…) De lo antes señalado y de conformidad con la cláusula respectiva, cada 
uno de los partidos políticos será responsable en cuanto a los candidatos a 
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Senadores y Diputados Federales que postuló de conformidad con el siglado 
respectivo. Por lo que, el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, candidato a 
Diputado Federal de la Coalición “Por México al Frente” por el Distrito 7 en la 
Delegación Gustavo A. Madero, se encuentra siglado por el Partido de la 
Revolución Democrática. 
 
En ese orden de ideas, la contestación que emita el Partido de la Revolución 
Democrática mi representado hace suyas su contestación referente al 
expediente que se cita el presente ocurso. 
(…)” 

 
XII. Notificación de admisión del procedimiento y emplazamiento a la 
Representación de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/34061/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio 
del procedimiento de mérito y emplazó al Representante Propietario de 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, corriéndole 
traslado en medio magnético (disco compacto) con el escrito de queja y la 
totalidad de elementos de prueba acompañados al mismo, así como del acuerdo 
de admisión. (Fojas 30-32 del expediente). 
 

b) El veinticinco de junio del presente año con número de oficio MC-INE-394/2018 
signado por la representación del partido, 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 51-61 del expediente): 

 
“(…) Del análisis de las constancias que obran en el expediente, podemos 
determinar que no le asiste la razón al actor, esto es así, toda vez que la 
denuncia versa según su dicho en fotografías que se encuentran alojadas en la 
página personal del candidato en red social denominada como Facebook. 
 
Que según el quejoso de las imágenes que se encuentran compartidas en dicho 
portal puede desprender que el candidato ha realizado actividades contrarias a 
lo preceptuado en la legislación, por portar una camisa con los emblemas de 
los partidos que conforman la coalición. 
 
Aunado a lo anterior señala la distribución de diversa propaganda utilitaria como 
lo son los paraguas, propaganda que se encuentra dentro de los materiales que 
deben de utilizarse en ese tipo de propaganda, misma que han sido reportadas 
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en el Sistema Integral de Fiscalización, tal y como se demuestra con la 
documental contable que se acompaña a la presente para todos los efectos 
legales conducentes. 
 
En cuanto al señalamiento realizado por el actor por la distribución de lo que 
denomina como “Declaración unilateral”, en primer orden de ideas debemos de 
señalar que este no solo cumple con el esquema de fiscalización, sino que 
también en cuanto a los actos de campaña, es decir por un lado tenemos el 
material papel que se utilizó en la impresión de las mismas, las cuales también 
han sido reportadas en forma y tiempo en el Sistema Integral de Fiscalización, 
sino que también cumplen cabalmente con los elementos que debe de contener 
una propaganda de campaña, es decir, mostrar a los ciudadanos la oferta 
política que ofrece el candidato, exponer la plataforma de gobierno en la cual 
piensa regirse en caso de que los ciudadanos lo elijan como su candidato, es 
decir se está cumpliendo con la propia naturaleza de las campañas, dentro del 
periodo establecido en la legislación comicial para ello. 
(…) 
 
Consecuentemente al no haber datos mínimos de los hechos que se le imputan a 
MOVIMIENTO CIUDADANO ni al C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 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, declarar infundada la Denuncia y/o 
Querella que da origen al Procedimiento Sancionador en Materia de Fiscalización que 
nos ocupa. (…)” 

 

XIII. Requerimiento de información a la C. Dolores Sotelo Sánchez.  
 
a) Mediante acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
la Ciudad de México, realizara lo conducente para notificar a la C. Dolores Sotelo 
Sánchez, aportante de la impresión de la carta compromiso junto con el folder, 
con la finalidad de dar certeza a la información presentada por el candidato. 
(Fojas 33-34 del expediente). 
 

b) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio  
INE/JLE-CM/06636/2018/2018 el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de 
la Ciudad de México, remitió las constancias de notificación realizada mediante 
oficio INE/JLE-CM/06239/2018, el cuatro de julio del año en curso, por medio del 
cual se le requirió información a la C. Dolores Sotelo Sánchez. (Fojas 124-150 
del expediente). 
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c) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente 
Resolución esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta alguna 
por parte de la C. Dolores Sotelo Sánchez. 

 

XIV. Requerimiento de información al C. Jaime Ochoa Salmeron.  
 
a) Mediante acuerdo de veinte de junio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
la Ciudad de México, realizara lo conducente para notificar al C. Jaime Ochoa 
Salmeron, aportante de la impresión de la carta compromiso, con la finalidad de 
dar certeza a la información presentada por el candidato. (Fojas 33-34 del 
expediente). 
 

b) El seis de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. Jaime 
Ochoa Salmeron, dio contestación al requerimiento solicitado en el inciso anterior 
manifestando que donó al candidato Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso la 
cantidad de dos mil folders por un monto de $5,104.00 (cinco mil ciento cuatro 
pesos 00/100 M.N.) y dos mil quinientas copias de la hoja donde venían sus 
propuestas por un monto de $1,160.00 (mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N) 
(Fojas 118-123 del expediente). 

 
c) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio  

INE/JLE-CM/06636/2018/2018 el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de 
la Ciudad de México, remitió las constancias de notificación realizada mediante 
oficio INE/JLE-CM/06240/2018, el cuatro de julio del año en curso, por medio del 
cual se le requirió información al C. Jaime Ochoa Salmeron. (Fojas 124-150 del 
expediente). 

 
XV. Notificación de inicio del procedimiento y requerimiento de información al 
C. Razziel Abraham López Ávila en su carácter de quejoso. 

 
a) Mediante acuerdo de veintiuno de junio de dos mil dieciocho, el Director de la 

Unidad Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de la Ciudad de México, realizará lo conducente a efecto de notificar al 
C. Razziel Abraham López Ávila la admisión y requerimiento de información de 
su escrito de queja. (Fojas 35-36 del expediente). 

 
b) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio  

INE/JLE-CM/06473/2018/2018 el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de 
la Ciudad de México, remitió las constancias de notificación realizada mediante 
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oficio INE/JLE-CM/06238/2018, el tres de julio del año en curso, por medio del 
cual se le notifico la admisión de su escrito de queja. (Fojas 93-97 y 111-114 del 
expediente). 

 
c) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente 

Resolución esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta alguna 
por parte del C. Razziel Abraham López Ávila. 

 
XVI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de los Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría). 
 
a) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/642/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría remitiera toda la 
información y documentación reportada en el Sistema integral de Fiscalización 
del candidato Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso sobre la propaganda detallada 
en dicho oficio, durante el periodo de Campaña. (Fojas 62-63 del expediente). 
 

b) El tres de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/2621/2018, la 
dirección de auditoria, dio contestación al requerimiento solicitado en el inciso 
anterior manifestando que de la revisión al primer y segundo periodo de la 
contabilidad del candidato Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso se advirtió 
documentación relacionada, misma que adjuntó en medio óptico (CD) (Fojas 87-
89 del expediente). 

 
XVII. Notificación de admisión de queja a la Representación de Encuentro 
Social ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintiséis de 
junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34865/2018, la Unidad 
Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito al 
Representante Propietario de Encuentro Social ante el Consejo General de este 
Instituto. (Fojas 64-65 del expediente). 
 
XVIII. Requerimiento de información al Lic. Moisés Farca Charabati, Notario 
No. 91 de la Ciudad de México. 
 
a) Mediante oficios INE/UTF/DRN/34864/2018 e INE/UTF/DRN/37022/2018, de 

fechas veintiséis de junio y cinco de julio de dos mil dieciocho, se solicitó al Lic. 
Moisés Farca Charabati, Notario No. 91 de la Ciudad de México, remitirá 
información sobre los servicios prestados a favor del C. Roberto Janecarlo 
Lozano Reynoso. (Fojas 66-68 y 115-117 del expediente). 
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b) El dieciséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el Lic. 
Moisés Farca Charabati, Notario No. 91 de la Ciudad de México, dio contestación 
al requerimiento solicitado en el inciso anterior (Fojas 154-167 del expediente). 

 
XIX. Acuerdo de Alegatos.  
 
a) El doce de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó 

cerrar la investigación y notificar a las partes involucradas para que en un plazo 
de setenta y dos horas manifestaran los alegatos que consideraran convenientes. 
(Foja 151 del expediente). 

 
b) Mediante acuerdo de doce de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad 

Técnica de Fiscalización solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de 
la Ciudad de México, realizará lo conducente a efecto de notificar al C. Razziel 
Abraham López Ávila, en su carácter de Representante Suplente del Partido 
Político Encuentro Social ante el Consejo Distrital 7, y al candidato a Diputado 
Federal por el Distrito 7 al C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso para que en un 
plazo de setenta y dos horas manifestaran los alegatos que consideraran 
convenientes. (Fojas 152-153 del expediente). 

 
c) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio  

INE/JLE-CM/069506/2018 el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva de la 
Ciudad de México, remitió las constancias de notificación realizada mediante 
oficio INE/JLE-CM/06809/2018 e INE/JLE-CM/06810/2018, el dieciséis de julio 
del año en curso, por medio del cual se les notificó por estrados acuerdo de 
alegatos, a los CC. Razziel Abraham López Ávila y Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso. (Fojas 174-197 del expediente). 

 
d) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta sin número, 

el candidato el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, dio contestación al 
acuerdo de alegatos. (Fojas 208-209 del expediente). 

 

e) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39018/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el cierre de la investigación para 
que en un plazo de setenta y dos horas manifestara los alegatos que 
consideraran convenientes. (Fojas 168-169 del expediente). 
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f) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito de respuesta sin 
número, el Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al 
acuerdo de alegatos. (Fojas 198-201 del expediente). 
 

g) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39017/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, el cierre de la investigación para que en un plazo 
de setenta y dos horas manifestara los alegatos que consideraran convenientes. 
(Fojas 170-171 del expediente). 

 
h) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente 

Resolución esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta alguna 
por parte del C. Razziel Abraham López Ávila. 

 
i) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/39019/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, el cierre de la investigación para que en un plazo 
de setenta y dos horas manifestara los alegatos que consideraran convenientes. 
(Fojas 172-173 del expediente). 

 
j) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio MC-INE-583/2018 el 

Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, dio contestación al acuerdo de alegatos. (Fojas 
202-207 del expediente). 
 

XX. 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. 
 
XXI. 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 en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres 
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la 
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. 
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
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Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de 
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo 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 k) 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. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. 

Dado que las medidas cautelares constituyen providencias provisionales que se 
sustentan en el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al 
elemento del periculum in mora —temor fundado de que mientras llega la tutela 
efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, 
por lo que, de manera previa a analizar el fondo del procedimiento sancionador, se 
procede a realizar el análisis correspondiente, en los términos siguientes: 
 
El promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares. Al respecto, es preciso 
señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de seguridad o 
medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse por la autoridad 
competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia 
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del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto 
o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento principal, lo 
que en el caso que nos ocupa no acontece. 
 
Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante Acuerdo 
INE/CG161/20161, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo 
de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar medidas 
cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de fiscalización; ello, 
al tenor de las siguientes consideraciones: 
 
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el 
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o 
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de 
los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por consiguiente, 
es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias de la autoridad 
administrativa electoral que intervienen en su instrucción y resolución. 
 
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización 
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II 
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los 
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica 
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de 
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión 
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la 
concatenación de la información obtenida por diversas vías. 
 
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la 
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
                                                           
1 Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016) 

estableció que la medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí 
mismo, pues es dictada para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así 
como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia de la resolución que se dicte-, por lo que al momento 
en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón de ser desaparece. 
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conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento. 
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la 
presencia de los siguientes elementos:  
 

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

 

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

 

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

 
Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que 
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de 
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de 
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme 
al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador 
especializado en materia de fiscalización. 
 
Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en 
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la 
autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de 
Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas 
cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha lugar 
la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no existe 
fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral 
administrativa.  
 
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a 
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley; 
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no 
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/215/2018 

 

 18 

de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al 
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos. 
 
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por 
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto 
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 
los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se estima que 
el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen 
improcedente la implementación de la medida cautelar. 
 
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral 
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas 
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización, en consecuencia, la solicitud del quejoso no es procedente.  
 
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, 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 se constriñe en determinar si la 
coalición “Por México al Frente” conformada por los Partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano y el C. Ricardo Janecarlo Lozano 
Reynoso candidato a Diputado Federal por el Distrito 7 de la Ciudad de México, 
omitieron reportar diversos conceptos de gasto que presuntamente beneficiaron la 
campaña electoral del candidato en cita, en el marco del Proceso Electoral Federal 
Ordinario 2017- 2018. 
 
En este sentido, deberá determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento 
de Fiscalización, mismos que para mayor referencia se precisan a continuación:  
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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 uno de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente. 
 
(…)” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…)” 
 
“Artículo 127 
 
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.  
 
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.”  

 

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales 
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, mismos que 
deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la 
totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la 
normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
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políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los 
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud que 
la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores 
fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que 
el hecho de que un ente político no presente la documentación con la que 
compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los 
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
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desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; 
en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos 
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, 
adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro 
del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la 
lógica y los principios rectores de la función electoral federal. 
 
Aunado a lo anterior, de la lectura que se realice al artículo 29 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se puede advertir que 
dicho dispositivo establece que las quejas se deben cumplir con ciertos requisitos 
para su admisión tales como: 
 

“Artículo 29. Requisitos  

 
1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los 
requisitos siguientes:  
 
I.  Nombre, firma autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. Instituto 

Nacional Electoral 30  
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre 

las pueda oír y recibir. 
III.  La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 

denuncia. 
IV.  La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas 

entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados. 
V.  Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 

cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de 
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de 
cualquier autoridad.  
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VI.  El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente 
artículo.  

VII.  Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno 
de los hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia.  

 
2. En caso que la queja sea presentada en representación de un partido, podrá 
hacerse por medio de las personas siguientes: 
 
I. Representante acreditado ante el Consejo del Instituto o su equivalente ante 
los Organismos Públicos Locales. (…)” 

 

De lo antes claramente se advierte que el escrito presentado por el C. Razziel 
Abraham López Ávila, en su carácter de representante suplente de Encuentro 
Social, ante el Consejo Distrital 7 en la Ciudad de México, cumplió con los requisitos 
antes señalados y como consecuencia, esta autoridad admitió a trámite el escrito 
de queja. 
 
Precisado lo anterior, es dable señalar que del análisis al escrito de queja 
interpuesto por el C. Razziel Abraham López Ávila, en su carácter de representante 
suplente de Encuentro Social, se advierte que los conceptos denunciados consisten 
en lo siguiente: 
 

 Camisa con logo 

 Sombrillas 

 Folder con “declaración universal” (protocolizada) 

 Lentes para niños 
 
Aunado a lo anterior, cabe mencionar que para sostener sus afirmaciones y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 29, numeral 1, fracción V del 
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, el quejoso ofreció, 
entre otras cosas, los siguientes elementos de prueba: 
 

 Muestra de un folder tamaño carta con el nombre del Candidato Janecarlo 
Lozano, con el logo de la Coalición “Por México al Frente” en el anverso del 
mismo. 
 

 Muestra de carta compromiso firmada por el Lic. Moises Farca Charabati, 
Notario No. 91 de la Ciudad de México. 
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 Foto en blanco y negro dentro del cual se observa al candidato portando 
camisa blanca con el logo de la coalición “Por México al Frente”, dos sombrillas 
con el logotipo del Partido de la Revolución Democrática y nombre del 
candidato. 

 
Así pues, las impresiones de pantalla se consideran prueba técnica, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
En virtud de lo anterior, éstas resultan insuficientes para tener por probado 
plenamente los hechos denunciados, ya que de las mismas no se desprenden 
mayores elementos que vinculen el contenido de las mismas con un presunto 
beneficio en favor del entonces candidato y/o de los institutos políticos denunciados 
que permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas que vulneren 
disposiciones en materia de fiscalización; aunado a ello, es oportuno señalar que la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado 
que las fotografías (imágenes) como medio de prueba son susceptibles de ser 
manipuladas, por lo que resulta un medio probatorio limitado. 
 
En este sentido, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas se requiere de 
una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de fijarle 
el valor convictivo correspondiente y es necesario que el oferente establezca una 
relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las circunstancias 
que pretenden ser probadas. 
 
A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 
36/2014, mediante el cual estableció que las pruebas técnicas por su naturaleza 
requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden 
demostrar con ellas; ello en virtud de que la normatividad electoral las define como 
las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos 
aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 
desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o 
maquinaria que no estén al alcance de la autoridad electoral, por consiguiente la 
carga para el aportante es la de señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo y 
lugar que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que 
se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que la autoridad esté en 
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos que pretende acreditar, con 
la finalidad de aportar el valor de convicción correspondiente.  
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Por consiguiente, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes (como 
sucede impresiones de pantalla presentadas por los denunciantes), deben contener 
la descripción clara y detallada de lo que se contiene en ellas, las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que acontece en cada una de ellas y las mismas deben 
guardar relación con los hechos que pretende acreditar, por lo que el grado de 
precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 
pretenden probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona; en el caso los denunciados, los promoventes 
debían describir la conducta asumida por los denunciados y que señalan está 
contenida en las imágenes; y para el caso de aquellos hechos en los que pretende 
acreditar y que atribuye a un número indeterminado de personas, debía ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número de 
involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar con éstas. 
 
En relación a lo anterior, la jurisprudencia 4/2014 señala que las pruebas técnicas 
son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido a 
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 las mismas resultan 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
pudieren contener; de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar 
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar 
con éstas.  
 
Como se observa de las impresiones de pantalla, esta autoridad no cuenta con 
elementos suficientes para poder considerar que con ellos el concepto de gasto se 
encuentra plenamente acreditado; pues de las características propias de éstas, 
únicamente se advierten indicios de la existencia de la camisa y sombrillas, no así 
elementos que permitan tener certeza de la distribución de la propaganda aludida. 
 
Aunado a ello, es menester precisar que el contenido de las páginas electrónicas, 
como en el caso lo son las impresiones de pantalla de las redes sociales, carece de 
elementos que permitan a esta autoridad, tener certeza y veracidad de su autoría y 
del contenido alojado en ellas. En este tenor, los denunciantes solamente presentan 
como prueba capturas de pantalla de las referidas redes sociales; sin embargo, no 
vinculan a los denunciados con algún elemento que pudiera acreditar alguna 
violación a la normativa en materia de fiscalización; por ello, es evidente que no se 
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acreditan tampoco las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se hizo 
entrega de la propaganda, ni el número de ejemplares distribuido, o la realización 
de alguna conducta en la que se observe la comisión de algún ilícito en materia 
electoral o de fiscalización. 
 
Así pues, derivado de la naturaleza del medio de comunicación denominado redes 
sociales (Facebook y twitter), la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en diversas sentencias ha establecido las siguientes 
precisiones: 
 

 Que el internet es una red informática mundial, es un mecanismo para que 
cualquier persona pueda difundir y acceder a información de su interés, y su 
utilización permite la descentralización extrema de la información; por ello y 
debido a su rápida masificación en el espacio virtual, puede reproducirse con 
facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, en las que sus 
usuarios intercambian información y contenidos (textos, imágenes, archivos, 
vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean una comunidad 
virtual e interactiva. 
 

 Que derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la 
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan. 
 

 Que las redes sociales (como Facebook y twitter) constituyen un espacio 
creado para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas 
en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera 
entre un gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí 
difundida. 
 

 Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que 
existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser 
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera 
fehaciente, la fuente de su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el 
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo.2 

 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, por lo que debido a su 

                                                           
2 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,  

SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
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naturaleza, queda al margen de ser considerada como consecutiva de prueba 
idónea en las normas aplicables en materia de fiscalización, para tener por 
acreditados gastos que puedan ser objeto de revisión por parte de la autoridad 
electoral; puesto que dificulta llegar a conocer con certeza la fuente de la creación 
y a quién se le puede atribuir esta responsabilidad, lo que conlleva la complejidad 
para demostrar tales hechos. 
 
En este sentido las referidas pruebas técnicas aportadas por el quejoso no resultan 
aptas de manera aislada para considerar acreditados los hechos denunciados sino 
solo un simple indicio, por lo que se deben corroborar con otros medios de 
convicción, de los que deriven mayores elementos que se encuentren debidamente 
relacionados con la información aportada y así la autoridad pueda verificar que los 
hechos denunciados efectivamente ocurrieron en la forma y tiempo descritos por el 
quejoso. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las muestras éstas acreditan plenamente a esta 
autoridad la existencia de los folders y “carta universal” protocolizada, en ese 
sentido se tiene certeza de la existencia del elemento cualitativo, ello atendiendo a 
lo establecido por el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
Sin embargo, debe precisarse que el elemento cuantitativo no se encuentra 
acreditado, toda vez que si bien el quejoso presentó medios probatorios de los que 
se desprenden indicios de la distribución de la propaganda, los mismos no aportan 
elementos que permitan tener certeza de la cantidad de folders y cartas elaborada; 
por lo que dichas pruebas en su caso debieron de perfeccionarse con elementos 
adicionales para acreditar su pretensión.  
 
Así pues, al omitir detallar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que 
presuntamente se entregó la propaganda en análisis o las cantidades en las que fue 
contratada, el denunciante le impuso al órgano fiscalizador la carga de tener que 
verificar sus afirmaciones sin el mínimo material probatorio necesario para que la 
autoridad sostuviera una línea de investigación con ciertas probabilidades de 
eficacia y estuviera aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de 
mayores elementos. 
 
Por otra parte, en relación a los lentes esta autoridad procedió a entrar al análisis 
de los medios de prueba aportados, para subsecuentemente determinar lo que en 
derecho correspondiera, atendiendo a los principios de legalidad, imparcialidad, 
certeza y equidad; sin embargo, debe señalarse que para acreditar su pretensión el 
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denunciante no presentó ningún elemento de prueba, es decir, no se encontraron 
indicios ni medios probatorios que soporten su aseveración. 
 
En ese sentido, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre sus 
finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen, destino, 
monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos obligados para 
dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera necesario precisar 
que la sola mención de un concepto de gasto no resulta suficiente para ejercer las 
facultades de comprobación, toda vez que en la normativa electoral existe una 
descripción legal de aquellas conductas susceptibles de ser reprochadas así como 
de las sanciones aplicables. 
 
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte los 
quejosos para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción 
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta 
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral 
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para 
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda.  
 
Lo anterior es así, en virtud de que dada la naturaleza de los procedimientos 
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los 
partidos políticos; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de 
la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios 
pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en 
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos 
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en 
aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba. 
 
Sin embargo, en el caso concreto, al no detallar las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar en las que presuntamente se realizó la entrega de lentes, los denunciantes 
le impusieron al órgano fiscalizador la carga de tener que verificar sus afirmaciones 
sin el mínimo material probatorio necesario para que la autoridad sostuviera una 
línea de investigación con ciertas probabilidades de eficacia. 
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En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer, 
entre ellos aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de aquellas 
pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier 
autoridad. 
 
Del precepto en cita se desprende que el denunciante se encontraba sujeto a 
realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta 
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno 
de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que resulte 
verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; 
aunado a ello, acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos 
de carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario que 
para evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general 
injustificada. 
 
En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso de la presunta entrega de 
lentes, el quejoso omitio dar cumplimiento a las obligaciones antes transcritas; por 
consiguiente de los hechos narrados no se advierten indicios suficientes de los que 
se desprenda una violación a la normatividad electoral, toda vez que no se cuenta 
con circunstancias ni elementos que conjuntamente hagan verosímil la comisión de 
la conducta que el quejoso estima es infractora de la normatividad electoral en 
materia de fiscalización. 
 
Lo anterior es así, atendiendo a que la falta de circunstancias de tiempo, modo y 
lugar constituye un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de 
investigación, misma que le posibilite realizar diligencias para acreditar o desmentir 
los hechos denunciados, toda vez que la falta de elementos probatorios o indiciarios 
impiden que los hechos sean verosímiles; es decir, sólo si de los escritos de queja 
se hubieren desprendido elementos suficientes aún con carácter indiciario que 
hicieren presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en relación al 
concepto que se analiza), los cuales a consideración de los denunciantes tuvieron 
verificativo en un contexto que pudiese incidir en el Proceso Electoral y 
consecuentemente en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, 
la autoridad se hubiere encontrado facultada para ejercer sus facultades de 
comprobación en relación a los supuestos gastos, lo que en la especie no aconteció. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/215/2018 

 

 29 

Así las cosas, para que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades 
indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir 
alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los 
partidos y acreditar el gasto excesivo de campaña y cuantificarlo, es necesario 
primeramente que se tenga por acreditado el gasto, puesto que no puede hacerse 
un deslinde de ambas conductas; es decir, los hechos denunciados se encuentran 
vinculados uno con otro. 
 
Derivado de lo anterior, por lo que hace al resto de los conceptos de gasto esta 
autoridad ejerció sus facultades de comprobación y dirigió la línea de investigación 
a verificar el registro de los conceptos que fueron utilizados durante la campaña, 
del candidato referido; para tal efecto solicitó a los sujetos incoados informaran 
respecto del reporte de los mismos y la documentación soporte que sustentara su 
dicho. 
 
Los institutos políticos y el candidato, atendieron los requerimientos formulados, 
manifestado3 lo siguiente: 
 

 Que del análisis a las constancias que obran en el expediente, se puede 
determinar que no le asiste la razón al actor, esto es así, toda vez que 
la denuncia versa según su dicho en fotografías que se encuentran 
alojadas en la página personal del candidato en red social denominada 
como Facebook. 

 Que los gastos han sido reportados en tiempo y forma en el Sistema 
Integral de Fiscalización, sino que también cumplen cabalmente con los 
elementos que debe de contener una propaganda de campaña. 

 Proporciona 8 póliza que fueron registradas en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 

 
Derivado de lo anterior, se dirigió la línea de investigación a solicitar al Lic. Moisés 
Farca Charabati, Notario No 91 de la Ciudad de México, para que en función de sus 
atribuciones remitiera toda la información sobre la prestación de servicios que tuvo 
con el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynosoiadas. 
 

                                                           
3 La información y documentación remitida por Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, en términos de lo previsto en el artículo 
16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización constituye una documental 
privada, a las cuales se les otorga un valor indiciario simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran 
apoyadas con otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas circunstancias con las que se pretenden 
relacionar los hechos materia de investigación. 
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En respuesta a la solicitud realizada, el Notario Público mediante escrito sin número 
remitió la información solicitada4, señalando lo siguiente:. 
 

 Que los honorarios de dicho instrumento fueron cubiertos en efectivo por el 
solicitante, los cuales ascienden a $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.). 

 Adjuntó copia certificada de escritura número 80,893, volumen 1544, así 
como; 

 Copia simple de credencia para votar, CURP y Cédula de identificación fiscal 
del C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso. 

 
No obstante lo anterior, toda vez que el punto de disenso correspondió inicialmente 
al no reporte de los gastos, y al existir elementos de prueba indiciarios respecto de 
la existencia y distribución de la propaganda y de los servicios del notario, esta 
autoridad procedió a verificar los registros realizados por los Partidos incoados, por 
lo que hace a los ingresos y gastos del C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 
durante el periodo de campaña respectivo, en el Sistema Integral de Fiscalización. 
En ese sentido, de la verificación a los registros contables y documentos de trabajo 
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) se desprende lo siguiente: 
 

1. Folder tamaño carta color naranja 
 

Referencia 
Contable 

Descripción de la Póliza Documentación adjunta 

PN2/DR-05/04-18 

Registro de Aportación de 
Simpatizante En Especie - 
Fact 02gsm72 - 2,000 
Folders Tamaño Carta con 
porta papeles para uso en 
todo el periodo de 
campaña. 

 Copia simple de contrato de aportación en especie. 

 Factura 02GSM72, expedida por GSM Comunicaciones y 
Negocios S.A. de C.V. el treinta de abril de dos mil dieciocho, por 
un monto de $5,104.00 (Cinco mil ciento cuatro pesos 00/100 
M.N) con Impuesto al Valor Agregado incluido. 

 Archivo XML de la factura 02GSM72 

 Dos imágenes del anverso y reverso del Folder. 

 Recibo de aportación en especie con número de folio 127. 

 Credencial de elector del aportante Jaime Ochoa Salmerón. 

PN2/DR-06/04-18 

Registro de Aportación de 
Simpatizante En Especie - 
Fact 02gsm73 - 2,000 
Folders Tamaño Carta con 
porta papeles para uso en 
todo el periodo de 
campaña. 

 Copia simple de contrato de aportación en especie. 

 Factura 02GSM73, expedida por GSM Comunicaciones y 
Negocios S.A. de C.V. el treinta de abril de dos mil dieciocho, por 
un monto de $5,104.00 (Cinco mil ciento cuatro pesos 00/100 
M.N) con Impuesto al Valor Agregado incluido. 

 Archivo XML de la factura 02GSM73 

 Dos imágenes del anverso y reverso del Folder. 

 Recibo de aportación en especie con número de folio 129. 

 Credencial de elector de la aportante Dolores Sotelo Sánchez. 

                                                           
4 La información remitida por el Lic. Moisés Farca Charabati se considera documental pública en términos de lo establecido 

en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización razón 
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignado; en virtud de haberse emitido por 
parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 
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Referencia 
Contable 

Descripción de la Póliza Documentación adjunta 

PN2/DR-26/05-18 

Registro de Aportación de 
Simpatizante en Especie - 
Fact 74 - 1,000 Folder 
Tamaño Carta con Porta 
Papeles, En Cartulina 4x0 
Tintas A Todo. 

 Factura 02GSM74, expedida por GSM Comunicaciones y 
Negocios S.A. de C.V. el treinta de abril de dos mil dieciocho, por 
un monto de $2,552.00 (Dos mil quinientos cincuenta y dos 
pesos 00/100 M.N) con Impuesto al Valor Agregado incluido. 

 Archivo XML de la factura 02GSM74 

 Dos imágenes del anverso y reverso del Folder. 

 Credencial de elector de la aportante Katerine Reyes Ahuatzin. 

 
2. Impresión de carta compromiso. 

 
Referencia 
Contable 

Descripción de la Póliza Documentación adjunta 

PN2/DR-05/04-18 

Registro de Aportación de 
Simpatizante en Especie - 
Fact 68 - 2,500 Hojas 
Compromiso Tamaño Carta 
4x4 Tintas A Todo Color 
para uso en Periodo de 
Campaña. 

 Factura 02GSM68, expedida por GSM Comunicaciones y Negocios 
S.A. de C.V. el treinta de abril de dos mil dieciocho, por un monto 
de $1,160.00 (Un mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N) con 
Impuesto al Valor Agregado incluido. 

 Archivo XML de la factura 02GSM68 

 Credencial de elector del aportante Jaime Ochoa Salmerón. 

PN2/DR-27/05-18 

Registro de Aportación de 
Simpatizante en Especie - 
Fact M69 - 2,500 Hoja De 
Compromiso Tamaño Carta 
4x4 Tintas A Todo Color. 

 Copia simple de contrato de aportación en especie. 

 Factura 02GSM69, expedida por GSM Comunicaciones y Negocios 
S.A. de C.V. el treinta de abril de dos mil dieciocho, por un monto 
de $1,160.00 (Un mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N) con 
Impuesto al Valor Agregado incluido. 

 Archivo XML de la factura 02GSM69 

 Dos imágenes del anverso y reverso del Folder. 

 Recibo de aportación en especie con número de folio 149. 

 Credencial de elector de la aportante Dolores Sotelo Sánchez. 

 
3. Paraguas con el logotipo del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Referencia 
Contable 

Descripción de la Póliza Documentación adjunta 

PN1/DR-18/04-18 

Registro de Aportación de 
Simpatizante en Especie - 
Propaganda Utilitaria- 50 
Sombrillas Prd, 30 
Banderas Prd, 30 Banderas 
Janecarlo Para Uso En 
Todo El Periodo De 
Campaña. 

 Copia simple de contrato de aportación en especie. 

 Cotización de Bolsas Guzmán Publicidad y algo más. 

 Tres imágenes de Banderas y paraguas con logotipo del PRD y 
nombre del candidato. 

 Recibo de aportación en especie con número de folio 69. 

 Credencial de elector de la Jaime Ochoa Salmerón. 

 
4. Camisa blanca de manga larga con logotipo de la Coalición “Por México 

al Frente”. 
 

Referencia 
Contable 

Descripción de la Póliza Documentación adjunta 

PN3/DR-35/06-18 
Registro de Aportación de 
Simpatizante - Camisas. 

 Copia simple de contrato de aportación en especie. 

 Cotización de Bolsas Guzmán Publicidad y algo más. 

 Cuatro imágenes de camisa color blanca con nombre del candidato 
y logo de la coalición “Por México al Frente”. 

 Recibo de aportación en especie con número de folio 175. 

 Credencial de elector de la aportante Cinthya Xiomara Minor 
López. 
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5. Pago de Servicios de Notario  
 

Referencia 
Contable 

Descripción de la Póliza Documentación adjunta 

PN3/DR-36/06-18 

Registro de Aportación de 
Simpatizante en especie - 
Pago por servicio de 
Notaria. 

 Copia simple de contrato de aportación en especie. 

 Dos imágenes con anverso y reverso de carta compromiso. 

 Recibo de aportación en especie con número de folio 174. 

 Credencial de elector de la aportante Zayra Pilar Medina Sánchez. 

 

En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación 

contenida en el Sistema Integral de Fiscalización, constituye una documental 

pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación 

al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los 

hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de 

la autoridad en ejercicio de sus funciones. 

 

Ahora bien, no pasa desapercibido que, con la aprobación del Dictamen 

Consolidado se determinarán las irregularidades que se detecten durante la revisión 

del informe de campaña del sujeto obligado, por lo que en su caso, si se actualizara 

alguna vulneración en materia registro y/o comprobación en relación a los gastos 

materia de análisis, ésta será sancionada en la Resolución que en su momento 

emita este Consejo General. 

 

Así pues, de la verificación realizada en el Sistema Integral de Fiscalización 

correspondiente a los informes de campaña del candidato, se observó que los 

gastos erogados con motivo de los conceptos en análisis fueron registrados dentro 

del informe presentado por los partidos de referencia. 
 

Resulta atinente señalar que, el Sistema Integral de Fiscalización tiene como fin el 

que la información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y 

adminiculada con todos los elementos que permitieran a la autoridad esclarecer la 

actividad fiscalizadora. Aunado a ello, que la misma se tuviera como cierta y veraz, 

constituyendo prueba plena para la autoridad lo ahí reportado y en conjunto con la 

documentación exhibida por los sujetos obligados, permita de manera clara conocer 

la realidad de los hechos materia de valoración. 

 

Por consiguiente, es imperante que la autoridad cuente con hechos debidamente 

narrados y elementos probatorios, a fin estar en aptitud de verificar el cumplimiento 
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de las obligaciones de los entes fiscalizados y para aquellas operaciones que no 

cuenten con el debido reporte y/o documentación soporte, esta autoridad pueda 

pronunciarse sobre aquellos. 

 

Ahora bien cabe destacar que de acuerdo al artículo 127, numerales 1 y 2 del 

Reglamento de Fiscalización con relación al artículo 60 de la Ley General de 

Partidos Políticos, la comprobación a la cual se encuentran obligados los entes 

políticos, debe de registrarse contablemente y estar soportada con la 

documentación original que se expida; en este sentido el candidato incoado así 

como la coalición “Por México al Frente” registraron diversa información así como 

su documentación soporte en el Sistema Integral de Fiscalización, con lo cual se 

acredita que el reporte de los gastos erogados se encuentra registrado, como se 

aprecia en los cuadros respectivos. 

 

En las relatadas condiciones, al concatenar el conjunto de medios de prueba 

existentes, esta autoridad electoral tiene elementos de convicción que le permiten 

determinar lo siguiente: 

 

 Que se acreditó la existencia de las sombrillas, carta compromiso, camisa, pago 

notarial y folders tamaño carta. 

 

 Que de la consulta al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), se advierte que la 

Coalición “Por México al Frente” y el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso 

registraron los gastos realizados por concepto de propaganda utilizados en la 

campaña. 

 

 Que por lo que hace a la presunta entrega de lentes, el quejoso no aportó medios 

de prueba. 

 

 Que el quejoso no aportó elementos de convicción que acreditaran violación 

alguna por parte de los denunciados a la normatividad en materia de fiscalización. 

 

Dicho lo anterior, esta autoridad electoral concluye que la coalición “Por México al 

Frente” y el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso; por medio de la contabilidad 

asignada en el Sistema Integral de Fiscalización reportaron los egresos por 

Propaganda Utilitaria, toda vez que de la información que se allegó la autoridad 

correspondiente al “Reporte de diario” y “Reporte mayor” del candidato de 
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referencia, se observó que dichos gastos fueron reportados en el Sistema Integral 

de Fiscalización. 

 

En razón de lo anterior, este Consejo General estima que no existen elementos que 

configuren una conducta infractora de lo establecido en dispuesto en el artículo 79, 

numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación 

con los artículos 96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo tanto, 

el procedimiento debe declararse infundado. 

 

3. 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.  

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador en materia de fiscalización instaurado en contra de los partidos que 

conforman la coalición “Por México al Frente” y el C. Ricardo Janercarlo Lozano 

Reynoso candidato a Diputado Federal por el Distrito 7, en los términos de esta 

Resolución. 

 

SEGUNDO. No ha lugar a conceder las medidas cautelares solicitadas, de 

conformidad con lo expuesto en el considerando 2 de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. 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 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 
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