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INE/CG957/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “TODOS POR
MÉXICO”,
INTEGRADA POR
LOS
PARTIDOS
REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, ASÍ
COMO EL C. JORGE ANTONIO ILLESCAS DELGADO, OTRORA CANDIDATO
A DIPUTADO FEDERAL POR EL DISTRITO 01, EN EL ESTADO DE OAXACA
IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/205/2018 Y SU ACUMULADO INE/QCOF-UTF/241/2018
Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/205/2018 y su acumulado
INE/Q-COF-UTF/241/2018.

ANTECEDENTES

Respecto al INE/Q-COF-UTF/205/2018.
I. Escrito de queja. El siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, el escrito signado por la C. Adriana Utrera Terán,
representante del Partido Encuentro Social, ante el Consejo Distrital 01 del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Oaxaca, en contra de la coalición “Todos por
México”, integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista
de México y Nueva Alianza y del C. Jorge Antonio Illescas Delgado, entonces
candidato a Diputado Federal por el Distrito 01, en el estado de Oaxaca,
denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral,
en materia de origen, destino y aplicación de los recursos. (Fojas 001 a la 042 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 reproducen los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados en el escrito de queja:
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HECHOS
“(…) (sic) Como es del conocimiento público con fecha veintinueve de abril del
presente año dieron inicio las campañas a elección de Diputados Federales en
nuestro país correspondiendo para el caso que nos ocupa al Distrito Federal 01 en el
Estado de Oaxaca y con ello desde luego se dio inicio a la colocación de todo tipo de
propagandas electorales en favor de los diferentes partidos políticos y candidatos
contendientes a la citada elección para el próximo día uno de julio de éste mismo
año.”
“Es el caso que con fecha veintisiete de Mayo del año que cursa, al circular por
algunas de las principales calles y avenidas de esta ciudad de San Juan Bautista,
Tuxtepec, Oaxaca; me pude percatar que en un domicilio ubicado en la esquina que
conforman el (sic) Bulevar Benito Juárez, con la Avenida Independencia, exactamente
donde se encuentra una negociación de venta de pollos asados se localiza en el techo
de la misma una estructura metálica cuya función es la exhibición de anuncios
espectaculares y cuenta con dos caras estructurales y de los cuales existen colgados
anuncios espectaculares de propaganda electoral a favor de JORGE ANTONIO
ILLESCAS DELGADO, candidato por la coalición “Todos por México", a la Diputación
Federal por el Distrito 01 en el Estado de Oaxaca, conformada por los partidos políticos
PRI, PVEM y PANAL, donde es apreciable a simple vista la imagen del candidato
referido, su lema o frase, nombre personal, sobrenombre y de su coalición, (sic) así
como el logo del Partido Revolucionario Institucional, además de los nombres de las
coaliciones que lo conforman; en donde también pude observar que el identificador
único proporcionado por la unidad técnica de fiscalización es el numero: INE-RNP
000000139547 y que resulta ser el mismo número para ambas caras del mismo
espectacular panorámico, es decir en una misma estructura metálica (bipolar) se
encuentran dos anuncios espectaculares registradas con el mismo número
identificador por lo (sic) se observa evidentemente una reproducción del ID-INE, cabe
mencionar que cada anuncio espectacular están orientados indistintamente,
violentando flagrantemente la normatividad que sobre Fiscalización en la materia
existe, pues el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización a la letra dice:
Así mismo y aunado al anterior ordenamiento legal encontramos el lineamiento
contenido en el ACUERDO NUMERO INE/CG615/2017 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, cuyo contenido a la letra dice:

[Se transcribe Acuerdo]
Ahora bien de lo anteriormente mencionado y al percatarme (sic) de la manera
violatoria a la normatividad electoral con que el ciudadano JORGE ANTONIO
ILLESCAS DELGADO candidato por la coalición "Todos por México", a la Diputación
Federal por el Distrito 01 en el Estado de Oaxaca, conformada por los partidos políticos
PRI, PVEM y PANAL; se encuentra transgrediendo la normativa vigente en la materia
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antes invocada, pude observar que no solamente esta violación a la ley de fiscalización
y acuerdo del consejo general se estaba llevando a cabo en el espectacular referido
sino que de igual manera estaba sucediendo con la estructura metálica para anuncios
espectaculares que se ubica dentro de un predio al parecer particular ubicado sobre el
(sic) Bulevar Bicentenario de esta ciudad precisamente al lado del inmueble llamado
"Campo Sol", exactamente frente a las instalaciones de la Unidad Deportiva de esta
Ciudad, observando que dicha estructura contiene dos caras y donde se encuentran
dos espectaculares haciendo alusión a la campaña electoral del ciudadano JORGE
ANTONIO ILLESCAS DELGADO, candidato por la coalición "Todos por México", a la
Diputación Federal por el Distrito 01 en el Estado de Oaxaca, conformada por los
partidos políticos PRI, PVEM y PANAL, quien de manera dolosa también (sic) ambos
anuncios espectaculares se encuentran registradas bajo el mismo número identificador
INE-RNP-000000141858; ocurriendo la misma violación con la estructura metálica
para anuncios espectaculares que contiene dos caras, el ubicado al parecer sobre el
mismo predio que (sic) en anterior pero localizada la estructura sobre el bulevar
Francisco Fernández Arteaga (Muro Bulevar), como referencia frente al cárcamo de
aguas residuales, en esta ciudad de Tuxtepec donde de la misma forma existen dos
espectaculares panorámicos, uno para cada cara de la citada estructura registrados
ambos con el mismo identificador único proporcionado por la unidad técnica de
fiscalización, siendo el numero INE-RNP. 000000143806. Por lo que debido al temor
fundado de que los anuncios espectaculares fueran retirados y quedarnos sin evidencia
alguna y ante la gravedad de la infracción cometida por el ciudadano JORGE ANTONIO
ILLESCAS DELGADO candidato por la coalición Todos por México", a la Diputación
Federal por el Distrito 01 en el Estado de Oaxaca, conformada por los partidos políticos
PRI, PVEM y PANAL, con fecha treinta y uno de mayo de este mismo año acudí ante
el ciudadano José Ángel Aguilar García Secretario del Consejo Distrital 01 del estado
de Oaxaca con la finalidad de solicitarle su intervención mediante escrito a fin de que
constatara lo antes expuesto y se levantara de manera urgente la correspondiente acta
circunstanciada, la cual agregamos al proemio de la presente.
En consecuencia y ante tales hechos mencionados es que se llega a la convicción real
y verdadera de que existen flagrantes violaciones a las disposiciones legales en la
materia de Fiscalización que con motivo de la campaña electoral están realizando los
partidos políticos PRI, PVEM y PANAL, por medio de su candidato JORGE ANTONIO
ILLESCAS DELGADO, por la coalición “Todos por México”, a la Diputación Federal por
el Distrito 01 en el Estado de Oaxaca.

PRUEBAS INE/Q-COF-UTF/205/2018.
LA DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en acta circunstanciada de
fecha treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, levantada por el
Licenciado José Ángel Aguilar García, en su calidad de Vocal Secretario
de la 01 (uno) Junta Distrital de Instituto Nacional Electoral en el estado
de Oaxaca, misma que consta de diez fojas útiles por el anverso
firmadas en cada una de ellas al margen y la última al calce, por el
referido funcionario electoral.
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PRUEBAS TÉCNICAS. Consistentes en 14 (catorce) fotografías de 8”x
6” en las que se aprecian desde distintos ángulos diversos
espectaculares de propaganda del candidato C. JORGE ANTONIO
ILLESCAS DELGADO, por la coalición “Todos por México”, a la
Diputación Federal por el Distrito 01 en el Estado de Oaxaca, mismas
que el quejoso relaciona como anexos del 1 al 14, como medios
probatorios de su queja.
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El doce de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó admitir la queja interpuesta
por la C. Adriana Utrera Terán, formar el expediente INE/Q-COF-UTF/205/2018,
registrarlo en el libro de gobierno, notificar; al Secretario del Consejo General del
Instituto, al Presidente de la Comisión de Fiscalización, al Partido Encuentro Social,
en su carácter de denunciante, y emplazar a la coalición “Todos por México”,
integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México
y Nueva Alianza, y del candidato a diputado federal del distrito 01 del estado de
Oaxaca, C. Jorge Antonio Illescas Delgado; así como publicar los acuerdos y sus
respectivas cédulas de conocimiento en los estrados de este Instituto (Foja 043 del
expediente).
IV Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El doce 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 043 a 045 del expediente).
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, se retiró de los estrados de este
Instituto, el citado acuerdo de inicio y la cédula de conocimiento, y mediante
razón de retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente (Foja 76 del expediente).
V. Notificación de inicio de los procedimientos de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El trece de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33465/2018, la Unidad de Fiscalización
comunicó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito (Foja 048 del expediente).
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VI. Notificación de inicio de los procedimientos de queja al Consejero Electoral
Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto. El trece de junio
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33466/2018, la Unidad de
Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito.
(Foja 049 del expediente)
Respecto al INE/Q-COF-UTF/241/2018
VII. Escrito de queja. El once de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización, el escrito signado por el C. Humberto Díaz Orozco,
representante del Partido político Movimiento de Regeneración Nacional, ante el
consejo distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Oaxaca, ambos
escritos denunciando hechos en contra de la coalición “Todos por México”,
integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México
y Nueva Alianza y de su candidato a diputado federal por el distrito 01, en el estado
de Oaxaca, C. Jorge Antonio Illescas Delgado, mismos que podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y aplicación
de los recursos. (Fojas 084 a la 149 del expediente).
VIII. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados en el escrito de queja:
HECHOS
“(…)
1- Con la personalidad de Representante de Partido que tengo debidamente (sic)
acreditado ante el Consejo Distrital 01 con sede en esta Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca,
con fecha primero de Junio pasado, fui convocado por el Consejo a sesión extraordinaria
en punto de las once horas, con la finalidad de informar las medidas (sic)tendientes a
garantizar la operación de casillas especiales, (sic)dar a conocer algunos proyectos de
acuerdo tomados en el citado Consejo Distrital 01, y hacer entrega a los representantes
de partidos políticos la lista nominal de electores definitiva con fotografía.
2- Es el caso que inmediatamente después de haber concluido con la sesión
extraordinaria antes mencionada, de igual manera fuimos convocados por la Consejera
Presidenta del Consejo Distrital 01 con sede en esta Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, para
llevar a cabo la (sic) cuarto recorrido de verificación al cumplimiento de las reglas de
propaganda electoral y gubernamental colocadas por las y los candidatos de los partidos
políticos contendientes a la próxima elección del primero de julio, precisamente en la
ciudad de Loma Bonita, Oaxaca.
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3- Con motivo entonces del referido recorrido de verificación de propaganda electoral
llevado a cabo por los integrantes del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral
número 01 en el Estado de Oaxaca, fue que me pude percatar que sobre el Boulevard
16 de Septiembre entre las calles San Luis Potosí y Aguascalientes de la colonia La
Escobeta en la ciudad de Loma Bonita, Oaxaca; precisamente sobre el techo de un
inmueble que se encuentra habilitado como "Casa de Campaña" de Larisa León
candidata a la Diputación Local por ese Distrito Electoral por el Partido Revolución
Institucional; se encuentra una estructura metálica para la exhibición de dos anuncios
espectaculares en donde se encuentran en efecto dos anuncios espectaculares con
propaganda político electoral con medidas superiores a los doce metros cuadrados a
favor del candidato a Diputado Federal por el Distrito 01 del Estado de Oaxaca (sic)
Antonio Illescas Delgado, por la coalición "Todos por México" conformada por los
partidos políticos PRI, PVEM y PANAL con número identificador ID-INE número INERNP. 000000140423 (sic) y que dichos anuncios espectaculares se encuentran en sus
dos caras se encuentran idénticamente repetidos imagen y sobre (sic) en todo en sus
números de identificación ID-INE, siendo el mismo número INE-RNP-000000140423,
para los dos anuncios espectaculares, constituyendo entonces una clara violación a la
normativa de fiscalización para anuncios espectaculares.
4.- Toda vez que al citado recorrido de verificación de propaganda electoral acudió la
ciudadana Representante del Partido Encuentro Social y al percatarse de la violación a
la normatividad de fiscalización electoral por parte del candidato a Diputado Federal por
el Distrito 01 del Estado de Oaxaca (sic) Antonio Illescas Delgado, por la coalición “Todos
por México" conformada por los partidos políticos PRI, PVEM y PANAL, aseguro al
suscrito que en esta Ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca tienen detectado
un total de seis anuncios espectaculares colocados en tres estructuras metálicas en
diferentes (sic) ubicación geográfica con las mismas características violatorias a la
normatividad de fiscalización consistente en la repetición o duplicidad en la identificación
(sic) los ID-INE de la propaganda electoral del candidato a Diputado Federal por el
Distrito 01 del Estado de Oaxaca Antonio Illescas Delgado, por la coalición “Todos por
México" conformada por los partidos políticos PRI, PVEM y PANAL y con (sic) por esa
circunstancia presentarían la correspondiente queja en la Unidad Técnica de
Fiscalización.
5,- Visto lo anteriormente narrado fue que por medio de un escrito se pidió la intervención
del Vocal Secretario Ejecutivo de la 01 Junta Distrital con sede en esta Ciudad de
Tuxtepec, Oaxaca; para que se constituyera con las formalidades de ley en (sic) lugar
donde se encuentran ubicados los anuncios espectaculares en mención, e hiciera
constar mediante el Acta Circunstanciada que con motivo de los hechos narrados se
levantó y mediante la cual se dio fe que en efecto el ID-INE se repite en ambos
espectaculares.
Con ello violentando flagrantemente la normatividad que sobre Fiscalización en la
materia existe, pues el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización a la letra dice:
(se transcribe artículo)
Así mismo y aunado al anterior ordenamiento legal encontramos el lineamiento contenido
en el ACUERDO NUMERO INE/CG615/2017 DEL CONSEJO GENERAL DEL
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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, cuyo
contenido a la letra dice:
(Se transcribe acuerdo)

PRUEBAS INE/Q-COF-UTF/205/2018
DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en el acta circunstanciada de fecha dos
de junio de este mismo año dos mil dieciocho, levantada por el Licenciado José
Ángel Aguilar García, Vocal Secretario de la 01 Junta Distrital del Estado de
Oaxaca.
DOCUMENTAL PRIVADA.
Consistente en las copias simples del escrito de queja presentado por la
Representante del Partido Encuentro Social, C. ADRIANA UTRERA TERAN, en
contra del candidato a Diputado Federal por el Distrito 01 del Estado de Oaxaca
Antonio Illescas Delgado, por la coalición Todos por México".
TÉCNICA. - Consistente en cuatro fotografías desde distintos ángulos del par de
espectaculares con identificador único, INE-RNP-000000140423, ubicado en
Boulevard 16 de Septiembre entre las calles San Luis Potosí y Aguascalientes,
colonia La Escobeta, Loma Bonita, Oaxaca.

IX. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El quince de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de Fiscalización),
acordó admitir la queja interpuestas por el C. Humberto Díaz Orozco, formar el
expediente INE/Q-COF-UTF/241/2018, registrarlo en el libro de gobierno, notificar;
al Secretario del Consejo General del Instituto, al Presidente de la Comisión de
Fiscalización, al Partido político Movimiento de Regeneración Nacional, en su
carácter de denunciante; a la coalición “Todos por México”, integrada por los
partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza;
y al candidato a diputado federal del distrito 01 del estado de Oaxaca, C. Jorge
Antonio Illescas Delgado, en su carácter de denunciados; de su inicio, así como
publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este
Instituto (Foja 150 del expediente).
X. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de los procedimientos de
queja.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad de Fiscalización fijó en los
estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
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procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 150 a 152
del expediente).
b) El dieciocho de junio de dos mil dieciocho, se retiró de los estrados de este
Instituto, el citado acuerdo de inicio y la cédula de conocimiento, y mediante razón
de retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente (Foja 153 del expediente).
XI. Notificación de inicio de los procedimientos de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciocho de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34040/2018, la Unidad de
Fiscalización comunicó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio
del procedimiento de mérito (Foja 154 del expediente).
XII. Notificación de inicio de los procedimientos de queja al Consejero
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto. El
veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34039/2018,
la Unidad de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de
mérito. (Foja 155 del expediente)
XIII. Notificación de inicio y emplazamiento de los procedimientos de queja al
representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
Respecto al INE/Q-COF-UTF/205/2018.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33467/2018, la Unidad de Fiscalización, notificó al Lic. Emilio
Suárez Licona, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de
mérito (Fojas 050 a la 057 del expediente).
b) El dieciocho de junio del dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el
C. Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, en su carácter de representante
suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, emitió contestación a la queja interpuesta a través de
escrito constante de ocho hojas y 44 hojas de anexos, mismos que obran en el
expediente. (Fojas 252 a la 307 del expediente).
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Respecto al INE/Q-COF-UTF/241/2018.
c) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34041/2018, la Unidad de Fiscalización, notificó al Lic. Emilio
Suárez Licona, representante del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de
mérito (Foja 158 a la 161 del expediente).
d) El veintiséis de junio del dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el C.
Morelos Jaime Carlos Canseco Gómez, en su carácter de representante suplente
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, emitió contestación a la queja interpuesta a través de escrito
constante de ocho hojas y anexos, mismos que obran en el expediente. (Fojas
475 a la 534 del expediente).
CONTESTACIÓN AL ESCRITO DE QUEJA
Respecto al INE/Q-COF-UTF/205/2018.
En
atención
al
emplazamiento
realizado
por
medio
del oficio
INE/UTF/DRN/33467/2018 de fecha 12 de junio de 2018, me permito dar
contestación a la queja interpuesta en contra del partido de mi representado y del
candidato a diputado federal por el distrito 01 del Estado de Oaxaca postulado por
la Coalición "Todos Por México", lo que se realiza en la siguiente forma:
1.- Se confirma haber realizado los gastos por concepto de espectaculares
denunciados por el Partido Encuentro Social.
a) Para tal efecto anexo a la presente copia del contrato de servicios publicitarios
en espectaculares, suscrito por la representación de la "Coalición Todos Por
México” y el prestador de servicios JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ el cual
cuenta con el Registro Nacional de Proveedores número 201804262204447.
Así mismo, se adjuntó el anexo del mencionado contrato en que se describen y
especifican los espectaculares objetos del contrato.
Aviso de contratación, folio: CAC21265
Fecha de contratación: 30 de marzo de 2018
Objeto: Prestación de un paquete de servicios de publicidad en espectaculares en
el territorio del distrito electoral 01 con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec
del Estado de Oaxaca, que incluye elaboración del arte o cartelera, diseño,
colocación, desmonte y reubicación.
b) Monto del contrato: $ 54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos, 00/100 M.N).
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Sin embargo, dadas las necesidades en los siguientes días se realizará una
modificación a dicho contrato.
Forma de pago: hasta la fecha se han realizado las siguientes operaciones:
Fecha de pago
27 de abril de 2018

Número de
operación
1

08 de mayo de 2018

2

Monto
$36,000.00 (treinta y seis
mil pesos 00/100 m.n.)
$36,000.00 (treinta y seis
mil pesos 00/100 m.n.)

Forma de pago
Cheque
cheque

Se adjunta la siguiente documentación de cada pago:
Póliza de egresos generado por el Sistema Integral de Fiscalización.
Factura emitida por el proveedor.
Copia de cheque (sic) ha emitido a favor del proveedor.
2.- Se aclara que no se ha cancelado factura alguna.
3.- Se remite fotografías de los servicios prestados.
4.- Aclaraciones:
Es necesario aclarar a esta autoridad que conforme a contrato de prestación de
servicios en su cláusula Quinta, se estableció que la publicidad específicamente
estarían los días del 2 al 21 de abril y del 7 a 26 de junio de 2018, dando un total
de 40 días, en el caso la publicidad o espectaculares denunciados fueron puestos
en el primer periodo del 2 al 21 de abril, dichos espectaculares con doble cara
fueron pagos de forma individual, es decir por cara, aunque si bien es cierto bajo
el mismo folio.
INE-RNP-000000139547
Ubicación: Avenida Independencia # 1850, Col. La Piragua, C.P. 68300, San Juan
Bautista Tuxtepec.
INE-RNP-000000141858
Ubicación: Boulevard Francisco Fernández Arteaga s/n, Col. El Reencuentro, C.P
68310, San Juan Bautista Tuxtepec.
INE-RNP-000000143806
Ubicación: Boulevard Ávila Camacho s/n, Col. El Reencuentro, C.P. 68310, San
Juan Bautista Tuxtepec.
Dicha información se puede corroborar en el anexo II, del contrato de Prestación
de servicios.
En el caso si bien es cierto que en numerales 4 y 8 de los Lineamientos para dar
cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben
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contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207,
numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, establecen que cada cara
del espectacular tendría un folio distinto, debo manifestar que de acuerdo a la
información proporcionada por el proveedor de los servicios contratados, de que al
momento de ingresar al Sistema Nacional de Proveedores en este se encontraba
la opción de que si el espectacular era de doble cara o de una, por lo que siendo
las estructuras para instalar mantas en ambos lados, optó por esta opción, sin
embargo le arrojó el mismo folio de identificación dejándolo tal y como se lo arrojo
el sistema, por lo que en cierta forma la responsabilidad pudiera considerarse
atribuible al proveedor puesto que conforme al contrato de prestación de servicios
en su cláusula Séptima y octava se comprometió a cumplir con las obligaciones
previstas en el mismo contrato, en lo particular con la obtención del ID-INE, o en
su caso a un error del sistema por ser la primera vez que se implementa.
Por otra parte, debo aclarar que dichos espectaculares denunciados fueron
cambiados y en la actualidad cada una de sus caras cuenta con un ID-INE, esto en
razón de que estamos en el segundo periodo de días contratados tal y como se
especificó en el contrato.
Respecto a la queja que se me corrió traslado presentada por el Partido Encuentro
social, manifiesto lo siguiente:
En el escrito de queja el actor esencialmente aduce que el Candidato Jorge
González Illescas, candidato a diputado Federal por el Distrito electoral 01 del
Estado de Oaxaca y los partidos de la Coalición "Todos Por México" integrada por
el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM)
y Nueva Alianza (PNA), cometió una infracción consistente en la duplicidad de ID
INE en ambas caras de las estructuras para espectaculares que continuación se
describen:
INE-RNP-000000139547
Ubicación: Avenida Independencia # 1850, Col. La Piragua, C.P. 68300, San Juan
Bautista Tuxtepec.
INE-RNP-000000141858
Ubicación: Boulevard Francisco Fernández Arteaga s/n, Col. El Reencuentro, C.P.
68310, San Juan Bautista Tuxtepec
INE-RNP-000000143806
Ubicación: Boulevard Ávila Camacho s/n, Col. El Reencuentro, C.P. 68310, San
Juan Bautista Tuxtepec.
En este sentido debo expresar que la infracción no es atribuible a los partidos de
la Coalición "Todos Por México" antes mencionados ni mucho menos al candidato
también ya mencionado, esto en razón de lo siguiente:
Tal y como lo expresa el actor en su queja y conforme a los Lineamientos para
dar cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben
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contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207,
numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización
Establece:
…
Il. OBTENCIÓN DEL ID-INE
4. El ID-INE será proporcionado por la UTF al proveedor que haya registrado el
espectacular en el RNP y contará con la estructura siguiente:
INE-RNP-000000000000
Mismo que debe ser impreso en el espectacular. Este identificador se generará por
cada cara del espectacular.
…
lII. CARACTERÍSTICAS DEL ID-INE COMO PARTE DEL ESPECTACULAR
8. El ID-INE será único e irrepetible para cada espectacular contratado por los
sujetos regulados y se asignará por ubicación del espectacular. Este número de
identificación será único para cada cara de un espectacular, por lo que si el
proveedor ofrece un anuncio espectacular con más de una cara (bipolar,
tripolar), el proveedor deberá registrar en el RNP cada cara de forma
independiente con la finalidad de otorgarle a cada una un ID-INE.
…
IV. OBLIGACIONES.
…
13. Será obligación de los proveedores con los que se lleve a cabo la
contratación de anuncios espectaculares, cumplir con las características del
ID-INE señaladas en la fracción IIl de los presentes Lineamientos.
14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes,
precandidatos, candidatos y candidatos independientes, deberán incluir en los
contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar el identificador
único para espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo establecido en
el presente lineamiento
V. INCUMPLIMIENTO A LOS PRESENTES LINEAMIENTOS.
Se considerarán una infracción los supuestos que se citan a continuación y
calificarán como falta sustantiva haciéndose acreedores los sujetos obligados y
en su caso los proveedores, a la sanción que establezca el Consejo General
del Instituto.
- Los espectaculares exhibidos en Proceso Electoral que no cuenten con el
identificador único para espectaculares, ID-INE.
- Que un mismo número de identificación único ID-INE se refleje en dos o más
espectaculares con ubicaciones geográficas diferentes.
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- El incumplimiento a las especificaciones señaladas en los presentes
Lineamientos.
1.- Tomando en consideración las disposiciones antes transcritas tenemos que el
ID-INE solo es proporcionado por la Unidad Técnica de Fiscalización al
proveedor que haya registrado el espectacular en el Registro Nacional de
Proveedores, imprimiendo en cada cara dicho ID.
En el caso el proveedor contratado fue la persona que responde al nombre
de JOSÉ ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ el cual cuenta con el Registro Nacional
de Proveedores número 201804262204447.
2.- La coalición contrató la instalación de espectaculares, sin embargo, el
proveedor ofreció espectaculares de doble cara en las ubicaciones ya
especificadas por lo que correspondía a éste registrar en el Registro Nacional de
Proveedores cada cara de manera independiente para que cada una contara con
un ID-INE.
En el caso el partido que represento pagó según el contrato y sus anexos los
servicios de espectaculares en las tres ubicaciones señaladas, se pagó el servicio
por cada uno de los tres espectaculares bipolares, es decir se pagó por cada cara
del espectacular, por lo que correspondía al proveedor registrar cada cara de
manera independiente, quien al pedirle una explicación refirió que el sistema le
daba la opción de si el espectacular era de doble cara o bipolar optando por esta,
sin embargo, el sistema le arrojó el mismo folio.
Los pagos se comprueban con el contrato respectivo y sus anexos, las facturas y
copias de los cheques con los que se realizó el pago.
3.- La obligación de cumplir con las características ID-INE corresponde al
proveedor de los servicios, lo que el propio Lineamiento obliga a los candidatos o
partidos políticos incluir en los contratos una cláusula que obligue al proveedor a
colocar el identificador único para espectaculares.
En el caso se cumple con tal disposición puesto que en el contrato respectivo se
incluyeron clausulas para que el proveedor colocara dicho identificador único.
4.-En el caso pudiera considerarse como una falta sin embargo esta solo debe ser
atribuible al proveedor tal y como lo estipula el apartado V de los Lineamientos
puesto que mi representada cumplió con lo estipulado en los Lineamientos, y
realizando el pago de cada uno de los espectaculares de doble cara (seis
espectaculares).
En efecto de lo expresado, en el fondo no existe una falta en materia de
fiscalización y contabilidad, lo anterior dado que mi representada ha realizado los
gastos que en el caso consiste en el pago de seis espectaculares en tres
ubicaciones cuyas estructuras son bipolares, dichos gastos fueron pagados
mediante cheque según el contrato de Prestación de Servicios, información que
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fue subida al sistema integral del fiscalización, lo cual puede ser corroborado por
esta Unidad Técnica de Fiscalización, en caso de que si considere una falta, esta
sería atribuible al proveedor puesto que correspondía al registrar cada cara de los
espectaculares ya pagados, no obstante esto, pido también a esta autoridad que
según sus atribuciones y dado que es la única facultada para proporcionar los (sic)
IN- INE mediante el Sistema Nacional de Proveedores, realice una consulta de
dicho sistema y corrobore en su caso si los espectaculares señalados fueron
registrados con folio distinto o que el propio sistema haya generado el mismo folio
en ambas caras de cada uno de los tres estructuras ubicadas en las ubicaciones
señaladas.

CONTESTACIÓN AL ESCRITO DE QUEJA
Respecto al INE/Q-COF-UTF/241/2018.
En
atención
al
emplazamiento
realizado
por
medio
del oficio
INE/UTF/DRN/34041/2018 de fecha 18 de junio de 2018, me permito dar
contestación a la queja interpuesta en contra del candidato a diputado federal por
el distrito electoral 01 en San Juan Bautista Tuxtepec, el C. Jorge Antonio Illescas
Delgado, postulado por la Coalición "Todos Por México", la que se realiza en la
forma siguiente:
1.- Se confirma haber realizado los gastos por concepto de espectaculares
denunciados por el Partido MORENA.
a) Para tal efecto anexo a la presente copia del contrato de servicios publicitarios
en espectaculares, suscrito por la representación de la "Coalición Todos Por
México” y el prestador de servicios JOSE ANTONIO GARCIA HERNANDEZ el cual
cuenta con el Registro Nacional de Proveedores número 201804262204447.
Así mismo, se adjuntó el anexo del mencionado contrato en que se describen y
especifican los espectaculares objetos del contrato.
Aviso de contratación, folio: CAC21265
Fecha de contratación: 30 de marzo de 2018
Objeto: Prestación de un paquete de servicios de publicidad en espectaculares en
el territorio del distrito electoral 01 con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec
del Estado de Oaxaca, que incluye elaboración del arte o cartelera, diseño,
colocación, desmonte y reubicación.
b) Monto del contrato: $ 54,000.00 (cincuenta y cuatro mil pesos, 00/100 M.N).
Sin embargo, dadas las necesidades en los siguientes días se realizará una
modificación a dicho contrato.
Forma de pago: hasta la fecha se han realizado las siguientes operaciones:
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Fecha de pago
27 de abril de 2018

08 de mayo de
2018

Número
operación
1

de

Monto
$36,000.00 (treinta y
seis mil pesos 00/100
m.n.)
$36,000.00 (treinta y
seis mil pesos 00/100
m.n.)

2

Forma de
pago
Cheque

cheque

Se adjunta la siguiente documentación de cada pago:
Póliza de egresos generado por el Sistema Integral de Fiscalización.
Factura emitida por el proveedor.
Copia de cheque (sic) ha emitido a favor del proveedor.
Respecto al número, tipo y periodo de póliza informo lo siguiente:
Dado que el espectacular denunciado forma parte de un paquete de servicios
prestados por el proveedor ya señalado describo las dos pólizas contables
relaciona que respalda su registro en el sistema integral de Fiscalización.
Número de póliza: 9
Tipo de póliza: Normal
Periodo de Póliza: 1
Descripción de la póliza: Registro del pago 1 de 3 por concepto de publicidad en espectaculares
para promocionar al candidato.
Número de póliza: 2
Tipo de póliza: Normal
Periodo de Póliza: 2
Descripción de la póliza: Registro del pago 2 de 3 por concepto de publicidad en espectaculares,
para promocionar al candidato. Cheque 9

4.- Aclaraciones:
Es necesario aclarar a esta autoridad que conforme a contrato de prestación de
servicios en su cláusula Quinta, se estableció que la publicidad específicamente
estarían los días del 2 al 21 de abril y del 7 a 26 de junio de 2018, dando un total
de 40 días, en el caso la publicidad o espectaculares denunciados fueron puestos
en el primer periodo del 2 al 21 de abril, dichos espectaculares con doble cara
fueron pagos de forma individual, es decir por cara, aunque si bien es cierto bajo
el mismo folio, como se detalla de la forma siguiente:
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INE-RNP-000000140423
Ubicación: Avenida 16 de septiembre entre Aguascalientes, Col. Centro, C.P.
68400, Loma Bonita, Oaxaca.
Dicha información se puede corroborar en el anexo II, del contrato de Prestación
de servicios.
En el caso si bien es cierto que en numerales 4 y 8 de 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, establecen que cada cara
del espectacular tendría un folio distinto, debo manifestar que de acuerdo a la
información proporcionada por el proveedor de los servicios contratados, de que al
momento de ingresar al Sistema Nacional de Proveedores en este se encontraba
la opción de que si el espectacular era de doble cara o de una, por lo que siendo
las estructuras para instalar mantas en ambos lados, optó por esta opción, sin
embargo le arrojó el mismo folio de identificación dejándolo tal y como se lo arrojo
el sistema, por lo que en cierta forma la responsabilidad pudiera considerarse
atribuible al proveedor puesto que conforme al contrato de prestación de servicios
en su cláusula Séptima y octava se comprometió a cumplir con las obligaciones
previstas en el mismo contrato, en lo particular con la obtención del ID-INE, o en
su caso a un error del sistema por ser la primera vez que se implementa.
Por otra parte, se debe precisar que en el escrito de queja el actor esencialmente
aduce que el Candidato Jorge González Illescas, candidato a diputado Federal por
el Distrito electoral 01 del Estado de Oaxaca y los partidos de la Coalición "Todos
Por México" integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Verde
Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (PNA), cometieron una infracción
consistente en la duplicidad de ID INE en ambas caras de las estructuras para
espectaculares que continuación se describen:
INE-RNP-000000140423
Ubicación: Avenida 16 de septiembre entre Aguascalientes, Col. Centro, C.P.
68400, Loma Bonita, Oaxaca.
En este sentido se debe enfatizar que la infracción no es atribuible a los partidos
integrantes de la Coalición "Todos Por México", ni mucho menos al candidato
denunciado, esto en razón de lo siguiente:
Tal y como lo expresa el actor en su queja y conforme 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
Establece:
…
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Il. OBTENCIÓN DEL ID-INE
4. El ID-INE será proporcionado por la UTF al proveedor que haya registrado el
espectacular en el RNP y contará con la estructura siguiente:
INE-RNP-000000000000
Mismo que debe ser impreso en el espectacular. Este identificador se generará por
cada cara del espectacular.
…
lII. CARACTERÍSTICAS DEL ID-INE COMO PARTE DEL ESPECTACULAR
8. El ID-INE será único e irrepetible para cada espectacular contratado por los
sujetos regulados y se asignará por ubicación del espectacular. Este número de
identificación será único para cada cara de un espectacular, por lo que si el
proveedor ofrece un anuncio espectacular con más de una cara (bipolar,
tripolar), el proveedor deberá registrar en el RNP cada cara de forma
independiente con la finalidad de otorgarle a cada una un ID-INE.
…
IV. OBLIGACIONES.
…
13. Será obligación de los proveedores con los que se lleve a cabo la
contratación de anuncios espectaculares, cumplir con las características del
ID-INE señaladas en la fracción IIl de los presentes Lineamientos.
14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes,
precandidatos, candidatos y candidatos independientes, deberán incluir en los
contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar el identificador
único para espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo establecido en
el presente lineamiento
V. INCUMPLIMIENTO A LOS PRESENTES LINEAMIENTOS.
Se considerarán una infracción los supuestos que se citan a continuación y
calificarán como falta sustantiva haciéndose acreedores los sujetos obligados y
en su caso los proveedores, a la sanción que establezca el Consejo General
del Instituto.
- Los espectaculares exhibidos en Proceso Electoral que no cuenten con el
identificador único para espectaculares, ID-INE.
- Que un mismo número de identificación único ID-INE se refleje en dos o más
espectaculares con ubicaciones geográficas diferentes.
- El incumplimiento a las especificaciones señaladas en los presentes
Lineamientos.
1.- Tomando en consideración las disposiciones antes transcritas tenemos que el
ID-INE solo es proporcionado por la Unidad Técnica de Fiscalización al
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proveedor que haya registrado el espectacular en el Registro Nacional de
Proveedores, imprimiendo en cada cara dicho ID.
En el caso el proveedor contratado fue la persona que responde al nombre
de JOSÉ ANTONIO GARCÍA HERNÁNDEZ el cual cuenta con el Registro Nacional
de Proveedores número 201804262204447.
2.- La coalición contrató la instalación de espectaculares, sin embargo, el
proveedor ofreció espectaculares de doble cara en las ubicaciones ya
especificadas por lo que correspondía a éste registrar en el Registro Nacional de
Proveedores cada cara de manera independiente para que cada una contara con
un ID-INE.
En el caso el partido que represento pagó según el contrato y sus anexos los
servicios de espectaculares en las tres ubicaciones señaladas, se pagó el servicio
por cada uno de los tres espectaculares bipolares, es decir se pagó por cada cara
del espectacular, por lo que correspondía al proveedor registrar cada cara de
manera independiente, quien al pedirle una explicación refirió que el sistema le
daba la opción de si el espectacular era de doble cara o bipolar optando por esta,
sin embargo, el sistema le arrojó el mismo folio.
Los pagos se comprueban con el contrato respectivo y sus anexos, las facturas y
copias de los cheques con los que se realizó el pago.
3.- La obligación de cumplir con las características ID-INE corresponde al
proveedor de los servicios, lo que el propio Lineamiento obliga a los candidatos o
partidos políticos incluir en los contratos una cláusula que obligue al proveedor a
colocar el identificador único para espectaculares.
En el caso que nos ocupa, se cumple con tal disposición, puesto que en el contrato
respectivo se incluyeron clausulas para que el proveedor colocara dicho
identificador único, según las especificaciones.
4.-En el caso pudiera considerarse como una falta, sin embargo, esta solo debe
ser atribuible al proveedor tal y como lo estipula el apartado V de los Lineamientos
puesto que mi representada cumplió con lo estipulado en los Lineamientos, y
realizando el pago de cada cara del espectacular contratado.
En efecto de lo expresado, en el fondo no existe una falta en materia de
fiscalización y contabilidad, lo anterior dado que mi representada ha realizado los
gastos que en el caso consiste en el pago del espectacular cuya estructura es
bipolar, dichos gastos fueron pagados mediante cheque según el contrato de
Prestación de Servicios, información que fue subida al sistema integral del
fiscalización, lo cual puede ser corroborado por esta Unidad Técnica de
Fiscalización, en caso de que si considere una falta, esta sería atribuible al
proveedor puesto que correspondía al registrar cada cara de los espectaculares ya
pagados, no obstante esto, pido también a esta autoridad que según sus
atribuciones y dado que es la única facultada para proporcionar los (sic) IN- INE
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mediante el Sistema Nacional de Proveedores, realice una consulta de dicho
sistema y corrobore en su caso si los espectaculares señalados fueron registrados
con folio distinto o que el propio sistema haya generado el mismo folio en ambas
caras de cada uno de los (sic) tres estructuras ubicadas en las ubicaciones
señaladas.

XIV. Notificación de inicio y emplazamiento de los procedimientos de queja al
representante del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral.
Respecto al INE/Q-COF-UTF/205/2018.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33468/2018, la Unidad de Fiscalización, realizó emplazamiento al
Lic. Jorge Herrera Martínez, representante del Partido Verde Ecologista de
México, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole
traslado de todas las constancias que integran el expediente de mérito, para que
en un plazo improrrogable de cinco días naturales, manifestara lo que a su
derecho conviniere. (Fojas 58 a la 65 del expediente).
b) El quince de junio del dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el Lic.
Fernando Garibay Palomino, en su carácter de representante suplente del
Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, emitió contestación a la queja interpuesta a través de escrito
constante de cuatro fojas, mismas que obran en el expediente. (Fojas 77 a la 80
del expediente).
CONTESTACIÓN AL ESCRITO DE QUEJA
Respecto al INE/Q-COF-UTF/205/2018.
“(…)
Conducta Denunciada: De los hechos narrados en el escrito de queja que dio
origen al presente procedimiento, se denuncia la presunta comisión de una
infracción en materia de fiscalización en razón de que los sujetos obligados
omitieron incluir el identificador único de tres anuncios espectaculares, toda vez
que en los casos denunciados, las estructuras metálicas que los soportan permiten
la instalación de espectaculares en ambas caras, señalando que en ellos, el
identificador único se encuentra duplicado, es decir, resulta ser el mismo número
para ambas caras del espectacular panorámico.
El catorce de diciembre de dos mil diecisiete los Partido Verde Ecologista de
México, Revolucionario Institucional y Nueva Alianza suscribieron Convenio de
Coalición, con la finalidad de postular la candidatura a la Presidencia de la
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República, así como una coalición parcial para treinta y cuatro fórmulas de
candidatos a Senadores por el principio de mayoría relativa, en diecisiete de las
treinta y dos entidades federativas que integran el territorio nacional y flexible para
las fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa en
ciento treinta y tres de los trescientos distritos electorales uninominales en que se
divide el país; cargos de elección popular a elegirse en la jornada electoral federal
ordinaria el primero de julio de dos mil dieciocho.
En la cláusula octava del convenio mencionado se estableció la postulación de
candidaturas de la Coalición a Diputados Federales, por el Principio de Mayoría
Relativa con la indicación del origen partidario al que pertenecerán en caso de
resultar electos.
En el caso concreto, el C. Jorge Antonio llescas Delgado, candidato a diputado
federal por el distrito 01, en el estado de Oaxaca, se estableció lo siguiente:
Entidad federativa
Oaxaca

Distrito
01

cabecera
San Juan Bautista
Tuxtepec

Partido postulante
Partido
Revolucionario
Institucional

Origen Partidario
Partido
Revolucionario
Institucional

Así lo anterior, se establece que conforme a las cláusulas séptima y octava en
relación con la cláusula décima tercera inciso a) del multicitado convenio, las
partes acordaron que el Partido Revolucionario Institucional será el partido
encargado de presentar, ante el Órgano de Finanzas de la coalición, los informes
de gastos de precampaña y campaña, entre otros, de quién aspiren a los cargos
de diputados por el principio de mayoría relativa, así como de, administrar y
distribuir en las cuentas bancarias de la Coalición los recursos que las partes
destinen a ese objeto.
Por tanto, en razón de lo anterior se informa que a esta autoridad que la solicitud
debe requerirse al responsable de finanzas del Partido Revolucionario Institucional
a efecto de que se desahogue cabalmente el requerimiento y emplazamiento
solicitado
(…)”

Respecto al INE/Q-COF-UTF/241/2018.
c) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34043/2018, la Unidad de Fiscalización, realizó emplazamiento al
Lic. Jorge Herrera Martínez, representante del Partido Verde Ecologista de
México, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole
traslado de todas las constancias que integran el expediente de mérito, para que
en un plazo improrrogable de cinco días naturales, manifestara lo que a su
derecho conviniere (Fojas 166 a la 169 del expediente).
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d) El veintiséis de junio del dos mil dieciocho, mediante escrito signado por el
Lic. Fernando Garibay Palomino, en su carácter de representante suplente del
Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, emitió contestación a la queja interpuesta a través de escrito
constante de cinco fojas, mismas que obran en el expediente. (Fojas 552 a la 556
del expediente).
CONTESTACIÓN AL ESCRITO DE QUEJA
Respecto al INE/Q-COF-UTF/241/2018.
Contestación a los hechos:
1. Este hecho ni se afirma ni se niega, al no ser propio.
2. Este hecho ni se afirma ni se niega, al no ser propi.
3. Este hecho ni se afirma ni se niega, al no ser propio.
4. Este hecho ni se afirma ni se niega, al no ser propio.
5. Este hecho ni se afirma ni se niega, al no ser propio.
Consideraciones de Derecho en contestación a la queja: El catorce de diciembre
de dos mil diecisiete los Partido Verde Ecologista de México, Revolucionario
Institucional y Nueva Alianza suscribieron Convenio de Coalición, con la finalidad
de postular la candidatura a la Presidencia de la República, así como una coalición
parcial para treinta y cuatro fórmulas de candidatos a Senadores por el principio
de mayoría relativa, en diecisiete de las treinta y dos entidades federativas que
integran el territorio nacional y flexible para las fórmulas de candidatos a diputados
por el principio de mayoría relativa en ciento treinta y tres de los trescientos
distritos electorales uninominales en que se divide el pais; cargos de elección
popular a elegirse en la jornada electoral federal ordinaria el primero de julio de
dos mil dieciocho.
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 91 numeral 2 in fine, se establece
que en el convenio de coalición debe señalarse la forma de reportar los gastos de
campaña.
Incluso el Reglamento de Fiscalización, establece que será en el convenio de
Coalición, donde se establezca la forma de reportar los gastos:
Artículo 220.
Registro contable de los partidos políticos coaligados.
1. Para efectos del registro en la contabilidad de cada uno de los partidos
integrantes de la coalición, en elecciones Federales o Locales, así como para la
integración de los respectivos informes anuales de los partidos que la integran, el
total de los ingresos conformado por las aportaciones en especie recibidas por los
candidatos de la coalición, las aportaciones por éstos efectuadas para sus
campañas y los ingresos recibidos por concepto de rendimientos financieros de
las cuentas bancarias, será contabilizado por el responsable de finanzas de la
coalición con el objeto de que al final de las campañas electorales, se aplique
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entre los partidos que conforman la coalición el monto remanente que a cada uno
le corresponda conforme a las reglas que se hayan establecido en el convenio
de coalición correspondiente.
De lo anterior se desprende que es obligación reportar los gastos, conforme a lo
establecido en el convenio de Coalición.
El convenio de Coalición de la Coalición "Todos Por México", en su cláusula
décima tercera, establece lo siguiente:
DÉCIMA TERCERA. Reporte de los Informes Financieros.
A fin de cumplir con lo previsto en el artículo 91, numeral 2 de la Ley General de
Partidos Políticos y el artículo 276, numeral 3, inciso h) del Reglamento de
Elecciones, en relación con lo dispuesto por el Acuerdo INE/CG504/2017, las
partes acuerdan constituir un órgano de finanzas de la Coalición integrado por Luis
Vega Aguilar del Partido Revolucionario Institucional; Emmanuel Flores Guerrero,
de Nueva Alianza y Elisa Uribe Anaya del Partido Verde Ecologista de México.
Dicho órgano será el encargado de administrar los recursos y presentar los
informes de gastos de precampaña y campaña de los precandidatos y candidatos
de la Coalición ante la autoridad electoral; así como de presentar las aclaraciones
y rectificaciones que le sean requeridas con base en los comprobantes, la
contabilidad, los estados de cuenta y demás documentación relativa a las
cuestiones financieras que le proporcione para ese fin el partido político designado
como responsable, en los términos siguientes:
a) De la responsabilidad de informar del Partido Revolucionario Institucional.
Las partes acuerdan que el Partido Revolucionario Institucional será el partido
encargado de presentar, ante el Órgano de Finanzas de la coalición, los informes
de los gastos de precampaña y campaña de quien aspire al cargo de Presidente
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y de quienes, en términos del
presente convenio, cláusulas SEPTIMA y OCTAVA, aspiren a los cargos de
diputados y senadores por el principio de mayoría relativa, así como de recibir
administrar y distribuir, en las cuentas bancarias de la Coalición los recursos que
las partes destinen a ese objeto.
Por tanto, esta autoridad debe considerar que la responsabilidad sobre los
espectaculares denunciados recae sobre responsable de finanzas del Partido
Revolucionario Institucional y no sobre el instituto político que represento.
En la cláusula octava del convenio mencionado se estableció la postulación de
candidaturas de la Coalición a Diputados Federales, por el Principio de Mayoría
Relativa con la indicación del origen partidario al que pertenecerán en caso de
resultar electos.
En el caso concreto, el C. Jorge Antonio Illescas Delgado, candidato a diputado
federal por el distrito 01, en el estado de Oaxaca, se estableció lo siguiente:
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Entidad federativa
Oaxaca

Distrito
01

cabecera
San Juan Bautista
Tuxtepec

Partido postulante
Partido
Revolucionario
Institucional

Origen Partidario
Partido
Revolucionario
Institucional

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en las cláusulas séptima y octava
en relación con la cláusula décima tercera inciso a) del multicitado convenio, las
partes acordaron que el Partido Revolucionario Institucional será el partido
encargado de presentar, ante el Órgano de Finanzas de la coalición, los informes
de gastos de precampaña y campaña, entre otros, de quién aspiren a los cargos
de diputados por el principio de mayoría relativa, así como de recibir, administrar
y distribuir, en las cuentas bancarias de la Coalición los recursos que las partes
destinen a ese objeto.
Por tanto, en razón de lo anterior se informa que a esta autoridad que la solicitud
debe requerirse al responsable de finanzas del Partido Revolucionario Institucional
a efecto de que se desahogue cabalmente el requerimiento y emplazamiento
solicitado y el instituto político que represento, carece de responsabilidad alguna
por los hechos denunciados.
(…)”

XV. Notificación de inicio y emplazamiento de los procedimientos de queja al
representante del Partido Nueva Alianza, ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
Respecto al INE/Q-COF-UTF/205/2018.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33469/2018, la Unidad de Fiscalización, realizó emplazamiento al
Profesor Roberto Pérez de Alva Blanco, representante del Partido Nueva Alianza,
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado de
todas las constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales, manifestara lo que a su derecho
conviniere. (Fojas 066 a la 073 del expediente).
b) A la fecha de la presentación de la resolución de mérito, el partido político
denunciado no ha dado contestación al escrito de queja motivo del presente
procedimiento.
Respecto al INE/Q-COF-UTF/241/2018.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34044/2018, la Unidad de Fiscalización, realizó emplazamiento al
Profesor Roberto Pérez de Alva Blanco, representante del Partido Nueva Alianza,
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ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado de
todas las constancias que integran el expediente de mérito, para que en un plazo
improrrogable de cinco días naturales, manifestara lo que a su derecho
conviniere. (Fojas 162 a la 165 del expediente).
b) A la fecha de la presentación de la resolución de mérito, el partido político
denunciado no ha dado contestación al escrito de queja motivo del presente
procedimiento.
XVI. Notificación de inicio de los procedimientos de queja al representante
propietario del Partido Encuentro Social, ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral.
Respecto al INE/Q-COF-UTF/205/2018.
a) El trece de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33470/2018, la Unidad de Fiscalización, notificó al Lic. Berlín
Rodríguez Soria, representante del Partido Encuentro Social, ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del presente procedimiento (Foja
074 a la 075 del expediente).
XVII. Notificación de inicio y emplazamiento del procedimiento de queja al
C. Jorge Antonio Illescas Delgado, candidato al cargo de diputado federal por
el distrito 01 en el estado de Oaxaca, por la coalición “Todos por México”.
a) El diecisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/OAX/JD01/VS/298/2018, la Unidad de Fiscalización, notificó al C. Jorge
Antonio Illescas Delgado, candidato al cargo de diputado federal por el distrito
01 en el estado de Oaxaca, por la coalición “Todos por México”, corriéndole
traslado de todas las constancias que integran el expediente de mérito, para que,
en un plazo improrrogable de cinco días naturales, manifestara lo que considere.
(Fojas 310 a la 331 del expediente).
b) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito el C. Jorge Antonio
Illescas Delgado, emitió contestación a la queja instaurada en su contra. (Fojas
340 a la 346 del expediente).
XVIII. Acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/241/2018 al primigenio
INE/Q-COF-UTF/205/2018.- el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó la acumulación del procedimiento
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INE/Q-COF-UTF/241/2018 al expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/205/2018,
derivado de la litispendencia y conexidad que existe entre ambos, pues provienen
de la misma causa, para efecto de economía procesal y de que se identifiquen con
el número de expediente INE/Q-COF-UTF/205/2018 y su acumulado INE/Q-COFUTF/241/2018 (Foja 150 del expediente).
XIX. Notificación de acumulación de los expedientes INE/Q-COF-UTF/205/2018
y su acumulado INE/Q-COF-UTF/241/2018, al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/34840/2018, la Unidad de Fiscalización comunicó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, la acumulación de los
procedimientos de mérito (Foja 176 del expediente).
XX. Notificación de acumulación de los expedientes INE/Q-COF-UTF/205/2018
y su acumulado INE/Q-COF-UTF/241/2018, al Consejero Electoral Presidente
de la Comisión de Fiscalización de este Instituto. El veintidós de junio de dos mil
dieciocho,
mediante
oficios
INE/UTF/DRN/34839/2018
e
INE/UTF/DRN/34039/2018, la Unidad de Fiscalización informó al Consejero
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
la acumulación de los procedimientos de mérito. (Foja 174 del expediente)
XXI. Notificación de acumulación de los expedientes INE/Q-COF-UTF/205/2018
y su acumulado INE/Q-COF-UTF/241/2018, al representante propietario del
Partido MORENA, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El
veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34841/2018,
la Unidad de Fiscalización, notificó al C. Horacio Duarte Olivares, representante del
Partido MORENA, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la
acumulación de los procedimientos de mérito (Fojas 178 a la 179 del expediente).
XXII.
Notificación
de
acumulación
de
los
expedientes
INE/Q-COF-UTF/205/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/241/2018, al
representante propietario del Partido Encuentro Social, ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34843/2018, la Unidad de Fiscalización,
notificó al Lic. Berlín Rodríguez Soria, representante del Partido Encuentro Social,
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la acumulación de los
procedimientos de mérito (Fojas 180 a la 181 del expediente).

25

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/205/2018
Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/241/2018

XXIII.
Notificación
de
acumulación
de
los
expedientes
INE/Q-COF-UTF/205/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/241/2018, al
representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintidós de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34844/2018, la Unidad de Fiscalización,
notificó al Lic. Emilio Suárez Licona, representante del Partido Revolucionario
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la acumulación
de los procedimientos de mérito (Foja 182 a la 183 del expediente).
XXIV.
Notificación
de
acumulación
de
los
expedientes
INE/Q-COF-UTF/205/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/241/2018, al
representante del Partido Verde Ecologista de México, ante el Consejo General
del Instituto Nacional Electoral. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/34845/2018, la Unidad de Fiscalización, notificó al
Lic. Jorge Herrera Martínez, representante del Partido Verde Ecologista de México,
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la acumulación de los
procedimientos de mérito (Fojas 186 a la 187 del expediente).
XXV.
Notificación
de
acumulación
de
los
expedientes
INE/Q-COF-UTF/205/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/241/2018, al
representante del Partido Nueva Alianza, ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34842/2018, la Unidad de Fiscalización, notificó al Profesor Roberto
Pérez de Alva Blanco, representante del Partido Nueva Alianza, ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, la acumulación de los procedimientos de
mérito. (Fojas 184 a la 185 del expediente).
XXVI.
Notificación
de
acumulación
de
los
expedientes
INE/Q-COF-UTF/205/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/241/2018, al
C. Jorge Antonio Illescas Delgado, candidato al cargo de diputado federal por
el distrito 01 en el estado de Oaxaca, por la coalición “Todos por México”. El
veinticuatro
de
junio
de
dos
mil
dieciocho,
mediante
oficio
INE/OAX/JD01/VS/332/2018, la Junta Distrital Ejecutiva 01 del estado de Oaxaca,
notificó al C. Jorge Antonio Illescas Delgado, candidato al cargo de diputado federal
por el distrito 01 en el estado de Oaxaca, por la coalición “Todos por México”, la
acumulación de los procedimientos de mérito. (Foja 587 a la 589 del expediente).
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XXVII. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. (en adelante Dirección
de Auditoría)
a) El veinte de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/625/2018, se le solicitó a la Dirección de Auditoría información y
documentación relacionada con los espectaculares cuyo identificador único se
encuentra duplicado, mismos que son materia del presente procedimiento
sancionador. (Foja 423 del expediente).
b) El veinticinco de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DA/2588/18, suscrito por el Lic. Carlos Alberto Morales Domínguez, en
su carácter de Director de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones políticas
y otros, emitió contestación a la solicitud de información realizada, en la que
manifiesta, que toda vez que el sujeto obligado anexo documentación no fue
objeto de observación por concepto de gasto no reportado, en relación a la
duplicidad del ID-INE, será objeto de seguimiento en la elaboración del oficio de
errores y omisiones del tercer periodo de campaña. (Fojas 426 a la 454 del
expediente).
XXVIII.- Alcance a acta circunstanciada AC03/INE/OAX/JD01/31-05-18. El
veintidós de junio del dos mil dieciocho, la Lic. Irene Maldonado Cavazos, en su
calidad de Directora de Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, remite
alcance de acta circunstanciada, realizada por el C. José Ángel Aguilar García, en
su carácter de Vocal Secretario de la Junta Distrital 01 del Instituto Nacional
Electoral, en el estado de Oaxaca. (Fojas 455 a la 473 del expediente).
XXIX.- Solicitud de información al proveedor C. José Antonio García
Hernández.
a) El veintiocho de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/JLE/VE/0852/2018, se solicitó información al proveedor C. José Antonio
García Hernández, respecto de las operaciones celebradas con el sujeto infractor
en relación a la contratación de espectaculares. (Fojas 594 a la 598 del
expediente).
b) Mediante escrito de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el
proveedor C. José Antonio García Hernández, emitió escrito de respuesta al
oficio de requerimiento de información INE/JLE/VE/0852/2018, realizado por la
Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca. (Fojas 620 a la 657 del expediente).
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XXX. Razón y Constancia de la página electrónica de Fiscalización del Instituto
Nacional Electoral. El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Unidad de
Fiscalización, realizó una búsqueda en la página electrónica de rendición de cuentas
y resultados de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en lo relativo a los
ingresos y egresos registrados por el C. Jorge Antonio Illescas Delgado, lo anterior
derivado de los procedimientos de mérito. (Fojas 332 a la 333 del expediente).
XXXI. Razón y Constancia del Sistema Integral de Monitoreo de
Espectaculares y Medios Impresos. El veinte de junio de dos mil dieciocho, la
Unidad de Fiscalización, realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Monitoreo
de Espectaculares y Medios Impresos del Instituto Nacional Electoral, en lo relativo
a los espectaculares cuya probable duplicidad en el identificador único denunciada
en contra de la coalición “Todos por México” y su candidato C. Jorge Antonio Illescas
Delgado, lo anterior derivado de los procedimientos de mérito. (Foja 334 a la 336
del expediente).
XXXII. Razón y Constancia del Sistema Integral de Fiscalización. El veinte de
julio de dos mil dieciocho que se integra al procedimiento citado al rubro, capturas
de pantalla como resultado de la búsqueda efectuada por esta autoridad vía internet
en el Sistema Integral de Fiscalización, obteniéndose que el sujeto obligado, registró
dos pólizas del tipo normal, por conceptos de egresos vinculados a espectaculares
(pólizas números dos y nueve, la primera de ellas, dentro del segundo periodo de
operación, con fecha de registro del día diez de mayo del dos mil dieciocho, y la
segunda, dentro del primer periodo de operación con fecha de registro del día
veintisiete de abril del dos mil dieciocho). (Fojas 616 a la 617 del expediente)
XXXIII. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional del
Instituto Nacional Electoral.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/737/2018, se
requirió información a la Directora de Programación Nacional, relativa a los
identificadores únicos de los espectaculares denunciados (Fojas 602 a la 604 del
expediente).
b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DPN/37406/2018, la Dirección de Programación Nacional, formuló
respuesta a la solicitud planteada (Fojas 605 a la 615 del expediente).
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XXXIV Acuerdo de Alegatos. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por
lo cual se ordenó notificar al sujeto incoado, para que en un plazo de setenta y dos horas
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes (Foja 658 del
expediente).

XXXV. Cierre de instrucción. El dos de agosto del 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 (Foja 757 del
expediente).
XXXVI. 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
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.
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente
procedimiento oficioso 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.
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.
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En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que
procedan.
2. Medidas Cautelares. Es relevante señalar que, en el escrito de queja, la
promovente solicita la aplicación de medidas cautelares con la finalidad de que sea
retirada la propaganda relacionada con la denunciada, que se refiere en la queja
toda vez que no cuenta con las características establecidas por la autoridad
electoral.
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 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,
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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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
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.
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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
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 de la quejosa no es procedente.
3. Estudio de fondo. Que no existiendo 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 en los anuncios espectaculares de
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campaña electoral denunciados, omitieron incluir debidamente el identificador único
de cuatro anuncios espectaculares.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados, incumplieron con lo
dispuesto en el artículo 207, numeral 1, incisos c), fracción IX del Reglamento de
Fiscalización; en relación con el acuerdo INE/CG615/2017, mismos que a la letra
se trascriben:
Reglamento de Fiscalización
“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 Il y Ill y 62 de la Ley de Partidos;
deberá 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 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 originares 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.
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único a que
se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que de
conformidad se señalen en los lineamientos que al efecto apruebe la Comisión,
mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.”
(…)
Acuerdo INE/CG615/2017
“LINEAMIENTOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES DEL
IDENTIFICADOR ÚNICO QUE DEBEN CONTENER LOS ANUNCIOS
ESPECTACULARES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 207, NUMERAL 1,
INCISO D) DEL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. I. DISPOSICIONES
GENERALES

33

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/205/2018
Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/241/2018

1. Los presentes Lineamientos son de observancia general y obligatoria para los
Partidos Políticos Nacionales y locales, coaliciones, los aspirantes a una candidatura
independiente, los precandidatos, candidatos, candidatos independientes y los
proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores.
2. Los presentes Lineamientos 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.
(…)
II. OBTENCIÓN DEL ID-INE
4. El ID-INE será proporcionado por la UTF al proveedor que haya registrado el
espectacular en el RNP y contará con la estructura siguiente: INE-RNP000000000000, Mismo que debe ser impreso en el espectacular. Este identificador
se generará por cada cara del espectacular.
5. Los dígitos se compondrán de 8 caracteres fijos y 12 caracteres que se irán
asignando al momento de realizar el registro del espectacular en el aplicativo antes
citado.
6. Únicamente los proveedores activos dentro del RNP de conformidad con el artículo
356 del Reglamento de Fiscalización podrán obtener el ID-INE.
7. El ID-INE se otorgará en forma automática al proveedor al concluir el registro dentro
de su catálogo de productos y servicios en la categoría de SERVICIO y tipo
ESPECTACULAR (RENTA).
III. CARACTERÍSTICAS DEL ID-INE COMO PARTE DEL ESPECTACULAR
8. El ID-INE será único e irrepetible para cada espectacular contratado por los
sujetos regulados y se asignará por ubicación del espectacular. Este número de
identificación será único para cada cara de un espectacular, por lo que si el
proveedor ofrece un anuncio espectacular con más de una cara (bipolar,
tripolar), el proveedor deberá registrar en el RNP cada cara de forma
independiente con la finalidad de otorgarle a cada una un ID-INE.
9. El ID-INE deberá ocupar un espacio dentro del espectacular igual o superior al 4%
de la superficie total del diseño colocado en el mismo y ser plasmado en forma
horizontal contando con toda la estructura que lo conforma y deberá ser ubicado en
la parte superior derecha en el interior del diseño colocado sobre el espectacular.
10.El color que se utilice en el diseño del ID-INE deberá permitir su fácil lectura. El
diseño o arte del espectacular no deberá impedir que el número de identificación único
sea visible, para ello la letra debe aparecer en color negro sobre un fondo en color
blanco.
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11.El ID-INE podrá ser parte del diseño o arte del anuncio o bien, colocarse como
adicional al propio espectacular, pero en todo momento cumplir con los requisitos de
los presentes Lineamientos.
(…)
V. INCUMPLIMIENTO A LOS PRESENTES LINEAMIENTOS
Se considerarán una infracción los supuestos que se citan a continuación y calificarán
como falta sustantiva haciéndose acreedores los sujetos obligados y en su caso los
proveedores, a la sanción que establezca el Consejo General del Instituto.
-Los espectaculares exhibidos en Proceso Electoral que no cuenten con el
identificador único para espectaculares, ID-INE.
-Que un mismo número de identificación único ID-INE se refleje en dos o más
espectaculares con ubicaciones geográficas diferentes.
-El incumplimiento a las especificaciones señaladas en los presentes Lineamientos.
(…)”.

Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención; 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 partido en materia de fiscalización
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el
Estado.
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
contratación de anuncios espectaculares, específicamente el deber de incluir como
parte del anuncio espectacular el identificador único proporcionado por la Unidad
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, esto de
conformidad con los lineamientos establecidos en el 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.
Ahora bien, 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 doce de junio de dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización admitió a
trámite y sustanciación el expediente INE/Q-COF-UTF/205/2018, en contra de la
coalición “Todos por México”, integrada por los Partidos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza y de su candidato a
diputado federal por el distrito 01, en el estado de Oaxaca, C. Jorge Antonio Illescas
Delgado, por presuntas violaciones a la normatividad electoral en materia de origen,
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destino y aplicación de los recursos, en específico por la omisión de incluir el
Identificador único estipulado en el artículo 207, numeral 1, incisos c), fracción IX
del Reglamento de Fiscalización. Lo anterior en razón de que omitieron incluir el
identificador único de tres anuncios espectaculares, toda vez que, en los casos
denunciados, las estructuras metálicas que los soportan permiten la instalación de
espectaculares en ambas caras, señalando que en ellos, el identificador único se
encuentra duplicado, es decir, resulta ser el mismo número para ambas caras del
espectacular panorámico.
Los casos en comento, se detallan a continuación:
Identificador
único de
espectaculares

INE-RNP000000141858

INE-RNP000000141858

INE-RNP000000143806

INE-RNP000000143806

INE-RNP000000139547

INE-RNP000000139547

Ubicación
Boulevard Bicentenario s/n, colonia
Bugambilias, entre calle Francisco
Fernández y calle Francisco I. Madero,
San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca,
C.P. 68310.
Boulevard Bicentenario s/n, colonia
Bugambilias, entre calle Francisco
Fernández y calle Francisco I. Madero,
San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca,
C.P. 68310.
Calle Francisco Fernández s/n, colonia
Bugambilias, entre Boulevard
Bicentenario y calle Limonarias, San
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, C.P.
68310.
Calle Francisco Fernández s/n, colonia
Bugambilias, entre Boulevard
Bicentenario y calle Limonarias, San
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, C.P.
68310.

Tipo de
Anuncio

Cargo

Beneficiado

Espectacular

Diputado
federal
mayoría
relativa

Jorge
Antonio
Illescas
Delgado

Espectacular

Diputado
federal
mayoría
relativa

Diputado
federal
Espectacular mayoría
relativa
Diputado
federal
Espectacular mayoría
relativa

Avenida Independencia s/n, colonia La
Piragua, entre Boulevard Benito Juárez y Espectacular
calle Moctezuma, San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68380.
Avenida Independencia s/n, colonia La
Piragua, entre Boulevard Benito Juárez y Espectacular
calle Moctezuma, San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68380

Diputado
federal
mayoría
relativa
Diputado
federal
mayoría
relativa

Jorge
Antonio
Illescas
Delgado
Jorge
Antonio
Illescas
Delgado
Jorge
Antonio
Illescas
Delgado
Jorge
Antonio
Illescas
Delgado
Jorge
Antonio
Illescas
Delgado

Asimismo, el quince de junio siguiente, la Unidad admitió a trámite y sustanciación
el expediente INE/Q-COF-UTF/241/2018, en contra de la coalición “Todos por
México”, integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista
de México y Nueva Alianza y de su candidato a diputado federal por el distrito 01,
en el estado de Oaxaca, C. Jorge Antonio Illescas Delgado, por presuntas
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violaciones a la normatividad electoral en materia de origen, destino y aplicación de
los recursos, en específico por la omisión de incluir el Identificador único estipulado
en el artículo 207, numeral 1, incisos c), fracción IX del Reglamento de Fiscalización.
Lo anterior en razón de que omitieron incluir el identificador único en un anuncio
espectacular, toda vez que, las estructuras metálicas que los soportan permiten la
instalación de espectaculares en ambas caras, señalando que el identificador único
se encuentra duplicado, es decir, resulta ser el mismo número para ambas caras
del espectacular panorámico.
El caso en comento, se detalla a continuación:
Identificador
único de
espectaculares
INE-RNP000000140423

INE-RNP000000140423

Tipo de
Anuncio

Ubicación
Calle 16 de septiembre s/n, colonia Las
Delicias, entre calle San Luis Potosí y
calle Querétaro, Loma Bonita, Oaxaca,
C.P. 68400.
Calle 16 de septiembre s/n, colonia Las
Delicias, entre calle San Luis Potosí y
calle Querétaro, Loma Bonita, Oaxaca,
C.P. 68400.

Cargo

Diputado
federal
Espectacular mayoría
relativa
Diputado
federal
Espectacular mayoría
relativa

Beneficiado

Jorge
Antonio
Illescas
Delgado
Jorge
Antonio
Illescas
Delgado

En ese sentido, el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó la acumulación del procedimiento INE/Q-COF-UTF/241/2018
al expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/205/2018, derivado de la litispendencia y
conexidad que existe entre ambos, pues provienen de la misma causa. En ese
sentido se analizarán de manera conjunta.
A fin de acreditar la existencia de los hechos que ocupan nuestra atención, los
promoventes aportaron los siguientes elementos de prueba:
Pruebas
en
el
escrito
INE/Q-COF-UTF/205/2018.

que

dio

origen

al

procedimiento

 Acta circunstanciada AC03/INE/OAX/JD01/31-05-18 de treinta y uno de mayo de
dos mil dieciocho, levantada por el Licenciado José Ángel Aguilar García, en su
calidad de Vocal Secretario de la 01 (uno) Junta Distrital de Instituto Nacional
Electoral en el estado de Oaxaca, misma que consta de diez fojas útiles por el
anverso firmadas en cada una de ellas al margen y la última al calce, por el
referido funcionario electoral.
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 Catorce fotografías de 8”x 6” en las que se aprecian desde distintos ángulos
diversos espectaculares de propaganda del candidato C. JORGE ANTONIO
ILLESCAS DELGADO, por la coalición “Todos por México”, a la Diputación
Federal por el Distrito 01 en el Estado de Oaxaca, mismas que el quejoso
relaciona como anexos del 1 al 14, como medios probatorios de su queja:
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 Alcance al acta circunstanciada AC03/INE/OAX/JD01/31-05-18, en la que se
hacen distintas precisiones respecto a los espectaculares denunciados, como a
continuación se precisa:
No.

Domicilio
Boulevard
Benito
Juárez esquina con
Avenida
Independencia,
colonia La Piragua,
San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

1
Boulevard
Benito
Juárez esquina con
Avenida
Independencia,
colonia La Piragua,
San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca.

2

Observaciones

ID
Imagen
Primera vista del espectacular
El ID-INE se repite INE-RNPcon el de la segunda 000000139547
vista del espectacular,
colocados ambos en
la misma estructura
metálica

Segunda vista del espectacular
El ID-INE se repite INE-RNPcon el de la primera 000000139547
vista del espectacular,
colocados ambos en
la misma estructura
metálica

Primer vista del espectacular
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Boulevard
Bicentenario,
conocido
como
cuatro carriles, San
Juan
Bautista
Tuxtepec, Oaxaca

El ID-INE se repite
con el de la segunda
vista del espectacular,
colocados ambos en
la misma estructura
metálica

INE-RNP000000141858

Boulevard
Bicentenario,
conocido
como
cuatro carriles, San
Juan
Bautista
Tuxtepec, Oaxaca

Segunda vista del espectacular
El ID-INE se repite INE-RNPcon el de la primera 000000141858
vista del espectacular,
colocados ambos en
la misma estructura
metálica

Primera vista del espectacular
El ID-INE se repite INE-RNPcon el de la segunda 000000143806
vista del espectacular,
colocados ambos en
la misma estructura
metálica

3

Segunda vista del espectacular
El ID-INE se repite
INE-RNPcon el de la primera
000000143806
vista del
espectacular,
colocados ambos en
la misma estructura
metálica

Pruebas
en
el
escrito
INE/Q-COF-UTF/241/2018.

que

dio

origen

al

procedimiento

 El acta circunstanciada de fecha dos de junio de este mismo año dos mil
dieciocho, levantada por el Licenciado José Ángel Aguilar García, Vocal
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Secretario de la 01 Junta Distrital del Estado de Oaxaca. En la que se hace
constar lo siguiente:
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 Copias simples del escrito de queja presentado por la Representante del Partido
Encuentro Social, C. ADRIANA UTRERA TERAN, en contra del candidato a
Diputado Federal por el Distrito 01 del Estado de Oaxaca Antonio Illescas
Delgado, por la coalición Todos por México". (Anexo 2)
 Cuatro fotografías desde distintos ángulos del par de espectaculares con
identificador único, INE-RNP-000000140423, ubicado en Boulevard 16 de
Septiembre entre las calles San Luis Potosí y Aguascalientes, colonia La
Escobeta, Loma Bonita, Oaxaca.
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LADO A:

INE-RNP-000000140423, “LADO A”, Calle 16 de septiembre s/n, colonia Las
Delicias, entre calle San Luis Potosí y calle Querétaro, Loma Bonita, Oaxaca, C.P.
68400.
LADO B:

INE-RNP-000000140423, “LADO B”, Calle 16 de septiembre s/n, colonia Las
Delicias, entre calle San Luis Potosí y calle Querétaro, Loma Bonita, Oaxaca, C.P.
68400.
En este sentido, por lo que hace a las impresiones fotográficas presentadas por los
denunciantes, constituyen pruebas técnicas de conformidad con el artículo 17
numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en materia de Fiscalización, las cuales solo hará prueba plena
siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio
de la relación que guardan entre sí.
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De lo anterior, se advierte que el acta circunstanciada AC03/INE/OAX/JD01/31-0518, levantada por el Licenciado José Ángel Aguilar García, en su calidad de Vocal
Secretario de la 01 (uno) Junta Distrital de Instituto Nacional Electoral en el estado
de Oaxaca, al ser este un documento expedido por la autoridad anteriormente citada
y contar con las atribuciones y facultades de ley suficientes para llevar a cabo este
tipo de certificación de la existencia de los espectaculares denunciados, esta
autoridad le confiere valor probatorio pleno, en virtud de ser un hecho notorio que
constituye un documento que fue expedido por una autoridad electoral en ejercicio
de sus funciones; misma que adquiere la naturaleza de documental pública dentro
del expediente de mérito.2
Admitido el procedimiento en el que se actúa se procedió a notificar el inicio del
procedimiento de mérito y a los partidos que integran la coalición “Todos por
México”, Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva
Alianza, así como al C. Jorge Antonio Illescas Delgado, otrora candidato a diputado
federal por el distrito 01 del estado de Oaxaca, a fin que manifestaran lo que a su
derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el
expediente.
Acto seguido, el Representante Suplente del Partido Verde Ecologista de México,
al responder el emplazamiento del que fue objeto con motivo del inicio de la queja
en que se actúa, manifestó que conforme al Convenio de la Coalición “Todos por
México”, cada uno de los partidos políticos que la integran será responsable en
cuanto a los candidatos a Diputados Federales y Senadores que postuló, por lo que
correspondería al Partido Revolucionario Institucional pronunciarse respecto de la
candidatura del C. Jorge Antonio Illescas Delgado.
Por otro lado, en relación a la existencia de los hechos denunciados por los
quejosos, cabe precisar que el representante del Partido Revolucionario
Institucional, en su escrito de contestación al escrito de queja, manifestó:
Respuesta de 18 de junio de 2018 al emplazamiento del expediente
INE/Q-COF-UTF/205/2018.
“…es necesario aclarar a esta autoridad que conforme a contrato de
prestación de servicios en su cláusula Quinta, se estableció que la publicidad
específicamente estarían los días del 2 al 21 de abril y del 7 a 26 de junio de
2018, dando un total de 40 días, en el caso la publicidad o espectaculares
2

Criterio TEPJF Jurisprudencia 45/2002, Las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en
contrario.
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denunciados fueron puestos en el primer periodo del 2 al 21 de abril, dichos
espectaculares con doble cara fueron pagos de forma individual, es decir
por cara, aunque si bien es cierto bajo el mismo folio…”
INE-RNP-000000139547, Avenida Independencia s/n, colonia La Piragua,
entre Boulevard Benito Juárez y calle Moctezuma, San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68380.
INE-RNP-000000141858, Boulevard Bicentenario s/n, colonia Bugambilias,
entre calle Francisco Fernández y calle Francisco I. Madero, San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68310.
INE-RNP-000000143806, Calle Francisco Fernández s/n, colonia
Bugambilias, entre Boulevard Bicentenario y calle Limonarias, San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68310.

Respuesta de 27 de junio de 2018 al emplazamiento del expediente
INE/Q-COF-UTF/241/2018.
“…es necesario aclarar a esta autoridad que conforme a contrato de
prestación de servicios en su cláusula Quinta, se estableció que la publicidad
específicamente estarían los días del 2 al 21 de abril y del 7 a 26 de junio de
2018, dando un total de 40 días, en el caso la publicidad o espectaculares
denunciados fueron puestos en el primer periodo del 2 al 21 de abril, dichos
espectaculares con doble cara fueron pagos de forma individual, es decir
por cara, aunque si bien es cierto bajo el mismo folio, como se detalla de
la forma siguiente:
INE-RNP-000000140423
Ubicación: Avenida 16 de septiembre entre Aguascalientes, Col. Centro,
C.P. 68400, Loma Bonita, Oaxaca…”

En este mismo sentido, el candidato denunciado C. Jorge Antonio Illescas Delgado,
en su único escrito de contestación a la queja motivo de los presentes
procedimientos, refiere de forma exactamente igual a lo manifestado en la
contestación del Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que:
“…es necesario aclarar a esta autoridad que conforme a contrato de
prestación de servicios en su cláusula Quinta, se estableció que la
publicidad específicamente estarían los días del 2 al 21 de abril y del 7
a 26 de junio de 2018, dando un total de 40 días, en el caso la publicidad
o espectaculares denunciados fueron puestos en el primer periodo del
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2 al 21 de abril, dichos espectaculares con doble cara fueron pagos de
forma individual, es decir por cara, aunque si bien es cierto bajo el
mismo folio…”
INE-RNP-000000139547, Avenida Independencia s/n, colonia La Piragua,
entre Boulevard Benito Juárez y calle Moctezuma, San Juan Bautista
Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68380.
INE-RNP-000000141858, Boulevard Bicentenario s/n, colonia Bugambilias,
entre calle Francisco Fernández y calle Francisco I. Madero, San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68310.
INE-RNP-000000143806, Calle Francisco Fernández s/n, colonia
Bugambilias, entre Boulevard Bicentenario y calle Limonarias, San Juan
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, C.P. 68310.

La documental privada transcrita y la respuesta vertida por los sujetos denunciados,
constituyen pruebas documentales privadas que de conformidad con el artículo 16,
numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, harán prueba plena siempre que a juicio
de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Asimismo, el Partido Revolucionario Institucional presentó la hoja membretada con
la relación de los espectaculares contratados con el proveedor José Antonio García
Hernández, en la que se advierte la duplicidad de los identificadores únicos de los
espectaculares denunciados
NO DE
FACTURA

NO DE
ESPECTACULAR
ES QUE AMPARA

FOLIO DE
IDENTIFICACIÓN
DE FOTOGRAFÍA

AD01C0F06536-4EADB7F8D9E64C0B4
AE5

1

5”A”

AD01C0F06536-4EADB7F8D9E64C0B4
AE5

1

5”B”

AD01C0F06536-4EADB7F8D9E64C0B4
AE5

IMPORTE
TOTAL

PERIODO DE
PERMANENCIA

6,000

2/4/18 al 21/4/18 y
del 7/6/18 al
26/6/18 (40 días)

INE-RNP000000139547

6,000

2/4/18 al 21/4/18 y
del 7/6/18 al
26/6/18 (40 días)

INE-RNP000000139547

2/4/18 al 21/4/18 y
del 7/6/18 al
26/6/18 (40 días)
1

8”A”

IDENTIFICADOR
UNICO (ID)

6,000
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INE-RNP000000141858

UBICACIÓN
AVENIDA
INDPENDENCIA
#1850, COL. LA
PIRAGUA, C.P.68300,
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC
AVENIDA
INDPENDENCIA
#1850, COL. LA
PIRAGUA, C.P.68300,
SAN JUAN BAUTISTA
TUXTEPEC
BOULEVARD
FRANCISCO
FERNANDEZ
ARTEAGA S/N, COL.
EL REENCUENTRO,
C.P. 68310, SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC

NOMBRE DEL
CANDIDATO

JORGE ANTONIO
ILLESCAS
DELGADO

JORGE ANTONIO
ILLESCAS
DELGADO

JORGE ANTONIO
ILLESCAS
DELGADO
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AD01C0F06536-4EADB7F8D9E64C0B4
AE5
AD01C0F06536-4EADB7F8D9E64C0B4
AE5
AD01C0F06536-4EADB7F8D9E64C0B4
AE5
AD01C0F06536-4EADB7F8D9E64C0B4
AE5
AD01C0F06536-4EADB7F8D9E64C0B4
AE5

2/4/18 al 21/4/18 y
del 7/6/18 al
26/6/18 (40 días)
1

1

8”B”

9”A”

6,000

6,000

2/4/18 al 21/4/18 y
del 7/6/18 al
26/6/18 (40 días)

1

9”B”

6,000

2/4/18 al 21/4/18 y
del 7/6/18 al
26/6/18 (40 días)

1

12”A”

6,000

2/4/18 al 21/4/18 y
del 7/6/18 al
26/6/18 (40 días)

1

12”B”

6,000

2/4/18 al 21/4/18 y
del 7/6/18 al
26/6/18 (40 días)

INE-RNP000000141858

INE-RNP000000143806

INE-RNP000000143806

INE-RNP000000140423

INE-RNP000000140423

BOULEVARD
FRANCISCO
FERNANDEZ
ARTEAGA S/N, COL.
EL REENCUENTRO,
C.P. 68310, SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC
BOULEVARD AVILA
CAMACHO S/N, COL.
EL REENCUENTRO,
C.P. 68310, SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC
BOULEVARD AVILA
CAMACHO S/N, COL.
EL REENCUENTRO,
C.P. 68310, SAN JUAN
BAUTISTA TUXTEPEC
AVENIDA 16 DE
SEPTIEMBRE ENTRE
AGUASCALIENTES,
COL. CENTRO LOMA
BONITA
AVENIDA 16 DE
SEPTIEMBRE ENTRE
AGUASCALIENTES,
COL. CENTRO LOMA
BONITA

JORGE ANTONIO
ILLESCAS
DELGADO

JORGE ANTONIO
ILLESCAS
DELGADO

JORGE ANTONIO
ILLESCAS
DELGADO

JORGE ANTONIO
ILLESCAS
DELGADO

JORGE ANTONIO
ILLESCAS
DELGADO

En este sentido, se precisa que el proveedor al dar contestación al requerimiento de
información realizado, manifestó “… que para dar cumplimiento a las
especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios
espectaculares, que establecen que cada cara del espectacular tendría un folio
distinto, debo hacer la aclaración de que en los servicios para los cuales fui
contratado existieron algunos inconvenientes al generar los folios ID-INE en el (SIC)
Sistema Nacional de Proveedores el cual en mi caso en la primera vez que lo uso…”
aunado a ello, más adelante señala lo siguiente (sic)“… que si bien es cierto como
proveedor tenía la obligación de cumplir con las características ID-INE según el
contrato, cierto es también que es la primera vez que se usa el sistema que los
otorga por lo que en su caso pudo ser algún error del sistema el cuál arrojo un mismo
folio en espectaculares de doble cara…”
Con estas manifestaciones queda en evidencia el hecho que de manera tácita existe
una confesión por parte del proveedor, en torno al incumplimiento de la obligación
de los requisitos que deben contener los anuncios espectaculares, misma que dio
origen al procedimiento de mérito.
En este sentido, esta autoridad procedió a revisar los registros del Sistema Integral
de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos en busca de registros
coincidentes con los espectaculares denunciados, encontrando los registros
siguientes, coincidente en ubicación y características con los espectaculares
denunciados obteniendo lo siguiente:
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Espectaculares con ID INE-RNP-000000139547
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Espectaculares con ID INE-RNP-000000141858

54

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/205/2018
Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/241/2018

55

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/205/2018
Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/241/2018

Espectaculares con ID INE-RNP-000000143806
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Espectaculares con ID INE-RNP-000000140423
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Por lo anterior, se elaboró Razón y Constancia respecto del registro en el Sistema
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) que constituye
una 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.
Derivado de lo anterior, se procedió a solicitar a la Dirección de Auditoría informara,
si en el marco de la revisión de los informes de campaña que presentó la Coalición
coalición “Todos por México”, durante el Proceso Electoral Federal Ordinario
2017-2018, se observó en el oficio de errores y omisiones correspondiente los
espectaculares detectados mediante el Sistema Integral de Monitoreo de
Espectaculares y Medios Impresos con los registros señalados anteriormente.
Acto seguido, la Dirección de Auditoría informó que dicha propaganda fue reportada
por el candidato a Diputado Federal del distrito 01 en San Juan Bautista Tuxtepec
en el estado de Oaxaca, específicamente en la póliza PN-EG-09/04-18, la cual no
fue motivo de observación, en virtud de que adjunta la siguiente documentación:


Factura 379 emitida por el proveedor José Antonio García Hernández por un
monto de $36,000.00



Cheque 07 de fecha 27 de abril de 2018, por $36,0000.00



Contrato de prestación de servicios de 30 de marzo de 2018



Relación con fotografías y datos de cada uno de los espectaculares
contratados.

La respuesta anterior y sus anexos constituyen pruebas documentales públicas en
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I 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
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:
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Que los sujetos obligados omitieron incluir el identificador único de cuatro
anuncios espectaculares, toda vez que en los casos denunciados, las
estructuras metálicas que los soportan permiten la instalación de
espectaculares en ambas caras, por lo que el identificador único se encuentra
duplicado, es decir, resulta ser el mismo número para ambas caras del
espectacular panorámico.



Que la normatividad aplicable señala que el ID-INE será único e irrepetible
para cada espectacular contratado por los sujetos regulados y se asignará
por ubicación del espectacular. Este número de identificación será único para
cada cara de un espectacular, por lo que si el proveedor ofrece un anuncio
espectacular con más de una cara (bipolar, tripolar), el proveedor deberá
registrar en el RNP cada cara de forma independiente con la finalidad de
otorgarle a cada una un ID-INE.



Que en el marco de la revisión de los informes de egresos e ingresos del
Proceso Electoral Federal 2017-2018, la Unidad Técnica Fiscalizadora
constató que los gastos derivados de la contratación del anuncio
espectacular se encuentran reportados por el sujeto obligado

En este contexto, es necesario señalar que los sujetos obligados tienen el deber de
incluir como parte de los anuncios espectaculares el identificador único (ID-INE) con
las especificaciones que señala el Lineamiento3; esto con la finalidad de contar con
los elementos que permitan realizar un correcto monitoreo; así como el cruce contra
los gastos reportados por los sujetos obligados en el Sistema Integral de
Fiscalización. Dentro de las especificaciones del identificador se encuentra que este
debe ser único e irrepetible para cada espectacular contratado y se asignará por
ubicación del espectacular.
De la misma forma, tiene el deber de presentar la documentación soporte,
específicamente hojas membretadas y las muestras o testigos comprobatorios de
los registros contables de los candidatos; los cuales deberán ser incorporados en el
Sistema de Contabilidad en Línea en el momento de su registro; y cuando se trata
de anuncios espectaculares de acuerdo al artículo 207 numeral 5 y 7 del
Reglamento de Fiscalización deberá presentar hojas membretadas generadas por
el proveedor que contengan el periodo de exhibición, nombre del beneficiado; el

3

Acuerdo INE/CG615/2017 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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costo unitario de cada espectacular, el identificador único y fotografía; así como
muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en anuncios espectaculares.
Si bien de acuerdo a los Lineamientos, es obligación de los proveedores con los
que se lleve a cabo la contratación de espectaculares, cumplir con las
características que se especifican para la colocación del identificador único, lo cierto
es, que la obligación primigenia de verificar que se cumplan con dichas
especificaciones esencialmente que se incluya el identificador único para
espectaculares es del Partido Político, puesto que es este sujeto responsable
directamente en materia de origen, destino, aplicación y monto de los recursos
utilizados en las campañas electorales.
En este sentido, sirve como criterio orientador lo señalado por la Sala Superior, en
el SUP-RAP-201/2017, que refirió lo que se entiende como sujetos directos de la
fiscalización, que en lo que interesa señaló lo siguiente:
“(…)
De esta manera, son sujetos directos de la fiscalización aquellos que
manejan o reciben recursos para cuestiones inherentes a la actividad
electoral, entre los que están los partidos políticos, candidatos, candidatos
independientes, quienes tienen una relación directa con el Instituto y con los
organismos públicos locales, pues necesitan cubrir una serie de requisitos ante
dichas autoridades para su reconocimiento, registro, acreditación y operatividad
en el sistema electoral, en esa medida la razón de la normatividad es enfocada
de manera primordial a dichos sujetos.
(…)
Por su parte, en el caso de los sujetos indirectos, éstos no son objeto de
regulación de la normativa para la verificación de todas sus operaciones
con la diversidad de clientes y proveedores que pudieran manejar, sino
que, al realizar operaciones con los sujetos directos, es necesario establecer
una serie de mecanismos y controles para la verificación del adecuado
cumplimiento de las finalidades de la fiscalización en materia electoral.
(…)”

[Énfasis añadido]
De lo anterior, es dable sostener que la obligación directa de que los espectaculares
contengan el identificador único es de los partidos políticos, a reserva de que con la
finalidad de sufragar dicha obligación tenga que pactar con un particular el servicio,
sin embargo si dicho particular llegara a incumplir con su obligación de carácter civil
el sujeto obligado podría emprender mecanismos legales pero de índole distinto al
ámbito electoral, puesto que el particular en todo caso es un sujeto indirecto pero
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no sujeto a las disposiciones en materia de fiscalización, pues únicamente
coadyuvan en los mecanismos de fiscalización diseñados por la autoridad electoral
para tener un adecuado control de los recursos empleados por los partidos políticos.
En el caso que nos ocupa, es responsabilidad directa de los partidos políticos
reportar la información en el Sistema Integral de Fiscalización, y por ende es
responsable de revisar las muestras que le son entregadas por los proveedores,
respecto de los servicios que le son prestados, pues es dicho partido quien en todo
caso tiene acceso al Sistema Integral de Fiscalización para realizar la carga en
tiempo real de la documentación comprobatoria; así la Coalición “Todos por México”
tenía la responsabilidad directa de verificar que los espectaculares que contrató con
el proveedor José Antonio García Hernández, contara al momento de su
exhibición con el identificador único en cada una de las caras de los espectaculares
denunciados; situación que no ocurrió, lo que impidió que esta autoridad realizará
una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos obligados.
Para robustecer lo anterior, sirve como criterio orientador lo señalado en la
identificada con la clave alfanumérica SUP-RAP-786/2017 y su acumulado
SUP-RAP-787/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, que señala lo siguiente:
“(…)
Los agravios formulados por los recurrentes son inoperantes, por una parte, e
infundados por otra, como se advierte enseguida.
En primer término, es relevante considerar que derivado de la determinación del
INE relativa a que, la omisión de incluir el identificador único en los
espectaculares constituye una falta, este órgano jurisdiccional ya se pronunció
respecto del sujeto responsable ante el incumplimiento, como se observa en
seguida:
(…)
De lo señalado en el cuadro respectivo, resulta relevante destacar lo siguiente:
 Desde el Reglamento de Fiscalización ya se había regulado la consecuencia
jurídica ante el incumplimiento de la inclusión del identificador único en los
espectaculares, es decir, se dijo que actualizaba una “falta”.
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 El artículo 207 del referido ordenamiento no limitó los sujetos responsables
ante la infracción.
 No obstante PRD y MC, en su momento, impugnaron tal artículo con la
finalidad de que, en su caso, se sancionará únicamente al proveedor.
 Esta Sala Superior resolvió que la responsabilidad directa recae en el partido
político, pues son ellos quienes tienen la obligación de vigilar que sus
proveedores cumplan con los requisitos legales y reglamentarios
correspondientes.
 Al emitir los lineamientos hoy impugnados, el INE precisó que la sanción que,
en su caso proceda, será imputable a “los sujetos obligados y en su caso los
proveedores.
(…)
Lo anterior toda vez que el cumplimiento de las obligaciones en esa materia,
por parte de los partidos políticos no admite flexibilización, pues de otra manera
se atentaría contra la adecuada rendición de cuentas y la transparencia en el
manejo de los recursos.
Esto es, los sujetos obligados en materia de fiscalización, no pueden
trasladar su obligación de verificar el cumplimiento de la normativa
electoral, señalando que los proveedores son los responsables de la
inclusión del identificador único, y que no cuenta con los elementos
técnicos y materiales para hacerlo.
De ahí que no les asista la razón a los recurrentes.
Cabe precisar, que la responsabilidad y consecuente sanción que resulte
procedente para los partidos políticos, precandidatos, aspirantes y candidatos
independientes, no excluye la imposición de las sanciones que, en su caso, por
hechos que les resulten imputables, correspondan a los proveedores
involucrados.
Lo anterior toda vez que, de conformidad con lo establecido en el Reglamento
de Fiscalización, el proveedor inscrito en el Registro Nacional de Proveedores
tiene la obligación, por una parte, de generar la hoja membretada, la cual debe
ser remitida al sujeto obligado, utilizando el propio Registro Nacional de
Proveedores a partir de la información que se encuentre registrada en el mismo,
entre otra, la ubicación del espectacular, el número asignado al proveedor por
el sistema de registro y el identificador único de cada anuncio espectacular.
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Aunado a ello, los lineamientos impugnados establecen la obligación a cargo
de los proveedores de imprimir por cada espectacular el IDINE que le
proporcione la Unidad Técnica de Fiscalización, así como cumplir con las
características del ID-INE señaladas en la fracción III de los referidos
Lineamientos.
En consecuencia, en caso de incumplimiento de sus obligaciones, los
proveedores serán objeto de las sanciones que resulten procedentes, mediante
los procedimientos y autoridades competentes, sin que ello exima de la
responsabilidad que corresponda a los partidos políticos infractores.
(…)”

De lo anterior, es dable afirmar que tal y como se precisó en los párrafos
precedentes los obligados directos en materia de fiscalización, en el caso en
concreto, son los sujetos incoados y no así el proveedor, por lo menos no ante la
autoridad fiscalizadora, por lo que en todo caso la investigación respecto a la
responsabilidad del proveedor será competencia de una autoridad distinta a la
fiscalizadora.
En consecuencia, de los argumentos esgrimidos, así como de los elementos de
prueba que obran en el expediente de mérito, este Consejo General advierte la
existencia de elementos para configurar una conducta infractora de la Coalición
“Todos por México” integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México, Nueva Alianza; y del C. Jorge Antonio Illescas Delgado, en
contravención con lo dispuesto en el artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX
del Reglamento de Fiscalización; en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, por
lo que se declara fundado el presente procedimiento administrativo sancionador.
DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SUJETOS INCOADOS.
Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la
consecución de la conducta infractora determinada en este considerando.
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce;
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de
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fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de
aplicación estricta a los sujetos obligados.
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones,
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación
estricta de la norma.”
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes
siguientes:
1) Informes del gasto ordinario:
a. Informes trimestrales.
b. Informe anual.
c. Informes mensuales.
2) Informes de proceso electoral:
a. Informes de precampaña.
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano.
c. Informes de campaña.
3) Informes presupuestales:
a. Programa Anual de Trabajo.
b. Informe de Avance Físico-Financiero.
c. Informe de Situación Presupuestal.
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b),
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en
el inciso anterior, (...).”
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no
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tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:
 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es
público o privado.
 Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada
uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la
contienda.
 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de
análisis.
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo,
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o
coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades
por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las
obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar
el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la
autoridad electoral), según sea el caso que se trate.
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en materia de fiscalización, ante
las responsabilidades compartidas entre partido y candidato, a determinar al sujeto
responsable, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada
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uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le
correspondan.
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización,
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79,
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos,
siendo los candidatos obligados solidarios.
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos
políticos.
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña,
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y
reglamentariamente está obligado.
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al
referido sistema.
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y
de manera solidaria en los candidatos.
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y
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razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les
corresponde.
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a
continuación4:
“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo
4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y
350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico,
pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente
conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c)
Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades
electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la
actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e)

4

Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452,
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
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Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir
a los partidos políticos.
Tercera Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando
Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de
la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del sujeto
obligado no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por
lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir a la Coalición
de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la
autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas,
jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en
materia de fiscalización.
1. Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es
imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito únicamente
a la Coalición “Todos por México” integrada por los Partidos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, pues no presentó
acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es
originalmente responsable.
4. Individualización y determinación de la sanción, respecto de la omisión
incorporar los Identificadores Únicos precisados en el Considerando 3.
Que una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita en el
Considerando 3, se procede a individualizar la sanción correspondiente, atento a
las particularidades que en el caso se presentan.
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta
el artículo 207, numeral 1, inciso c), fracción IX del Reglamento de Fiscalización; en
relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, se procede a la individualización de la
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número
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de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las
sanciones en materia administrativa electoral, es el 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.
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 el identificador único en cuatro espectaculares
exhibido durante el proceso de campaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir
con su obligación de incluir en los anuncios espectaculares que el sujeto obligado
contrate, el identificador único (ID-INE) proporcionado 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/CG615/2017.5
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron
Modo: La coalición “Todos por México” integrada por los Partidos Revolucionario
Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza violentaron la
normatividad electoral al omitir incluir el identificador único (ID-INE) en cuatro
5

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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espectaculares colocados en la vía pública, durante el periodo de campaña del
Proceso Electoral Federal 2017-2018. De ahí que el sujeto obligado contravino lo
dispuesto por el artículo 207, numeral 1, incisos; c), fracción IX y d), del Reglamento
de Fiscalización; en relación con el acuerdo INE/CG615/2017.
Tiempo: La irregularidad atribuida al sujeto obligado surgió de la queja interpuesta
por la C. Adriana Utrera Terán en contra del C. Jorge Antonio Illescas Delgado, ello
en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Oaxaca.
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 faltas sustantivas 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 contratar directamente anuncios espectaculares colocados
en la vía pública, 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).
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En la conclusión 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/CG615/20176.
Ahora bien, cabe señalar que el artículo en mención dispone diversas reglas
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales
incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único (ID-INE)
proporcionada por la Unidad Técnica de Fiscalización 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
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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resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos;
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema
financiero mexicano.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano,
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público,
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el
Estado.
En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la
contratación de anuncios espectaculares, específicamente el deber de incluir como
parte del anuncio espectacular el identificador único proporcionado por la Unidad
Técnica de Fiscalización al proveedor, a través del Registro Nacional de
Proveedores, esto de conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo
INE/CG615/2017.
Por ello, los lineamientos aprobados en dicho Acuerdo, establecen los requisitos
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada
anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por
parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes y candidatos independientes.
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control rehuir el fraude a la
ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan
las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que a fin de
cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado
por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de
los preceptos normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido
de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar
aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se
encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da
una significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento.
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El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de
manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o
eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude
a la ley.
En ese sentido, al omitir incluir el identificador único para espectaculares (ID-INE),
lo cual es un supuesto regulado por la ley, se constituye una falta sustancial, al
vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad de la
contratación de anuncios espectaculares.
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
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y
gasto de los entes obligados.
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
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las
agravantes y atenuantes; en consecuencia, se impone 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.
Que en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, fue registrada
ante el Instituto Nacional Electoral la Coalición Parcial denominada “Todos por
México” para postular candidatura a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
treinta y cuatro fórmulas de candidaturas a Senadores por el Principio de Mayoría
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Relativa y ciento treinta y tres fórmulas de candidaturas a diputados por el Principio
de Mayoría Relativa, presentado por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza.
Coalición “Todos por México”
El Consejo General de este Instituto mediante la Resolución INE/CG169/2018
aprobado en sesión extraordinaria del veintitrés de marzo de dos mil dieciocho,
determinó la procedencia de la modificación al convenio de la coalición denominada
“Todos por México”[1] integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza.
En dicho convenio, se determinó que los partidos coaligados aportarían en lo
individual de conformidad al partido que hubiera postulado al candidato un
porcentaje de los recursos recibidos por concepto de gastos de campañas,
adicionalmente en la cláusula DÉCIMO SÉPTIMA acordaron que responderán en
forma individual por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos
políticos suscriptores, sus militantes, sus precandidatos o sus candidatos
asumiendo la sanción correspondiente, en los términos establecidos por el artículo
43 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
No obstante, lo anterior, con la finalidad de corroborar el monto de aportación de
cada uno de los partidos coaligados se procedió a realizar un análisis a la
información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que
en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados, se advirtió
que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el
siguiente:

[1]

Partido
Político

Financiamiento
público para
gastos de campaña

Porcentaje
de
Aportación

Aportación
(A)

PRI

$547,448,337.00

63.20%

$345,966,660.18

PVEM

184,250,503.00

16.88%

$31,100,000.00

NUAL

132,257,500.00

8.96%

$11,855,160.05

Total
(B)

88.96%

$388,921,820.23

Aprobada mediante el INE/CG07/2018 y modificada posteriormente mediante INE/CG39/2018.
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Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los
partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición
deben ser sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis
XXV/2002, ‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS
PARTIDOS
POLÍTICOS
COALIGADOS
DEBEN
SANCIONARSE
[2]
INDIVIDUALMENTE.’
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del
Reglamento de Fiscalización.
Asimismo, es importante señalar el criterio orientador emitido por la Sala Superior
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al emitir la sentencia
recaída al recurso de apelación SUP-RAP-196-2017 y su acumulado, relativo a la
responsabilidad compartida de todos los partidos integrantes de una coalición en
las faltas que cometa el encargado de finanzas de la misma, el cual para mayor
claridad se transcribe a continuación:
“(…)
Son infundados los agravios porque contrario a lo que argumenta el partido
apelante, éste también es responsable de la comisión de las infracciones
que en materia de fiscalización se le atribuyen a la Coalición, dado que
formó parte de ésta para postular a un mismo candidato a Gobernador y
conforme a lo estipulado en la Ley General de Partidos Políticos y el
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, al celebrar el
convenio de coalición respectivo, autorizó la creación de un “Órgano
Estatal de Administración” encargado de las finanzas de ésta, integrado
por los responsables de finanzas de los partidos coaligados, un
representante designado por el candidato a Gobernador y coordinado por el
Titular de la Tesorería Estatal del Partido Acción Nacional, para que reportara
la aplicación de la contribución del financiamiento público que aportó para la
campaña electoral mediante los informes correspondientes, y por tanto, la
actuación de dicho órgano, implicó que los actos que éste realizó en materia de
fiscalización, los realizó a nombre de sus representados, de manera que
válidamente pueden imputarse directamente a sus representados, y por
tanto, la responsabilidad en la presentación de los informes de campaña

[2]Sala

Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.
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es compartida por todos los integrantes de la coalición tal como se
demuestra en apartado posterior.
(…)
En este sentido, lo estipulado en el convenio de coalición respecto a que cada
una de las partes respondería en forma individual por las faltas en que incurriera
alguno de los partidos suscriptores o sus militantes asumiendo la sanción
correspondiente, debe entenderse respecto a aquellas que se cometan en una
materia distinta a la fiscalización, porque como se analizó el representante
de finanzas de la coalición actuó en nombre y representación de todos los
partidos coaligados en esta materia.
De igual modo, lo pactado en el convenio en cuanto a que “cada partido, sus
precandidatos y candidatos, de forma individual responderá por las sanciones
que imponga la Autoridad Electoral Fiscalizadora” debe entenderse como una
responsabilidad que surge en el interior de la coalición para aportarle al
representante de finanzas de la coalición toda la documentación necesaria para
que éste pueda ejercer su función, en el entendido de que, como ya se explicó
las faltas que cometa dicho representante en materia de fiscalización se
imputan a toda la coalición.
(…)”
[Énfasis añadido]

En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos integrantes de la
coalición cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción
que se les impone; mediante el Acuerdo INE/CG339/2017 emitido por el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria del 18 de agosto de
2017, se les otorgó el siguiente financiamiento:
Partido Político
Partido
Revolucionario
Institucional
Partido Verde Ecologista de
México
Nueva Alianza

Financiamiento
$1,094,896,674.00
$368,501,006.00
$264,515,001.00

En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos integrantes
de la otrora coalición “Todos por México”, están legal y fácticamente posibilitados
para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General
y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta
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autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus
actividades.
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias
que previsiblemente se vayan presentando.
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.
En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los
siguientes registros de sanciones que han sido impuestas a los partidos
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, por la
autoridad electoral, así como los montos que por dicho concepto le han sido
deducidas de sus ministraciones:
Partido Político
No.
Partido
Revolucionario
Institucional
Partido Verde
Ecologista de
México
Partido Nueva
Alianza

1
2
3

Monto a deducir
Monto total de la
en
el mes de julio
sanción7
de 2018

Montos por
saldar

Resolución

Ámbito

INE/CG260/2018

Federal

$18,872.50

$18,871.70

$0.80

INE/CG446/2017

Local/Nayarit

$284,458.39

$284,458.36

$0.03

INE/CG439/2018

Federal

$43,199.98

$43,199.98

$0.09

Total:

De lo anterior, se advierte que el Partido Revolucionario Institucional tiene un saldo
pendiente de $0.80 (cero pesos 80/100 M.N.), el Partido Verde Ecologista de
México un saldo pendiente de $0.03 (cero pesos 03/100 M.N.) y Nueva Alianza un
saldo de $0.09 (cero pesos 09/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto,
7

Los montos contenidos en la presente columna corresponden a la multa original impuesta en la Resolución correspondiente.
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estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la
presente Resolución.
Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de una
infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la
coalición “Todos por México”, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de
cada uno de los partidos coaligados, tal y como se establece en el artículo 340,
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
No sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en
materia de fiscalización y financiamiento de los partidos políticos nacionales, así
como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y
transparencia que deben guiar su actividad.
Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado,
se desprende lo siguiente:


Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA.



Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia
de fiscalización.



Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto
obligado consistió en omitió incluir el identificador único en cuatro anuncios
espectaculares durante la campaña en el Proceso Electoral Federal 2017-2018,
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



Que la coalición conocía los alcances de las disposiciones legales y acuerdos
invocados.



La coalición no es reincidente.



Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.8
Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este
Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II
consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente
para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas 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 partido
político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.
Así, la sanción a imponerse a los sujetos obligados integrantes de la coalición es de
índole económica y equivale a 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización por
cada uno de los cuatro anuncios espectaculares involucrados, cantidad que
asciende a un total de $9,672.00 (nueve mil seiscientos setenta y dos pesos
00/100 M.N.).
En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse
al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al
88.96% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho
instituto político es una multa equivalente a $8,604.21 (ocho mil seiscientos
cuatro pesos 21/100 m.n.).
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo
correspondiente al 7.99% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que
se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a $772.79 (setecientos
setenta y dos pesos 79/100 m.n.).
Finalmente, al Partido Nueva Alianza en lo individual lo correspondiente al 3.05%
del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto
político es una multa equivalente a $295.00 (doscientos noventa y cinco pesos
00/100 m.n.).

8

Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes,
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia,
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos,
con la cancelación de su registro como partido político.
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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.
5. Vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. De las investigaciones

realizadas por esta autoridad se advierten posibles violaciones a la normatividad
electoral por parte del proveedor José Antonio García Hernández derivado de las
obligaciones en materia de fiscalización de los sujetos incoados en el procedimiento
de mérito.
Por lo anterior, se da vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral,
para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda,
respecto a la conducta llevada a cabo por la persona física referida respecto a los
hechos acreditados en el Considerando 3, de la presente resolución.
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:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la coalición “Todos por
México” integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza, en términos del Considerando 3, de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Se impone a los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista
de México, y Nueva Alianza de manera individual, por la violación a la normativa
electoral consistente en la contratación de cuatro anuncios espectaculares sin
identificador único (ID-INE), de conformidad con lo expuesto en el Considerando
4, de la presente Resolución la sanción siguiente:
1. Se impone al Partido Revolucionario Institucional, en lo individual lo
correspondiente al 88.96% (ochenta y ocho punto noventa y seis por
ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a
dicho instituto político es una multa que asciende a la cantidad de $8,604.21
(ocho mil seiscientos cuatro pesos 21/100 m.n.).
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2. Se impone al Partido Verde Ecologista de México, en lo individual, lo
correspondiente al 7.99% (siete punto noventa y nueve por ciento) del
monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho
instituto político es una multa que asciende a la cantidad de $772.79
(setecientos setenta y dos pesos 79/100 m.n.).
3. Se impone al Partido Nueva Alianza, en lo individual, lo correspondiente al
3.05% (tres punto cero cinco por ciento) del monto total de la sanción, por
lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa que
asciende a la cantidad de $295.00 (doscientos noventa y cinco pesos
00/100 m.n.).
TERCERO. En términos de lo expuesto en el Considerando 5 de la presente
Resolución, dese vista la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, a fin
de que en ejercicio de sus atribuciones determinen lo que en derecho corresponda.
CUARTO. No ha lugar a conceder las medidas cautelares solicitadas, de
conformidad con lo expuesto en el considerando 2 de la presente Resolución.
QUINTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de los
Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente resolución,
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
SEXTO. 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.
SÉPTIMO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya
causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas
en esta Resolución, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
en los términos de las disposiciones aplicables.
OCTAVO. Notifíquese la presente Resolución a las partes interesadas.
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NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del
Consejo General celebrada el 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.
Se aprobó en lo particular por lo que hace al tratamiento de medidas cautelares en
los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve 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, Maestra Beatriz Claudia
Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos
votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y
Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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