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INE/CG1033/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA EN VIRTUD DE LOS ESCRITOS SIGNADOS POR EL C. RAZZIEL
ABRAHAM LÓPEZ ÁVILA, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL, ANTE LA JUNTA DISTRITAL 07, EN LA CIUDAD DE
MÉXICO, EN CONTRA DEL C. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO Y
LA COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”, INTEGRADA POR LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, A TRAVÉS DE LOS CUALES SE
DENUNCIARON PRESUNTAS FALTAS ELECTORALES EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN POR LA SUPUESTA OMISIÓN DE REPORTAR
CORRECTAMENTE DIVERSOS EVENTOS, ENUNCIÁNDOLOS BAJO LA
LEYENDA “UNA CAMINATA VISITANDO A LOS VECINOS PARA DAR
A CONOCER PROPUESTAS” Y, EN CONSECUENCIA, LOS GASTOS
DE CAMPAÑA QUE SE GENERARON, ELLO EN EL MARCO DEL
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018; IDENTIFICADO CON EL
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/243/2018 Y SUS ACUMULADOS
INE/Q-COF-UTF/244/2018 E INE/Q-COF-UTF/245/2018.

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

VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/243/2018 y sus
acumulados INE/Q-COF-UTF/244/2018 e INE/Q-COF-UTF/245/2018.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja inicial. El once de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de fecha catorce de mayo del año en
curso, signado por el C. Razziel Abraham López Ávila, representante suplente del
Partido Encuentro Social, ante la Junta Distrital 07, en la Ciudad de México, a través
del cual denuncia presuntas faltas electorales en materia de fiscalización imputadas
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al C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, en su calidad de candidato a la Diputación
Federal de la Coalición “Por México al Frente”, por el Distrito 07 en la Delegación
Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, mismas que consisten en la presunta
omisión de reportar correctamente el evento de fecha veintiuno de abril del dos mil
dieciocho en la agenda, reportando este como “una caminata visitando a los vecinos
para dar a conocer propuestas”, aunado al hecho que dicho acto tuvo verificativo en
un Distrito diverso al que le corresponde y, en consecuencia, gastos de campaña,
ello en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018 (Foja 01-11 del
expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
“(…)
III.- Narración de los hechos:
A. El día veintiuno de abril siendo aproximadamente entre las ocho y las nueve de
la noche, realizando una búsqueda por internet de los supuestos recorridos que
realiza el candidato JANECARLO LOZANO REYNOSO, en su calidad de
candidato a la Diputación Federal de la Coalición “POR MÉXICO AL FRENTE”,
en la Ciudad de México por el Distrito 07 en Gustavo A. Madero, me encuentro
con
un
portal
en
el
enlace
electrónico:
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/reinventan-perredistas-mitinde-sheinbaum-en-gustavo-madero en el cual visiblemente se aprecia en la
noticia que emite el periódico “EL UNIVERSAL” que el candidato antes
mencionado se encontraba en un evento EN UN DISTRITO QUE NO LE
CORRESPONDA, es decir que es evidente la intención de obstaculizar el
evento de la candidata Claudia Sheinbaum, lo cual es una acción decadente y
cobarde por parte del candidato. Lo que puedo probar con fotografías de la
captura de pantalla de la noticia antes mencionada y que exhibo como ANEXO
UNO.
B. Por lo que, al día siguiente entré al twitter de la C. Claudia Sheinbaum Pardo,
candidata a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por MORENA. Y ratificó
lo que había sucedido el 21 de abril del presente año, es decir, dio respuesta a
lo que había sucedido ese día, acerca de la intervención y provocación que
sufrió por parte del candidato JANECARLO LOZANO REYNOSO EN UN
DISTRITO ELECTORAL QUE NO LE CORRESPONDE. Mismo twitter que se
exhibe
como
ANEXO
DOS
del
portal
electrónico
oficial:
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https://twitter.com/claudiashein?lang=es, y que a continuación se transcribe
a la letra:
“… Disculpas a vecinos de la col Juan González en GAM. El candidato del PRD
a la dip fed del Dtto 7 “casualmente organizo” un evento frente al nuestro
aunque este sea el Dtto 2. No vamos a caer en provocaciones y no lo vamos a
arriesgar. De todas maneras vamos a ganar. Regresaremos…”
C. Al día siguiente, al tener la duda de donde saco el candidato JANECARLO
LOZANO REYNOSO los recursos para realizar la acción mencionada en
hechos anteriores, entre al portal del Instituto Nacional Electoral sus siglas INE,
en
e
enlace
electrónico
siguiente:
https://sifutf.ine.mx/sif_transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1,
y
me
percato que en la AGENDA DE EVENTOS POLÍTICOS, del candidato a
Diputado Federal de la Coalición “POR MÉXICO AL FRENTE”, en la Ciudad de
México por el Distrito 07 en Gustavo A. Madero de nombre JANECARLO
LOZANO REYNOSO, que se encuentra registrado en fecha veintiuno de abril,
supuestamente el candidato en ese día, solamente había realizado “una
caminata visitando a los vecinos para dar a conocer propuestas” sin
embargo ese día resulta que realizó el EVENTO ANTES MENCIONADO. Por
lo que es visible que el candidato al realizar el registro de actividades en la
“AGENDA DE EVENTOS POLÍTICOS”, que se encuentra en el portal
electrónico del INE, NO REALIZO SU REGISTRO CON VERACIDAD, tratando
de engañar como consecuencia al instituto que actúa de buena fe, lo que
puedo comprobar con la impresión de la agenda de eventos políticos que baje
del portal oficial del instituto en el enlace electrónico siguiente: https://sif-utfine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=
e1s1, impresión que exhibo como ANEXO DOS. Misma que se ilustra a
continuación:
[Insertar imágenes]
Por lo que es visible que los registros realizados en la AGENDA DE EVENTOS
POLÍTICOS, no corresponden con lo que el C. RICARDO JANECARLO
LOZANO REYNOSO ha venido realizando lo cual se comprueba con lo ya
mencionado en los hechos uno y dos, por lo que solicito se le dé un ATENTO
y EXHAUSTIVO SEGUIMIENTO A LOS GASTOS DE CAMPAÑA que viene
declarando el candidato multicitado, ya que al ver el registro en el portal oficial
solamente en el rubro de DESCRIPCIÓN de los actos viene como: CAMINATA
VISITANDO A LOS VECINOS PARA DAR A CONOCER PROPUESTAS.
Entendiéndose que los vecinos a los cuales le corresponde dar a conocer
sus propuestas los serían solamente los de su Distrito (07) y no los de otro
Distrito (02). Incurriendo en una falsedad en la información que le da al
instituto que actúa de buena fe. Información que es contraria con la que se
ven en los hechos antes mencionados. Por lo que exhibo la impresión de las
tablas ya ilustradas anteriormente como ANEXO TRES.
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La conducta en la que recae el actuar del C. RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO, en su calidad de candidato a la Diputación Federal de la
Coalición “POR MÉXICO AL FRENTE”, en la Ciudad de México por el
Distrito 07 en Gustavo A. Madero se contrapone con lo dispuesto en la ley, ya
que nos hemos percatado de que NO HA PROPORCIONADO INFORME
VERÍDICO respecto de los actos de campaña en términos del artículo 445,
numeral 1 incisos d y f de la Ley General de Procedimientos Electorales y los
artículos 143 bis, 199 numeral 4 y 224 numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
“
PRUEBAS
En ese orden de ideas, se ofrecen y exhiben como pruebas las siguientes:
1.- PRUEBA TÉCNICA. Consistente en la exhibición de captura de pantalla en
fotografías, que se realizaron en el momento en que sucedieron los hechos en
el hallazgo de la página http://www.eluniversal.com.mx/elecciones2018/reinventan-perredistas-mitin-de-sheinbaum-en-gustavo-madero, la cual
exhibo como ANEXO UNO.
2.- PRUEBA TÉCNICA. Consistente en la inspección ocular y certificación del
link:
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/reinventan-perredistasmitin-de-sheinbaum-en-gustavo-madero,
Mismo que relaciono con el hecho uno denunciado en la presente queja, con la
finalidad de que tengan a bien certificar su existencia y/o contenido. Y se
compruebe que existió el evento del cual es visible que realiza gastos de
campaña en lugar que no le corresponde, evidenciando con ello un desvío de
recurso en el gasto ya que como se ha mencionado, el evento lo realizó en el
Distrito 07, y no en el 07 que es en el que le corresponde al C. RICARDO
JANECARLO LOZANO REYNOSO.
3.- PRUEBA TÉCNICA. Consistente en la captura de pantalla en fotografía del
twitter de la C. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México por MORENA. En donde da testimonio de lo acontecido el día
21 de abril, donde sufrió la provocación por parte del C. RICARDO JANECARLO
LOZANO REYNOSO en la Colonia Juan González Romero de la Delegación
Gustavo A. Madero el cual pertenece al Distrito electoral número 2, siendo un
lugar de campaña, siendo el correcto en el Distrito 7, existiendo con ello un
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presunto desvío de recursos en los gastos de campaña del C. RICARDO
JANECARLO LOZANO REYNOSO.
4.- PRUEBA TÉCNICA. Consistente en la inspección ocular y certificación del
link:
http://twitter.com/claudiashein?lang=es
Mismo que relaciono con el hecho dos denunciado en la presente queja, con la
finalidad de que tengan a bien certificar su existencia y/o contenido. Esto con el
fin de que no quede duda de la falsedad de información en la cual ha incurrido
el C. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, cometiendo con ello una
infracción a las disposiciones legales de manera fehaciente. Y así corroborar con
el testimonio que da la C. Claudia Sheinbaum Pardo, de los hechos que
suscitaron el día 21 de abril del presente año.
5.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la impresión de la lista de
“AGENDA DE EVENTOS POLITICOS” que tiene a bien el portal del INE a
informar al público, mismo en donde se observa que, en día 21 de abril de 2018,
viene que el C. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, solamente
participó en una CAMINATA VISITANDO A LOS VECINOS PARA DAR A
CONOCER PROPUESTAS. Lo cual no corresponde a la realidad, como ya se
ha manifestado y comprobado con las respectivas pruebas en el presente libelo.
6.- PRUEBA TÉCNICA. Consistente en la inspección ocular y certificación del
link:
https://sifutf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execut
ion=e1s1,
Mismo que relaciono con el hecho tres denunciado en la presente queja, con la
finalidad de que tengan a bien certificar su existencia y/o candidato contenido.
Esto con el fin de que no quede duda de la falsedad de información en la cual
ha incurrido el C. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, cometiendo
con ello una infracción a las disposiciones legales de manera fehaciente.
7.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que
obran en el expediente de queja que se formó con motivo de la queja presentada,
en todo lo que beneficie a mi pretensión.
8.- LA PRESUNCIONAL. Consistente en todas aquellas presunciones que
deriven del expediente de queja que motiva esta denuncia y beneficie a mi
representado.
(…).”
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III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja identificado con el número
INE/Q-COF-UTF/243/2018. El día quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja en comento,
registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el procedimiento
de queja bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/243/2018, notificar al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejero
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como, a los sujetos y al
candidato denunciado, el inicio del procedimiento y publicar el acuerdo en comento
en los estrados del Instituto Nacional Electoral (Foja 12 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja
número INE/Q-COF-UTF/243/2018.
a) El dieciséis 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
(Foja 14 del expediente).
b) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de recepción e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones
de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron
publicados oportunamente (Foja 15 del expediente).
V. Aviso de admisión de procedimiento de queja a la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33997/2018, se notificó al Presidente de
la Comisión de Fiscalización, la admisión e inicio del procedimiento administrativo
de queja (Foja 16 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/33998/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito (Foja 17 del expediente).
VII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido Acción
Nacional.
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a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33999/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó
al Partido Acción Nacional, corriéndole traslado en medio magnético (disco
compacto) con las constancias que integran el expediente de mérito, para
que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (Foja 18 y 19 del expediente).
b) Mediante oficio número RPAN-0485/2018 de fecha veinticinco de junio del
presente año, signado por el representante propietario de dicho instituto
político ante el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, dio
respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el
artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente (Fojas 2022 del expediente):
“(…)
Al respecto me permito manifestar en primer orden de ideas y de conformidad
con lo establecido en la Cláusula DÉCIMA TERCERA del Convenio de
coalición “Por México al Frente”, que a la letra señala:
´DÉCIMA.- Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso m) del
Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para la
administración y reporte de los gastos de campaña en los informes
correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de Administración
que estará conformado por un representante propietario y un suplente,
designados por cada uno de los Partidos Políticos coaligados, y un
representante designado por el Candidato a la Presidencia de la República; el
representante designado por el Partido Acción Nacional será el responsable
del órgano de finanzas de la Coalición, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 247 del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral…
Las partes acuerdan que el responsable del registro y control del gasto de
campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la República y las
cuentas concentradoras de campaña, será el Partido Político responsable del
órgano de finanzas de la Coalición, en tanto que de la candidatas y candidatos
a Senadurías y Diputaciones Federales será el Partido Político que los postuló,
bajo la vigilancia y supervisión del Consejo de Administración de la Coalición.´
De lo antes señalado y de conformidad con la cláusula respectiva, cada uno de
los partidos políticos será responsable en cuanto a los candidatos a Senadores
y Diputados Federales que postuló de conformidad con el siglado respectivo.
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Por lo que, el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynosa, candidato a Diputado
Federal de la Coalición “Por México al Frente” por el Distrito 7 en la Delegación
Gustavo A. Madero, se encuentra siglado por el Partido de la Revolución
Democrática.
En este orden de ideas, la contestación que emita el Partido de la Revolución
Democrática mi representado hace suyas su contestación referente al
expediente que se cita en el presente ocurso.
Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicito:
PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma el emplazamiento de
mérito, y declarar INFUNDADO el procedimiento sancionador en Materia de
Fiscalización, identificado con número de expediente el rubro citado.
(…)”

VIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido de la
Revolución Democrática.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34000/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó
al Partido de la Revolución Democrática, corriéndole traslado en medio
magnético (disco compacto) con las constancias que integran el expediente
de mérito, para que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las
pruebas que respaldaran sus afirmaciones (Fojas 23-24 del expediente).
b) Mediante escrito de fecha veintiuno de junio del presente año, signado por el
representante propietario de dicho instituto político ante el Consejo General
de este Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de
mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente (Fojas 25-35 del expediente):
“(…)
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a
todas luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados
en medios de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación,
además de que la narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son
vagos, imprecisos y genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y
precisa las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la
versión de los hechos denunciados, premisas necesarias que proporcionan los
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elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los actos que
se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, puesto que son el objeto esencial
y principal de un conjunto de exigencias para garantizar la gravedad y seriedad
de los motivos de la queja, del inicio del procedimiento sancionador en que se
actúa, y primordiales para justificar que la autoridad entre en acción y realice
las primeras investigaciones, así como la posible afectación a terceros, al
proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su
cometido.
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y derecho explorado, si de
los hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de
acuerdo a la forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de
falsedad o irrealidad dentro del relato, no se encuentra justificación racional
poner en obra a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud
dentro de cierta realidad en la conciencia general de los miembros de la
sociedad, de tal manera, que cuando se denuncien hechos que no se
encuentren ubicados en modo, tiempo, lugar y circunstancias, dichas
acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de credibilidad.
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos
los principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las
quejas, denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien,
que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben ser
sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo
menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias
básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como
consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe
ser declarado como infundado.
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo, lugar y circunstancias, es
dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el
presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Ricardo
Janecarlo Lozano Reynoso, candidato a Diputado Federal por el Distrito
Electoral Federal 07, de la Ciudad de México, postulado por la coalición “POR
MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentran
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con
las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable,
situación que se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita
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al Partido Movimiento Ciudadano a esa autoridad fiscalizadora en
cumplimiento al emplazamiento del que fue objeto, instituto político
responsable de la captura e informe de los ingresos y egresos de la candidatura
a cargo de elección popular antes mencionada.
(…)
Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la cláusula CUARTA del
Convenio de coalición “POR MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos
políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano y a los artículos 17 y 18 del “REGLAMENTO DE LA COALICION
“POR MEXICO AL FRENTE”, es dable colegir que si la candidatura a la
diputación federal por el Distrito Federal 07 de la Ciudad de México, es
postulada por el partido Movimiento Ciudadano, dentro de la coalición “POR
MÉXICO AL FRENTE”, dicho instituto político es el responsable de realizar la
comprobación de todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han
utilizado en la campaña del C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynozo, candidato
a Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad de México;
mismos que en la actualidad se encuentran reportados en tiempo y forma ante
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del
Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, dentro de los que se encuentran los
gastos materia de reproche en el asunto en estudio; tal y como se acreditará
con las constancias que en su oportunidad remita el Partido Movimiento
Ciudadano a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento del
que fue objeto, instituto político responsable de la captura e informe de los
ingresos y egresos de la candidatura a cargo de elección popular antes
mencionada.
(…)
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este
momento se ofrecen las siguientes:
PRUEBAS
1. DOCUMENTAL PÚUBLICA, Constante en todos y cada una de las Pólizas
del Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias
documentales con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la
campaña del C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, candidato a Diputado
Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad de México,
postulado por la coalición “POR MÉXICO AL FRENTE” …
2. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el CONVENIO DE COALICIÓN
ELECTORAL PARCIAL QUE PARA POSTULAR CANDIDATOS Y
CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES, ESTOS
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ÚLTIMOS QUE INTEGRARÁN LA LXIV LEGISLATURA DEL H.
CONGRESO DE LA UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN ELECTOS POR EL
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN,
QUE CELEBRAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO,
aprobado mediante Resolución del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral con el número INE/CG171/2017.
3. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el REGLAMENTO DE LA
COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”, aprobado mediante Resolución
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con el
número INE/CG171/2018.
4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una
de las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo
que favorezca a los intereses del C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso,
candidato a Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la
Ciudad de México, postulado por la coalición “POR MÉXICO AL
FRENTE”…
5. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,
Consistente en todas y cada una de las actuaciones que integren el
expediente en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del
C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, candidato a Diputado Federal por
el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad de México, postulado por la
coalición “POR MÉXICO AL FRENTE” …
Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo lo
manifestado en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean
admitidas, ordenar su desahogo y en su momento valoradas y tomadas en
cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, misma que
necesariamente debe ser declarado infundado el presente procedimiento.
Por lo anteriormente expuesto;
De esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
Atentamente se solicita:
PRIMERO.- Tenerme por presentado en término del presente escrito,
contestando en tiempo y forma la infundada, temeraria e
improcedente queja.

11

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/243/2018 Y SUS
ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/244/2018
E INE/Q-COF-UTF/245/2018

SEGUNDO.- Previos los trámites de ley, tener por ofrecidas las pruebas que
se mencionan, en su oportunidad, admitirlas y ordenar su
desahogo.
TERCERO.- Previos los trámites de ley, determinar que el presente asunto es
plenamente infundado.
(…)”

IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al partido
Movimiento Ciudadano.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34001/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó
a Movimiento Ciudadano, corriéndole traslado en medio magnético (disco
compacto) con las constancias que integran el expediente de mérito, para
que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (Fojas 36-37 del expediente).
b) De lo anterior, cabe precisar que, a la fecha de elaboración de la presente
Resolución, esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta
por parte de dicho instituto político.
X. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, en su carácter de candidato a la
Diputación Federal de la Coalición “Por México al Frente”, por el Distrito 07 en
la Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.
a) Mediante acuerdo de fecha quince de junio de dos mil dieciocho, el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de la Ciudad de México, realizara lo conducente a efecto de
notificarle al C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, la admisión del escrito y
emplazamiento, corriéndole traslado en medio magnético (disco compacto)
con las constancias que integran el expediente de mérito (Foja 38-39 del
expediente).
b) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE-CM/06473/2018, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del
estado de la Ciudad de México, remitió las constancias de la notificación
efectuada al C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, el veintiuno de junio de
la presente anualidad (Fojas 40-56 del expediente).

12

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/243/2018 Y SUS
ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/244/2018
E INE/Q-COF-UTF/245/2018

c) Mediante escrito de fecha veinticinco de junio del año en curso, signado por
el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, dio respuesta al emplazamiento de
mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente (Fojas 57-65 del expediente):
“(…)
Del análisis realizado en cuanto al contenido de las quejas, no le asiste la razón
al actor, esto es así porque el actor denuncia que no existió el evento registrado
en el Sistema Integral de Fiscalización en cuanto a la agenda del candidato y
a su simple dicho señala que realizó un evento diverso, en un lugar distinto al
señalado en el sistema; sin embargo, no existe una sola prueba que acredite
su dicho, aunado a que en el caso de las quejas que motivan los
procedimientos sancionadores en materia de fiscalización deben de contener
elementos mínimos para que sean admitidas y en su caso desahogadas por a
autoridad, tal y como se desprende del artículo 29 del Reglamento.
(…)
Del precepto antes señalado se establece de forma clara que los escritos que
se presenten deben de encontrarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar,
sin embargo, de la queja presentada son datos imprecisos, inciertos que no se
determinan las mismas, por lo que esa autoridad debe de considerar como
vagos los hechos y en consecuencia procede el desechamiento de la misma.
En cuanto a la probanza aportada por el actor la objetamos en todas y casa
una de sus partes, ya que solo se trata de una nota periodística en línea que
como es del conocimiento de esa autoridad no es una prueba, sino indicio tal
y como lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Por lo que hace al link en donde se desprende un twitter de la candidata de
Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, solo se desprende
argumentación de índole personal, sin que se aprecia prueba alguna de su
dicho.
Por lo que en sí mismas las fotografías presentadas por el actor carecen de
elemento probatorio pleno, ya que no se encuentran adminiculados con
ninguna otra probanza, lo anterior encuentra sustento en los criterios
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación…

13

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/243/2018 Y SUS
ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/244/2018
E INE/Q-COF-UTF/245/2018

(…)
Y si bien es cierto que asistí a un evento externo al Distrito correspondiente a
mi candidatura, toda vez que recibí dos invitaciones para acudir a él, un día
anterior a dicho evento por lo cual ya no puede modificar la agenda de un día
para otra, pues para las modificaciones o cancelaciones solo se pueden
realizar 48 horas antes.
Para acreditar mi dicho ofrezco las siguientes pruebas:
1. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia Simple de lainvitación al
evento llevado a cabo el día 21 de abril de 2018, en un Distrito externo al
del C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso por el Presidente del PRD en
Gustavo A. Madero Samuel Méndez Cruz.
2. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia Simple de la invitación
por parte del Coordinador del Comité Vecinal de la Colonia Juan González
Romero al Evento de dicha colonia del día 21 de Abril de 2018 al del
C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso.
PUNTOS PETITORIOS
1. Se tenga por respondido el recurso de queja en tiempo y forma.
2. Solicito ante esta honorable autoridad, que se deseche el recurso de queja
por no contar con los requisitos o estándares mínimos legales u
jurisprudenciales que deben de gozar las pruebas que se presentaron, y
por tanto, se rehace el recurso por los vicios legales antes descritos y
expuestos en mi respuesta; pues si se aceptaran las pruebas a como están
expuestas, solo sería en mi perjuicio, violando mis derechos
constitucionales y derechos humanos, así como el principio de legalidad
que gobierna el sistema electoral nacional (Artículo 41° constitucional).
(…)”

IX. Notificación de admisión del escrito de queja y requerimiento de
información al C. Razziel Abraham López Ávila.
a) Mediante acuerdo de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de
la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, realizara lo conducente a
efecto de notificar al C. Razziel Abraham López Ávila, en los estrados de la
Junta Distrital 07, la admisión a su escrito de queja, así como la solicitud de
información correspondiente. (Fojas 66-67 del expediente). A la fecha de la
presente Resolución, no se tiene respuesta alguna.
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X. Segundo escrito de queja. El once de junio de dos mil dieciocho, se recibió en
la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de fecha veintiocho de mayo del año
en curso, signado por el C. Razziel Abraham López Ávila, representante suplente
del Partido Encuentro Social, ante la Junta Distrital 07, en la Ciudad de México, a
través del cual denuncia presuntas faltas electorales en materia de fiscalización
imputadas al C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, en su calidad de candidato a
la Diputación Federal de la Coalición “Por México al Frente”, por el Distrito 07 en la
Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, mismas que consisten en
la presunta omisión de reportar correctamente el evento de fecha ocho de mayo del
dos mil dieciocho en la agenda, al celebrar un mega evento a lado de diversos
candidatos de la coalición que representa, cuando solamente había realizado “una
caminata visitando a los vecinos para dar a conocer propuestas” y, en
consecuencia. Gastos de campaña, ello en el marco del Proceso Electoral Federal
2017-2018. (Fojas 69 a la 77 del expediente).
XI. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
“(…)
III.- Narración de los hechos:
A) El día ocho de mayo siendo aproximadamente entre las siete y ocho de la
noche, realizando una búsqueda por internet de los supuestos recorridos
que realiza el candidato JANECARLO LOZANO REYNOSO, en su calidad
de candidato a la Diputación Federal de la Coalición “POR MÉXICO AL
FRENTE”, en la Ciudad de México por el Distrito 07 en Gustavo A. Madero,
me encuentro con un portal en el enlace electrónico:
https://twitter.com/yancolozano?lang=es, en el cual visiblemente se
aprecia que se encuentra en un MEGA evento al lado de diversos
candidatos de su partido lo cual nos generó una gran duda acerca de cómo
lleva sus GASTOS DE CAMPAÑA y su con estos eventos están llevando
cabalmente el gasto que informan al Instituto Nacional Electoral. De mi
dicho anexo fotografía de su twitter donde se aprecia que se encuentra en
otro evento que no tiene nada que ver con “una caminata visitando a los
vecinos para dar a conocer propuestas” en el ANEXO UNO.
B) Por lo que el día nueve de mayo del presente año, dada la duda de los
gastos de campaña del candidato multicitado, realicé una búsqueda por
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medio del portal oficial del instituto electoral INE, en el enlace electrónico
siguiente:https://sifutf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?exe
cution=e1s1, y me percato que en la AGENDA DE EVENTOS
POLÍTICOS, del candidato a Diputado Federal de la Coalición “POR
MÉXICO AL FRENTE”, en la Ciudad de México por el Distrito 07 en
Gustavo A. Madero de nombre RICARDO JANECARLO LOZANO
REYNOSO, que se encuentra registrado en fecha ocho de mayo,
supuestamente el candidato en ese día, solamente había realizado “una
“caminata visitando a los vecinos para dar a conocer propuestas” sin
embargo ese día resulta que realizó un MEGA EVENTO. Por lo que es
visible que el candidato al realizar el registro de actividades en la
“AGENDA DE EVENTOS POLÍTICOS”, que se encuentra en el portal
electrónico del INE, NO REALIZÓ SU REGISTRO CON VERACIDAD,
tratando de engañar como consecuencia el instituto que actúa de
buena fe, lo que puedo comprobar con la impresión de la agenda de
eventos políticos que baje (sic) del portal oficial del instituto en el enlace
electrónico
siguiente:
https://sifutf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?exe
cution=e1s1, impresión que exhibo como ANEXO DOS. Misma que se
ilustra a continuación:
[se inserta imagen]
Por lo que es visible que los registros realizados en la AGENDA DE
EVENTOS POLÍTICOS, no corresponden con lo que el C. RICARDO
JANECARLO LOZANO REYNOSO ha venido realizando lo cual se
comprueba con lo ya mencionado en los hechos uno y dos, por lo que
solicito se le dé un ATENTO EXHAUSTIVO SEGUIMIENTO a los gastos
de campaña que viene declarando el candidato multicitado, ya que al ver
el registro en el portal oficial solamente en el rubro de DESCRIPCIÓN de
los actos viene como: CAMINATA VISITANDO A LOS VECINOS PARA
DAR A CONOCER PROPUESTAS. Información que es contraria con la
que en los hechos antes mencionados. Por lo que exhibo la impresión
hecha el día de hoy de las tablas ya ilustradas anteriormente como ANEXO
DOS.
La conducta en la que recae el actuar del C. RICARDO JANECARLO
LOZANO REYNOSO, en su calidad de candidato a Diputado Federal
de la Coalición “POR MÉXICO AL FRENTE”, en la Ciudad de México
por el Distrito 07 en Gustavo A. Madero se contrapone con lo dispuesto
en la ley, ya que nos hemos percatado de que no ha proporcionado informe
verídico respecto de los actos de campaña en términos del artículo 445,
numeral 1, incisos d y f de la Ley General de Procedimientos Electorales y
los artículos 143 bis. 199 numeral 4 y 224 numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización.”
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Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
“
PRUEBAS
En ese orden de ideas, se ofrecen y exhiben como pruebas las siguientes:
1.PRUEBA TÉNCNICA. Consistente en la exhibición de dos fotografías que
se realizaron en el momento en que sucedieron los hechos en el hallazgo de la
página https://twitter.com/yancolozano?lang=es, la cual exhibo como
ANEXO UNO.
2.PRUEBA TÉCNICA. Consistente en la inspección ocular y certificación del
link: https://twitter.com/yancolozano?lang=es,
Mismo que relaciono con el hecho uno denunciado en la presente queja, con la
finalidad de que tengan a bien certificar su existencia y/o contenido. Y se
compruebe que existió el evento masivo del cual se sospecha generó mayor
gasto que el que conlleva solamente realizar un recorrido con la comunicad, ya
que es visible que se trató de una (sic) MEGA evento del cual se desprende la
fotografía que luego se publicó en el portal de twitter antes mencionado.
3.
DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la impresión de la lista de la
“AGENDA DE EVENTOS POLÍTICOS” que tiene a bien el portal del INE a
informar al público, mismo en donde se observa que, en día 8 de mayo del 2018,
viene que el C. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, solamente
participó en una CAMINATA VISITANDO A LOS VECINOS PARA DAR A
CONOCER PROPUESTAS. Lo cual no corresponde a la realidad, como ya se
ha manifestado y comprobado con las respectivas pruebas en el presente libelo.
4.
PRUEBA TÉCNICA. Consistente en la inspección ocular y certificación del
link:
https://sifutf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?executio
n=e1s1,
Mismo que relaciono con el hecho dos denunciado en la presente queja, con la
finalidad de que tenga a bien certificar su existencia y/o contenido. Esto con el
fin de que no quede duda de la falsedad de información en la cual ha incurrido
el C. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO, cometiendo con ello una
infracción a las disposiciones legales de manera fehaciente.
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5.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias
que obran en el expediente que se formó con motivo de la queja presentada, en
todo lo que beneficie a mi pretensión.
6.
LA PRESUNCIONAL. Consistente en todas aquellas presunciones que
deriven del expediente de queja que motiva esta denuncia y beneficie a mi
representado.
(…).”

XII. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja identificado con el número
INE/Q-COF-UTF/244/2018. El día quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja en comento,
registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el procedimiento
de queja bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/244/2018, notificar al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejero
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como, a los sujetos y al
candidato denunciado, el inicio del procedimiento y publicar el acuerdo en comento
en los estrados del Instituto Nacional Electoral (Foja 78 del expediente).
XIII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja
número INE/Q-COF-UTF/244/2018.
a) El dieciséis 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
(Foja 80 del expediente).
b) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de recepción e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones
de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron
publicados oportunamente (Foja 81 del expediente).
XIV. Aviso de admisión de procedimiento de queja a la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34002/2018, se notificó al Presidente de
la Comisión de Fiscalización, la admisión e inicio del procedimiento administrativo
de queja (Foja 82 del expediente).
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XV. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/34003/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito (Foja 83 del expediente).
XVI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido
Acción Nacional.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34004/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó
al Partido Acción Nacional, corriéndole traslado en medio magnético (disco
compacto) con las constancias que integran el expediente de mérito, para
que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (Fojas 84-85 del expediente).
b) Mediante oficio número RPAN-0488/2018 de fecha veintiséis de mayo del
presente año (sic), signado por el representante propietario de dicho instituto
político ante el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, dio
respuesta al emplazamiento de mérito. (Foja 86-169 del expediente)
XVII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido de la
Revolución Democrática.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34005/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó
al Partido de la Revolución Democrática, corriéndole traslado en medio
magnético (disco compacto) con las constancias que integran el expediente
de mérito, para que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las
pruebas que respaldaran sus afirmaciones (Fojas 170-171 del expediente).
b) Mediante escrito de fecha veintitrés de junio del presente año, signado por el
representante propietario de dicho instituto político ante el Consejo General
de este Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de
mérito. (Fojas 172-253 del expediente)
XVIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al partido
Movimiento Ciudadano.
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a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34006/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó
a Movimiento Ciudadano, corriéndole traslado en medio magnético (disco
compacto) con las constancias que integran el expediente de mérito, para
que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (Fojas 254-255 del expediente).
b) De lo anterior, cabe precisar que, a la fecha de elaboración de la presente
Resolución, esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta
por parte de dicho instituto político.
XIX. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, en su carácter de candidato a la
Diputación Federal de la Coalición “Por México al Frente”, por el Distrito 07 en
la Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.
a) Mediante acuerdo de fecha quince de junio de dos mil dieciocho, el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de la Ciudad de México, realizara lo conducente a efecto de
notificarle al C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, la admisión del escrito y
emplazamiento, corriéndole traslado en medio magnético (disco compacto)
con las constancias que integran el expediente de mérito (Foja 256-257 del
expediente).
a) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE-CM/07077/2018, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del
estado de la Ciudad de México, remitió las constancias de la notificación
efectuada al C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, el diecinueve de julio de
la presente anualidad (Fojas 258-275 del expediente).
b) Mediante escrito de fecha diecinueve de junio del año en curso, signado por
el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, dio respuesta al emplazamiento de
mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente (Fojas 276-298 del expediente):
“(…)

20

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/243/2018 Y SUS
ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/244/2018
E INE/Q-COF-UTF/245/2018

Del oficio antes señalado se desprende que nos encontramos ante una queja
interpuesta por el C. Razziel Abraham López Ávila, representante del Partido
Encuentro Social, en mi contra en la calidad de Candidato a diputado Federal
del Distrito 7, por la coalición “Por México al Frente” que tengo, denunciando
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, monto y aplicación de los recursos en el marco
del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En cuanto a las infundadas declaraciones, consistente en un supuesto evento
que no fue registrado por mi como candidato denunciado, no le asiste la razón
al actor, ya que como se puede desprednder de forma clara en las propias
imágenes presentadas por el actor, no se hace una sola promoción a mi favor.
[se inserta imagen]
Tal y como se señala al pie de la fotografía, no existe mención, cintilla o
señalamiento a mi favor, así mismo tal y como se reportó en tiempo y forma
sobre el evento en el Deportivo Hermanos Galeana, del cual NO FORMO parte
del evento, es decir mi presencia fue como invitado, espectador más, en ningún
momento se me presentó o subió a la tribuna, o realice algún posicionamiento,
es decir, no realice ninguna acción que forme parte de un acto de campaña a
mi favor, tal y como esa autoridad puede constatar en la información relativa a
ese evento, en el que inclusive esa autoridad ostenta con el acta conformada
por el personal adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización, donde se
desprende claramente que el candidato denunciado no formo parte de los
hechos materia de la queja.
(…)”

XX. Notificación de admisión del escrito de queja y requerimiento de
información al C. Razziel Abraham López Ávila.
a) Mediante acuerdo de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de
la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, realizara lo conducente a
efecto de notificar al C. Razziel Abraham López Ávila, en los estrados de la
Junta Distrital 07, la admisión a su escrito de queja, así como la solicitud de
información correspondiente. (Fojas 300-301 del expediente). A la fecha de
la presente Resolución no se ha brindado respuesta.
XXI. Tercer escrito de queja. El once de junio de dos mil dieciocho, se recibió en
la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de fecha treinta de mayo del año en
curso, signado por el C. Razziel Abraham López Ávila, representante suplente del
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Partido Encuentro Social, ante la Junta Distrital 07, en la Ciudad de México, a través
del cual denuncia presuntas faltas electorales en materia de fiscalización imputadas
al C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, en su calidad de candidato a la Diputación
Federal de la Coalición “Por México al Frente”, por el Distrito 07 en la Delegación
Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, mismas que consisten en la presunta
omisión de reportar correctamente el evento de fecha veintisiete de mayo de dos
mil dieciocho en la agenda, toda vez que se le vio junto con el candidato distrital
local, el C. Víctor Hugo Lobo Román, en un salón de eventos al cual asistió una
cantidad importante de personas participando en un evento político el cual cuenta
con carteles del PRD, y en consecuencia, gastos de campaña, ello en el marco del
Proceso Electoral Federal 2017-2018. (Fojas 303-313 del expediente).
XXII. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
“(…)
III. Narración de los hechos:
A. El día veintiocho de mayo siendo aproximadamente entre las siete y ocho de
la noche, realizando una búsqueda por internet de los supuestos recorridos
que realiza el candidato JANECARLO LOZANO REYNOSO, en su calidad
de candidato a la Diputación Federal de la Coalición “POR MÉXICO AL
FRENTE”, en la Ciudad de México por el Distrito 07 en Gustavo A. Madero,
BUSCANDO
EN
SU
TWITTER
en
el
enlace
electrónico:
https://twitter.com/yancolozano?lang=es, en el cual visiblemente se aprecia
que en fecha 27 de mayo del presente año, el candidato JANECARLO
LOZANO REYNOSO junto con el candidato al Distrito local Víctor Hugo Lobo
Román, al cual agradece su confianza y RESPALDO, se les observa a
ambos en un salón de eventos, mismo en el que muestra una cantidad
importante de personas participando en un evento político el cual cuenta
con carteles del partido PRD, en donde se presume que se encuentra parte
de la estructura de campaña del C. JANECARLO LOZANO REYNOSO, ya
que se puede apreciar que las personas portan playeras que ostentan el
nombre de JANECARLO, playeras de color blanco con naranja. Mismo que
puedo probar con fotografías de la captura en pantalla que realice en el
momento de ver el comunicado en twitter. Las cuales exhibo en ANEXO
UNO.
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B. Al día siguiente, al tener la duda de donde saco el candidato JANECARLO
LOZANO REYNOSO los recursos para realizar la acción mencionada en el
hecho anterior, entre al portal oficial del Instituto Electoral Nacional, por sus
siglas INE, en el enlace electrónico siguiente: https://sifutf.ine.mx/sif_transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1, y me
percato que en la AGENDA DE EVENTOS POLÍTICOS, del candidato a
Diputado Federal de la Coalición “POR MÉXICO AL FRENTE”, en la Ciudad
de México por el Distrito 07 en Gustavo A. Madero de nombre RICARDO
JANECARLO LOZANO REYNOSO, que se encuentra registrado en fecha
veintisiete de mayo del presente año, supuestamente el candidato ese día,
solamente tiene registrado realizar “UNA CAMINATA VISITANDO A LOS
VECINOS PARA DAR A CONOCER PROPUESTAS” sin embargo ese día
resulta que realizo el EVENTO ANTES MENCIONADO. Por lo que es visible
que el candidato al realizar el registro de actividades en la “AGENDA DE
EVENTOS POLÍTICOS”, que se encuentra en el portal electrónico del INE,
NO REALIZÓ SU REGISTRO CON VERADICAD, tratando de engañar
como consecuencia al instituto que actúa de buena fe, lo que puedo
comprobar con la impresión de la agenda de eventos políticos que baje del
portal oficial del instituto en el enlace electrónico siguiente: https://sifutf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?exec
ution=e1s1, impresión que exhibo como ANEXO DOS. Misma que se ilustra
a continuación:
[Se inserta imagen]
Por lo que es visible que los registros realizados en la AGENDA DE
EVENTOS POLÍTICOS, no corresponden con lo que el C. RICARDO
JANECARLO LOZANO REYNOSO ha venido realizando lo cual se
comprueba con lo ya mencionado en los hechos uno y dos, por lo que
solicito se le dé un ATENTO y EXHAUSTIVO SEGUIMIENTO A LOS
GASTOS DE CAMPAÑA que viene declarando el candidato multicitado, ya
que al ver el registro en el portal oficial solamente en el rubro de
DESCRIPCIÓN de los actos viene como: CAMINATA VISITANDO A LOS
VECINOS PARA DAR A CONOCER PROPUESTAS. Entendiéndose que
al encontrarse en un salón de eventos con simpatizantes de su
campaña y aún más parte de su estructura de campaña, no están
realizando la actividad que mencionan en el rubro de descripción de
actividades, Información que es contraria con la que se ven en los hechos
antes mencionados. Por lo que exhibo la impresión de las tablas ya
ilustradas anteriormente como ANEXO DOS.
La conducta en la que recae el actuar del C. RICARDO JANECARLO
LOZANO REYNOSO, en su calidad de candidato a Diputado Federal de
la Coalición “POR MÉXICO AL FRENTE”, en la Ciudad de México por el
Distrito 07 en Gustavo A. Madero se contrapone con lo dispuesto en la ley,
ya que nos hemos percatado de que NO HA PROPORCIONADO INFORME
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VERÍDICO respecto de los actos de campaña en términos del artículo 445,
numeral 1 incisos d y f de la Ley General de Procedimientos Electorales y
los artículos 143 bis. 199 numeral 4 y 224 numeral 1 del Reglamento de
Fiscalización. Por lo que deberá aclarar si previo al evento multicitado,
celebró algún tipo de contrato del servicio del salón de eventos o este fue
realizado por otro tipo de convenio, lo cual dista mucho de ser una
CAMINATA VISITANDO A LOS VECINOS PARA DAR A CONOCER SUS
PROPUESTAS.

Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
“
PRUEBAS
En ese orden de ideas, se ofrecen y exhiben como pruebas las siguientes:
1.- PRUEBA TÉCNICA. Consistente en la exhibición de captura de pantalla
en fotografías, que se realizaron en el momento en que sucedieron los
hechos en el hallazgo de la página https://twitter.com/yancolozano?lang=es,
la cual exhibo como ANEXO UNO.
2.- PRUEBA TÉCNICA. Consistente en la inspección ocular y certificación
del link: https://twitter.com/yancolozano?lang=es
Mismo que relaciono con todos y cada uno de los hechos denunciados en la
presente queja, con la finalidad de que tengan a bien certificar su existencia
y/o contenido. Y se compruebe que existió el evento en el salón de eventos
que presuntamente tuvo que haber sido arrendado y del cual es visible que
realiza gastos de campaña, evidenciando con ello un OCULTAMIENTO EN
EL GASTO ya que como se ha mencionado, en evento lo realizó el día 27
de mayo del presente año, siendo que en la AGENDA DE EVENTOS
POLÍTICOS en esa misma fecha ponen como evento: CAMINATA
VISITANDO A LOS VECINOS PARA DAR A CONOCER PROPUESTAS.
Eventos que se contraponen entre sí, por lo que incurre en una falsedad de
información al propio Instituto Electoral Nacional, siendo que está obligado a
dar cabal cumplimiento y certeza de la información que da al instituto.
3.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la impresión de la lista de la
“AGENDA DE EVENTOS POLÍTICOS” que tiene a bien el portal del INE a
informar al público, mismo en donde se observa que, en día 27 de mayo del
2018, viene que el C. RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO,
solamente participa en una CAMINATA VISITANDO A LOS VECINOS PARA
DAR A CONOCER PROPUESTAS. Lo cual no corresponde a la realidad,
como ya se ha manifestado y comprobado con las respectivas pruebas en el

24

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/243/2018 Y SUS
ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/244/2018
E INE/Q-COF-UTF/245/2018

presente libelo. Y peor aun información inconclusa ya que en el mismo rubro
informa en estatus del evento la leyenda “POR REALIZAR” lo cual es
imposible, ya que la fecha ya pasó, es decir que siendo que el día de hoy es
30 de mayo del presente año, es poco ético poner que esta por realizarse el
evento, cuando ya han pasado tres días después y no da la información en
tiempo y forma.
4.- PRUEBA TÉCNICA. Consistente en la inspección ocular y certificación
del link:
https://sifutf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consu
lta?execution=e1s1
Mismo que relaciono con todos y cada uno de los hechos en la presente
queja, con la finalidad de que tengan a bien certificar su existencia y/o
contenido. Esto con el fin de que no quede duda de la FALSEDAD DE
INFORMACIÓN en la cual ha incurrido el C. RICARDO JANECARLO
LOZANO REYNOSO, cometiendo con ello una infracción a las disposiciones
legales de manera fehaciente.
5.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias
que obran en el expediente que se formó con motivo de la queja presentada,
en todo lo que beneficie a m i pretensión.
6.- LA PRESUNCIONAL. Consistente en todas aquellas presunciones que
deriven del expediente de queja que motiva esta denuncia y beneficie a mi
representado.
(…).”

XXIII. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja identificado con el número
INE/Q-COF-UTF/245/2018. El día quince de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja en comento,
registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el procedimiento
de queja bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/245/2018, notificar al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejero
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como, a los sujetos y al
candidato denunciado, el inicio del procedimiento y publicar el acuerdo en comento
en los estrados del Instituto Nacional Electoral (Foja 314 del expediente).
XXIV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de
queja número INE/Q-COF-UTF/245/2018.
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a) El dieciséis 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
(Foja 316 del expediente).
b) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de recepción e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones
de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron
publicados oportunamente (Foja 317 del expediente).
XXV. Aviso de admisión de procedimiento de queja a la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34007/2018, se notificó al Presidente de
la Comisión de Fiscalización, la admisión e inicio del procedimiento administrativo
de queja (Foja 318 del expediente).
XXVI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El quince de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/34008/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito (Foja 319 del expediente).
XXVII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido
Acción Nacional.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34009/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó
al Partido Acción Nacional, corriéndole traslado en medio magnético (disco
compacto) con las constancias que integran el expediente de mérito, para
que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (Fojas 320-321 del expediente).
b) Mediante oficio número RPAN-0487/2018 de fecha veinticinco de junio del
presente año, signado por el representante propietario de dicho instituto
político ante el Consejo General de este Instituto Nacional Electoral, dio
respuesta al emplazamiento de mérito, mismo que de conformidad con el
artículo 35 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de
Fiscalización, se transcribe a continuación en su parte conducente (Fojas
322-324 del expediente):
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“(…)
Al respecto me permito manifestar en primer orden de ideas y de
conformidad con lo establecido en la Cláusula DÉCIMA TERCERA del
Convenio de coalición “Por México al Frente”, que a la letra señala:
´DÉCIMA.- Que de conformidad con el artículo 276, numeral 3, inciso
m) del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, para
la administración y reporte de los gastos de campaña en los informes
correspondientes, las partes acuerdan constituir un Consejo de
Administración que estará conformado por un representante
propietario y un suplente, designados por cada uno de los Partidos
Políticos coaligados, y un representante designado por el Candidato a
la Presidencia de la República; el representante destinado por el
Partido Acción Nacional será el responsable del órgano de finanzas de
la Coalición, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 247 del
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral…
Las partes acuerdan que el responsable del registro y control de gasto
de campaña de la candidata o candidato a la Presidencia de la
República y las cuentas concentradoras de campaña, será el Partido
Político responsable del órgano de finanzas de la Coalición, en tanto
que de las candidatas y candidatos a Senadurías y Diputaciones
Federales será el Partido Político que los postuló, bajo la vigilancia y
supervisión del Consejo de Administración de la Coalición.´
De lo antes señalado y de conformidad con la cláusula respectiva, cada uno
de los partidos políticos será responsable en cuanto a los candidatos a
Senadores y Diputados Federales que postuló de conformidad con el siglado
respectivo. Por lo que, el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynosa, candidato
a la Diputado Federal de la Coalición “Por México al Frente” por el Distrito 7
en la Delegación Gustavo A. Madero, se encuentra siglado por el Partido de
la Revolución Democrática.
En este orden de ideas, la contestación que emita el Partido de la Revolución
Democrática mi representado hace suyas su contestación referente al
expediente que se cita en el presente ocurso.
(…)”

XXVIII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido de
la Revolución Democrática.
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a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34010/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó
al Partido de la Revolución Democrática, corriéndole traslado en medio
magnético (disco compacto) con las constancias que integran el expediente
de mérito, para que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las
pruebas que respaldaran sus afirmaciones (Fojas 325-326 del expediente).
b) Mediante escrito de fecha veintiuno de junio del presente año, signado por el
representante propietario de dicho instituto político ante el Consejo General
de este Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de
mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente (Fojas 327-338 del expediente):
“
(…)
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo ligar (sic) y circunstancias,
es dable que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado
el presente procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización.
Aunado a lo anterior, es importante destacar que todos y cada uno de los
ingresos y egresos que se han utilizado en la campaña del C. Ricardo
Janecarlo Lozano Reynoso, candidato a Diputado Federal por el Distrito
Electoral Federal 07, de la Ciudad de México, postulado por la coalición “POR
MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se encuentran
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con
las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable,
situación que se acreditará con las constancias que en su oportunidad remita
el Partido Movimiento Ciudadano a esta autoridad fiscalizadora en
cumplimiento al emplazamiento del que fue objeto, instituto político
responsable de la captura e informe de los ingresos y egresos de la candidatura
a cargo de elección popular antes mencionada.
(…)
Bajo estas premisas, entendiendo al contenido de la cláusula CUARTA del
Convenio de coalición electoral “POR MÉXICO AL FRENTE” integrada por los
partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano y a los artículos 17 y 18 del “REGLAMENTO DE LA COALICIÓN
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“POR MÉXICO AL FRENTE”, es dable colegir que si la candidatura a la
diputación federal por el Distrito Electoral Federal 07 de la Ciudad de México,
es postulada por el partido Movimiento Ciudadano, dentro de la coalición “POR
MÉXICO AL FRENTE”, dicho instituto político es el responsable de realizar la
comprobación de todos y cada uno de los ingresos y egresos que se han
utilizado en la campaña del C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, candidato
a Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad de México;
mismos que en la actualidad se encuentran reportados en tiempo y forma ante
la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a través del
Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, dentro de los que se encuentran los
gastos materia de reproche en el asunto en estudio; tal y como se acreditará
con las constancias que en su oportunidad remita el Partido Movimiento
Ciudadano a esa autoridad fiscalizadora en cumplimiento al emplazamiento del
que fue objeto, instituto político responsable de la captura e informe de los
ingresos y egresos de la candidatura a cargo de elección popular antes
mencionada.
(…)
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este
momento se ofrecen las siguientes:
PRUEBAS
1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del
Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias documentales
con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la campaña del
C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, candidato a Diputado Federal por el
Distrito Electoral Federal 07 de la Ciudad de México, postulado por la coalición
“POR MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.
2. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el CONVENIO DE COALICIÓN
ELECTORAL PARCIAL QUE PARA POSTULAR CANDIDATOS Y
CANDIDATAS EN LAS ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA, SENADURÍAS Y DIPUTACIONES FEDERALES, ESTOS
ÚLTIMOS QUE INTEGRARÁN LA LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO
DE LA UNIÓN, MISMOS QUE SERÁN ELECTRO POR EL PRINCIPIO DE
MAYORÍA RELATIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, QUE CELEBRAN LOS
PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN
DEMOCRÁTICA Y MOVIMIENTO CIUDADANO, aprobado mediante
Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado
con el número INE/CG171/2018.
3. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en el REGLAMENTO DE LA
COALICIÓN “POR MÉXICO AL FRENTE”, aprobado mediante Resolución del
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Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado con el número
INE/CG171/2018.
4. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que
favorezca a los intereses del C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, candidato
a Diputado Federal por el Distrito Electoral Federal 07, de la Ciudad de México,
postulado por la coalición “POR MÉXICO AL FRENTE” integrada por los
partidos poíticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento
Ciudadano, así como a dichos institutos políticos.
5. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA,
Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente
en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del C. Ricardo
Janecarlo Lozano Reynoso, candidato a Diputado Federal por el Distrito
Electoral Federal 07, de la Ciudad de México, postulado por la coalición “POR
MÉXICO AL FRENTE” integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de
la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, así como a dichos
institutos políticos.
Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo lo
manifestado en el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean
admitidas, ordenar su desahogo y en su momento valoradas y tomadas en
cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente, misma que
necesariamente debe ser declarando infundado el presente procedimiento.
Por lo anteriormente expuesto;
De esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral,
Atentamente se solicita:
PRIMERO.- Tenerme por presentado en término del presente escrito,
contestando en tiempo y forma la infundada, temeraria e
improcedente queja.
SEGUNDO.- Previos los trámites de ley, tener por ofrecidas las pruebas que
se mencionan, en su oportunidad, admitirlas y ordenar su
desahogo.
TERCERO.- Previos los trámites de ley, determinar que el presente asunto es
plenamente infundado.
(…)”
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XXIX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al partido
Movimiento Ciudadano.
a) El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34011/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó
a Movimiento Ciudadano, corriéndole traslado en medio magnético (disco
compacto) con las constancias que integran el expediente de mérito, para
que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (Fojas 339-340 del expediente).
b) De lo anterior, cabe precisar que, a la fecha de elaboración de la presente
Resolución, esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta
por parte de dicho instituto político.
XXX. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, en su carácter de candidato a la
Diputación Federal de la Coalición “Por México al Frente”, por el Distrito 07 en
la Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.
a) Mediante acuerdo de fecha quince de junio de dos mil dieciocho, el Director
de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva de la Ciudad de México, realizara lo conducente a efecto de
notificarle al C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, la admisión del escrito y
emplazamiento, corriéndole traslado en medio magnético (disco compacto)
con las constancias que integran el expediente de mérito (Fojas 341-342 del
expediente).
b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE-CM/07077/2018, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del
estado de la Ciudad de México, remitió las constancias de la notificación
efectuada al C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, el diecinueve de julio de
la presente anualidad (Fojas 343-360 del expediente).
c) Mediante escrito de fecha xxx de julio del año en curso, signado por el
C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, dio respuesta al emplazamiento de
mérito. (Foja 361-371 del expediente):
XXXI. Notificación de admisión del escrito de queja y requerimiento de
información al C. Razziel Abraham López Ávila.
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a) Mediante acuerdo de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de
la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, realizara lo conducente a
efecto de notificar al C. Razziel Abraham López Ávila, en los estrados de la
Junta Distrital 07, la admisión a su escrito de queja, así como la solicitud de
información correspondiente. (Foja 372-373 del expediente). A la fecha de la
presente Resolución no se ha tenido respuesta alguna.

XXXII. Acumulación de los procedimientos administrativos sancionadores de
queja en materia de fiscalización números INE/Q-COF-UTF/243/2018, INE/QCOF-UTF/244/2018 e INE/Q-COF-UTF/245/2018. El día diecinueve de junio de dos
mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó acumular los
procedimientos número INE/Q-COF-UTF/244/2018 e INE/Q-COF-UTF/245/2018 al
expediente primigenio registrado con el número INE/Q-COF-UTF/243/2018, a
efecto de ser identificados con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/243/2018
y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/244/2018 e INE/Q-COF-UTF/245/2018. (Foja
375 del expediente)
XXXIII. Publicación en estrados del acuerdo de acumulación de los
procedimientos de queja, identificándose con el número de expediente INE/QCOF-UTF/243/2018 y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/244/2018 e INE/Q-COFUTF/245/2018
a) El veinte 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 acumulación de los procedimientos de mérito y la respectiva cédula de
conocimiento (Fojas 377 del expediente).
b) El veintitrés de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de recepción e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones
de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron
publicados oportunamente (Foja 378 del expediente).
XXXIV. Aviso de la acumulación de los procedimientos de queja a la Comisión
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El diecinueve de junio de dos
mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34701/2018, se notificó al Presidente

32

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/243/2018 Y SUS
ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/244/2018
E INE/Q-COF-UTF/245/2018

de la Comisión de Fiscalización, la admisión e inicio del procedimiento
administrativo de queja (Foja 379-380 del expediente).
XXXV. Aviso de la acumulación de los procedimientos de queja al Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El diecinueve de junio de
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/34702/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio
del procedimiento de mérito (Fojas 381-382 del expediente).
XXXVI. Notificación de la acumulación de los procedimientos de queja al
Partido Acción Nacional.
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34703/2018, se notificó la acumulación de los procedimientos
de queja (Fojas 383-384 del expediente).
XXXVII. Notificación de la acumulación de los procedimientos de queja al
Partido de la Revolución Democrática.
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34704/2018, se notificó la acumulación de los procedimientos
de queja. (Fojas 385-386 del expediente).
XXXVIII. Notificación de la acumulación de los procedimientos de queja a
Movimiento Ciudadano.
a) El diecinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/34706/2018, se notificó la acumulación de los procedimientos
de queja (Fojas 387-388 del expediente).
b) Mediante oficio número MC-INE-406/2018 de fecha veintidós de junio del
presente año, el denunciante dio respuesta a la notificación de los
procedimientos de queja, mismo que de conformidad con el artículo 35 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización,
se transcribe a continuación en su parte conducente (Fojas 389-430 del
expediente):
“
(..)
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Del análisis realizado por la representación en cuanto al contenido de las
quejas, no le asiste la razón al actor, esto es así porque del primer escrito el
actor denuncia que no existió el evento registrado en el Sistema Integral de
Fiscalización en cuanto a la agenda del candidato y a su simple dicho señala
que realizó un evento diverso, en un lugar distinto al señalado en el sistema,
sin embargo, no existe una sola prueba que acredite su dicho, aunado a que
en el caso de las quejas que motivan los procedimientos sancionadores en
materia de fiscalización deben de contener elementos mínimos para que
sean admitidas y en su caso desahogadas por la autoridad, tal y como se
desprende del artículo 29 del Reglamento:
(…)
Del precepto antes señalado se establece de forma clara que los escritos
que se presenten deben de encontrarse las circunstancias de tiempo, modo
y lugar, sin embargo, de la queja presentada son datos imprecisos, inciertos
que no se determinan las mismas, por lo que esa autoridad debe de
considerar como vagos los hechos y en consecuencia procede el
desechamiento de la misma.
En cuanto a la probanza aportada por el actor la objetamos en todas y cada
una de sus partes, ya que solo se trata de una nota periodística en línea que
es del conocimiento de esta autoridad no es una prueba, sino un indicio tal y
como ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación en la siguiente jurisprudencia:
(…)
Por lo que hace al link en donde se desprende un twitter de la candidata de
Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, solo se desprende
argumentación de índole personal, sin que se aprecia prueba alguna de su
dicho.
Por lo que en sí mismas las fotografías presentadas por el actor carecen de
elemento probatorio pleno, ya que no se encuentran adminiculados con
ninguna otra probanza, …
(…)
En cuanto a las infundadas acusaciones, vertidas en el segundo escrito
consistente en un supuesto evento que no fue registrado por el candidato
denunciado, una vez más no le asiste la razón al actor, ya que como se
puede desprender de forma clara en las propias imágenes presentadas por
el actor, no se hace una sola promoción a favor del C. Janecarlo Lozano
Reynoso:
[se insertan dos fotografías]
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Tal y como se señala al pie de la fotografía, no existe mención, cintilla o
señalamiento a favor del C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, así mismo
tal y como se reportó en tiempo y forma sobre el evento en el Deportivo
Hermanos Galeana, el cual NO FORMO parte del evento, es decir su
presencia fue como invitado, espectador más, en ningún momento se le
presentó o subió a la tribuna, realizó algún posicionamiento, es decir, no
realizó ninguna acción que forme parte de un acto de campaña a su favor,
tal y como esa autoridad puede constatar en la información relativa a ese
evento, en el que inclusive esa autoridad ostenta con el acta conformada por
el personal adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización, donde se
desprende claramente que el candidato no formo parte de los hechos materia
de la queja.
Por lo tanto, el evento denunciado ya fue reportado en las campañas
beneficiadas en tiempo y forma, reiterando que la misma no formó parte de
los eventos de campaña del candidato denunciado, por lo que no existió ni
existe la obligación de reportar gasto que no se generaron en beneficio de la
campaña del denunciado.
En cuanto a la tercera acusación, una vez más el actor carece de
elementos para sostener su dicho, esto es así porque tal y como se
desprende de las probanzas que acompaña al presente libelo en cuanto al
evento señalado se reportó en el Sistema Integral de Fiscalización, así como
los diversos elementos que se utilizaron en el mismo, como lo son las
playeras señaladas en el cuerpo de la queja, la renta del especio (sic) en
donde se llevó a cabo el evento entre otros, gastos que esa autoridad podrá
corroborar, con ello dejando como infundadas las acusaciones realizadas por
el representante del Partido Encuentro Social.
(…)
En este sentido, dado que NO EXISTEN pruebas fehacientes,
determinantes, objetivas e incontrovertibles que demuestren que Movimiento
Ciudadano y/o Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, hayan transgredido las
normas denunciadas, esa autoridad deberá determinar la inexistencia de las
conductas atribuidas por el denunciante.
(…)
c) Mediante oficio número MC-INE-448/2018 de fecha veintiocho de junio del

presente año, el denunciante en alcance al oficio citado en el párrafo que
antecede, remitió lo siguiente:
“


LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en las Copias Certificadas del
Instrumento número diez con expediente: IECM/SEOE/S174/2018, de la
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verificación realizada por el Consejo Distrital 06 del IECM, del día 07 de
mayo de 2018, correspondiente al evento de Ricardo Anaya, a solicitud
del Representante Suplente del Partido Morena, misma que consta de 19
fojas útiles.
(…)”

XXXIX. Notificación de la acumulación de los procedimientos de queja a los
CC. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso y Razziel Abraham López Ávila.
a) Mediante acuerdo de fecha diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el
Director de la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de
la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, realizara lo conducente a
efecto de notificarle a los CC. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso y Razziel
Abraham López Ávila, la acumulación de los procedimientos de queja. (Fojas
431-434 del expediente).
b) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE-CM/06473/2018, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del
estado de la Ciudad de México, remitió las constancias de la notificación
efectuada al C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso y Razziel Abraham López
Ávila, el veintiséis de junio de la presente anualidad, así como las constancias
de la notificación efectuada al C Razziel Abraham López Ávila, el veintitrés
de junio del año en curso. (Fojas 435-462 del expediente).
XL. Razón y constancia.
a) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante diligencia de “Razón y
Constancia” se integró al expediente la búsqueda de las ligas ofrecidas por
el C. Razziel Abraham López Ávila. (Fojas 463-468 del expediente)
XLI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/770/2018,
se solicitó información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) para
efectos de allegarse de mayores elementos en la presente queja, respecto
de la agenda de eventos del C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso. (Foja
469-470 del expediente).
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b) El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/977/2018, se solicitó nuevamente información a la Dirección
de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en
adelante Dirección de Auditoría) para efectos de allegarse de mayores
elementos en la presente queja, respecto de la agenda de eventos del
C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso. (Fojas 471-472 del expediente).
c) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2835/2018, el Director de Auditoría desahogó el requerimiento
y manifestó esencialmente que: (Fojas 473-478 del expediente)
“Al respecto, de la revisión a la documentación que obra en los archivos del
Sistema Integral de Fiscalización, específicamente de la contabilidad del
candidato a Diputado Federal, el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, de
la coalición “Por México al Frente”, y al SIMEI, se observó lo que a
continuación se indica:
Del inciso a), Los eventos de fechas 8 y 27 de mayo del 2018, que refiere en
su oficio, no fueron reportados en la agenda de eventos del candidato.
Del inciso b), De la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, no se
localizaron registros de los gastos de eventos antes señalados.
Relativo al inciso c), no se localizó prorrateo de dichos eventos.
Respecto al inciso d) y e), Los eventos en el deportivo hermanos galeana y
en el salón de eventos George King, no fueron reportados en la agenda.
Del inciso f), no se localizaron invitaciones a los eventos referidos.
Del inciso g), no se realizaron eventos de verificación a los eventos del 8 y
27 de mayo de 2018, que refiere su oficio.”

XLII. Requerimiento de información al Director General del Periódico el
Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V.
a) El dos de
julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/36928/2018, se solicitó información al periódico “El Universal”,
para que indicara lugar, fecha y hora de la celebración del evento al que
asistió el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, al que hace referencia en la
URL, http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/revientan-perredistas-
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mitin-de-sheinbaum-en-gustavo-madero,
publicado
“Elecciones 2018”. (Foja 479-480 del expediente)

en

la

sección

b) Mediante escrito de fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, el representante
legal del periódico “El Universal” desahogó el requerimiento y manifestó
esencialmente que: (Fojas 485-500 del expediente)
“
(…)
Que por medio del presente escrito vengo en tiempo y forma a dar debida
contestación, a su atento oficio de fecha 02 de julio de 2018, con número
de oficio citado al rubro, para lo cual manifiesto lo siguiente:
De conformidad con los datos proporcionados por la Dirección Editorial de
mi representada, hago de su conocimiento que la información sobre el
evento del que se hace mención en la nota titulada “Revientan perredistas
mitin de Sheinbaum en Gustavo A. Madero”, publicada el 21 de abril de
2018,
en
la
siguiente
página
de
internet
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/revientan-perredistasmitin-de-sheinbaum-en-gustavo-madero, fue obtenida con base en el
trabajo periodístico cotidiano que realizan los reporteros de El Universal y
no contamos con más información que la que fue publicada por este
periódico.
No obstante lo anterior, solicitamos el cumplimiento a la normatividad que
regula el secreto profesional, al cual nos acogemos y apegamos,
solicitando en consecuencia, el respeto que nos es inherente para proteger
cualquier fuente o medio informativo, de conformidad con lo que establecen
de manera especial lo artículos Sexto y Octavo Constitucionales.
(…)”

XLIII. Requerimiento de información al Deportivo Hermanos Galeana.
a) El dos de
julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/36930/2018, se solicitó información al Deportivo Hermanos
Galeana, para que informara si el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso o la
coalición “Por México al Frente”, había celebrado algún evento o reunión en
las instalaciones del Deportivo Hermanos Galeana, durante las fechas de
campaña. (Fojas 501-502 del expediente)
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b) Mediante oficio DGAM/DGDS/DDAJ/SCD/470/2018 de fecha once de julio de
dos mil dieciocho, el administrador del Deportivo Hermanos Galeana
desahogó el requerimiento y manifestó esencialmente que: (Fojas 503-505
del expediente)
“
(…)
Por lo anterior expuesto le informo que, se tiene registrado un evento
político y deportivo contratado por la empresa Tent Servicios Integrales S.A
de C.V., mismo que se ejecutó durante las fechas de campaña, sin
embargo no se tiene conocimiento de los participantes.
(…)
Dicho evento se realizó el siete de mayo del presente año, mismo que
incluía únicamente el uso del espacio (Estadio de futbol) por seis horas y
500 lugares de estacionamiento.
(…)
Al respecto y con fundamento en el manual administrativo que rige al
Centro Deportivo, no se cuenta con contrato alguno de prestación de
servicios, sin embargo se adjunta copia simple del Boucher de pago por
uso y aprovechamiento del espacio, a la empresa Tent Servicios Integrales
S.A. de C.V., emitido por el banco HSBC. (Se anexa copia).
(…)”

XLIV. Requerimiento de información al Salón de eventos “George King”.
a) El dos de
julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/36931/2018, se solicitó información al Salón “George King”,
para que informara si el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso o la coalición
“Por México al Frente”, había celebrado algún evento o reunión en las
instalaciones de ese salón de eventos. (Fojas 506-507 del expediente)
b) Mediante escrito de fecha seis de julio de dos mil dieciocho, dicho salón de
eventos, desahogó el requerimiento y manifestó esencialmente que: (Fojas
512-517 del expediente)
“
(…)
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Que el Candidato Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso de la Coalición “Por
México al Frente” si realizó una reunión Privada en nuestras instalaciones
con Simpatizantes de él y de Víctor Hugo Lobo Román, el día Domingo 27
de Mayo de 2018, en un horario de 11 am a 13 horas.
De dicha reunión fue contratado por el C. Omar Benito Arango Flores, quien
dijo ser también un simpatizante, quien solo pidió se le rentara el espacio
del salón sin sillas, sin mesas, sin sonido y sin personal de trabajo, ya que
menciono que el llevaría el material que se ocuparía en dicha reunión, y la
cual sería por un lapso de dos horas, lo cual tuvo un costo de $3,000 (tres
mil pesos M/N 00/100) y fue pagado por el antes mencionado en efectivo,
de lo anterior solo le proporcionó una cotización cinco días antes de la fecha
del evento.
Anexo al siguiente escrito Copias Simples del contrato realizado con el C.
Omar Benito Arango Flores, así como la cotización dada sobre el evento
realizado.
(…)”

XLV. Alegatos. El día veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la
etapa de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de
setenta y dos horas formularan sus alegatos (Foja 518 del expediente).
a) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/40867 /2018, se notificó al Partido Movimiento Ciudadano la
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos
horas para que formulara sus alegatos. El treinta de julio de dos mil dieciocho,
se recibieron los alegatos y se glosaron al expediente. (Fojas 519-526 del
expediente)
a) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/40868/2018, se notificó al Partido de la Revolución
Democrática la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de
setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. El treinta de julio de
dos mil dieciocho, se recibieron los alegatos y se glosaron al expediente.
(Fojas 537-539 del expediente)
b) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/40869/2018, se notificó al Partido Acción Nacional la apertura
de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para
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que formulara sus alegatos. A la fecha de la presente Resolución no ha
habido respuesta alguna. (Fojas 540-541 del expediente)

c) Mediante acuerdo de fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se le
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México
del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital
correspondiente, realizara lo conducente para notificar a los CC. Ricardo
Janecarlo Lozano Reynoso y Razziel Abraham López Ávila, para que en un
plazo de setenta y horas a partir que reciba la notificación, manifestaran los
alegatos que considere convenientes. (Fojas 542-565 del expediente)
XLVI. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 566 del
expediente).
XLVII. 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.
Una vez sentado lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 30, numeral
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, se
procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428,
numeral 1, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar,
sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Estudio de fondo. Al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento
por resolver, se desprende que la Litis del presente asunto consiste en determinar
si el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, candidato a Diputado Federal por el
Distrito 07, de la Delegación Gustavo A. Madero y la coalición “Por México al
Frente”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, omitieron reportar correctamente diversos
eventos, enunciándolos bajo la leyenda “una caminata visitando a los vecinos para
dar a conocer propuestas” y, en consecuencia, los gastos de campaña, ello en el
marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Esto es, debe determinarse si el candidato al cargo de Diputado Federal y la
coalición “Por México al Frente”, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25,
numeral 1, incisos a), 79, numeral 1, inciso b), fracciones I, II y III, de la Ley General
de Partidos Políticos, 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, que a la letra
disponen lo siguiente:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos:
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la
libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los
ciudadanos.
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(…)
Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de
campaña, conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de
gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña,
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres
días concluido cada periodo.”
Reglamento de Fiscalización
“Artículo 143 Bis.
Control de agenda de eventos políticos
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del
periodo respectivo.
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán
reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más
tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.”

De los artículos descritos supra líneas, se desprende la obligación de los partidos
políticos de conducir sus actividades en apego a lo que establece la normatividad
en materia electoral, lo cual se verá reflejado en una contienda desarrollada en
condiciones de equidad financiera para todos los institutos políticos.
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Asimismo, se desprende que tienen la obligación de presentar ante la autoridad
fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto
a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se
hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus
actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad,
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos
establecidos por la normativa electoral.
Dichos preceptos normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales
como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos
deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la
finalidad que se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría
una transgresión directa a la norma electoral.
En suma, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los siguientes:
1. La obligación de los partidos políticos y candidatos como responsables
solidarios de reportar sus ingresos y egresos, a través del informe
respectivo; y
2. La exigencia a los sujetos obligados de atender los requerimientos de
información de la autoridad fiscalizadora.
En cuanto al artículo 25, numeral 1, incisos a), de la Ley General de Partidos
Políticos se señala que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus
prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad
(público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es
decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de
campaña, así como para promover la participación del pueblo en la vida
democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, como
organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder
público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan
y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Además, de la valoración al artículo 143 bis, se contempla la obligación del sujeto
obligado de registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea la agenda de los
eventos políticos de los candidatos que se llevarán a cabo en el período de
campaña, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga
conocimiento anticipadamente de la celebración de dichos actos públicos y en su
caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificar que se hayan
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llevado a cabo dentro de los cauces legales y fundamentalmente que los ingresos y
gastos erogados en dicho evento hayan sido reportados, lo que trae consigo
preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición
de cuentas y de control.
Lo anterior, implica que existan instrumentos a través de los cuales los sujetos
obligados rindan cuentas a la autoridad electoral fiscalizadora respecto de los
ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su
empleo y aplicación, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Por tanto, es posible concluir que la inobservancia del artículo referido vulnera
directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en
el cumplimiento de esta disposición subyace ese único valor común.
Así, es deber del sujeto obligado registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea
el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos siete días a la
fecha en que se lleven a cabo los eventos, la respectiva agenda de acto políticos de
campaña, desde el inicio hasta la conclusión de este período.
En ese tenor, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al
señalar como obligación de los sujetos obligados registrar la agenda de eventos
políticos, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el
adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la
finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos sujetos se
desempeñe en apego a los cauces legales.
Para lo cual, el desconocimiento de la autoridad electoral fiscalizadora respecto de
los eventos celebrados por los candidatos en el período de campaña, impide que
se lleve a cabo su actividad fiscalizadora, ya que no se tiene certeza de los ingresos
y sobre todo de los gastos erogados con motivo de la realización de dichos actos
públicos, consecuentemente se ve violentada la transparencia del uso o aplicación
de los recursos que tienen a su disposición los sujetos obligados.
Por consiguiente, 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 partidos políticos 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
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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 origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
Ahora bien, de los tres escritos de queja de fechas catorce, veintiocho y treinta de
mayo de dos mil dieciocho, suscritos por el C. Razziel Abraham López Ávila, en su
carácter de representante suplente del Partido Encuentro Social, ante la Junta
Distrital 07, en la Ciudad de México, en contra del C. Ricardo Janecarlo Lozano
Reynoso y la coalición “Por México al Frente”, integrada por los partidos políticos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, se
desprende que el quejoso denuncia, esencialmente, lo siguiente:
a) La presunta omisión de reportar correctamente el evento de fecha veintiuno
de abril de dos mil dieciocho en la agenda, reportando este como “una
caminata visitando a los vecinos para dar a conocer propuestas”, aunado al
hecho que dicho acto tuvo verificativo en un Distrito diverso al que le
corresponde y, en consecuencia, gastos de campaña.
b) La presunta omisión de reportar correctamente el evento de fecha ocho de
mayo de dos mil dieciocho en la agenda, al celebrar un mega evento a lado
de diversos candidatos de la coalición que representa, cuando solamente
había realizado una “caminata con los vecinos para dar a conocer
propuestas” y, en consecuencia, gastos de campaña.
c) La presunta omisión de reportar correctamente el evento de fecha veintisiete
de mayo de dos mil dieciocho en la agenda, toda vez que se le vio junto
con el candidato distrital local, el C. Víctor Hugo Lobo Román, en un salón
de eventos al cual asistió una cantidad importante de personas participando
en un evento político el cual cuenta con carteles el PRD, cuando solamente
había realizado “una caminata con los vecinos para dar a conocer
propuestas” y, en consecuencia, gastos de campaña.
Establecido lo anterior, esta autoridad electoral procedió a instaurar las líneas de
investigación pertinentes en los términos de las facultades constitucionales y legales
conferidas, ello con el propósito de allegarse de los elementos de convicción
idóneos para sustanciar y resolver el procedimiento de queja en cuestión.
Así, lo procedente es entrar al análisis de cada uno de los eventos denunciados:
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a) Evento de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciocho.
Sobre el particular, cabe señalar que mediante el escrito de queja de fecha catorce
de mayo de dos mil dieciocho, se denunció la presunta omisión de reportar
correctamente el evento de fecha veintiuno de abril del año en curso en la agenda
por parte del C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso y/o la coalición “Por México al
Frente”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, reportando éste como “una caminata
visitando a los vecinos para dar a conocer propuestas”, aunado al hecho que dicho
evento tuvo verificativo en un Distrito diverso al que le corresponde y, en
consecuencia, gastos de campaña.
A continuación, se inserta la imagen de la nota periodística, publicada en la URL:
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/revientan-perredistas-mitin-desheinbaum-en-gustavo-madero, con la cual el quejoso, pretende acreditar su dicho:

La nota periodística referida con anterioridad, constituye una documental privada de
conformidad con lo establecido por el artículo 16, numeral 2, con relación al 21,
numeral 3, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, la cual sólo hará prueba plena siempre que, a juicio de este Consejo
General, genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, que al
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las
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afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación
que guardan entre sí.
Ahora bien, aunque la parte quejosa presenta como prueba la nota periodística, ésta
no se vincula ni relaciona con alguna otra probanza que le sirva para fundar y
motivar que en efecto se llevó a cabo un evento el veintiuno de abril de dos mil
dieciocho.
Por lo anterior, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización, en pleno ejercicio de su facultad investigadora de la cual se encuentra
investida, levantó razón y constancia del contenido de la liga electrónica
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/revientan-perredistas-mitin-desheinbaum-en-gustavo-madero, documento en el que se hizo constar la existencia
de una nota periodística en la página electrónica del periódico “El Universal”.
Es de mencionar, que la razón y constancia realizada por esta autoridad, constituye
una documental pública, de conformidad con el artículo 16, numeral 1, fracción I,
con relación al 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad
o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas
emitidas por servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de sus
facultades, que no están controvertidas, y en el expediente que se actúa, no existe
indicio que las desvirtúe.
Derivado con lo anterior, con la finalidad de trazar una línea de investigación, la
Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio INE/UTF/DRN/36928/2018 de
fecha dos de julio de dos mil dieciocho, le requirió al Director General del periódico
El Universal, Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V., para el efecto que
indicara el lugar, fecha y hora de la celebración del evento en el que estuvo presente
el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, en su calidad de candidato a Diputado
Federal por el Distrito 07, en la Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de
México, al que hace alusión en la URL: http://www.eluniversal.com.mx/elecciones2018/revientan-perredistas-mitin-de-sheinbaum-en-gustavo-madero, publicado en
la sección “Elecciones 2018”.
De lo anterior, se tiene que el representante legal del periódico El Universal,
Compañía Periodística Nacional, S.A. de C.V. informó respecto al evento del que
se hace mención en la nota titulada “Revientan perredistas mitin de Sheinbaum en
Gustavo A. Madero”, publicada el veintiuno de abril de dos mil dieciocho, en la URL
antes mencionada, fue obtenida con base en el trabajo periodístico cotidiano que
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realizan los reporteros de El Universal y que no se cuenta con más información que
la publicada.
La respuesta brindada por el representante legal del periódico El Universal,
Compañía Periodística Nacional, constituye una documental privada, de
conformidad con el artículo 16, numeral 2, con relación al 21, numeral 3 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, misma
que sólo hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con
los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Por lo anterior, se tiene que, la diligencia realizada por esta autoridad administrativa
no arrojó datos precisos ni fehacientes que pudieran sostener el dicho de la parte
actora, ya que únicamente la razón de su dicho se funda en meros indicios que se
desprenden de la nota periodística que, como lo manifiesta su autor, no cuenta con
información veraz con la cual se pueda sostener la razón del dicho de la parte
actora, toda vez que la misma fue obtenida como resultado del trabajo periodístico
cotidiano que realizan los reporteros del periódico “El Universal”, concluyéndose
que el medio probatorio que se analiza, sólo constituye un leve indicio respecto de
lo que en ellas se aprecia, pero es insuficiente para demostrar la aseveración
respecto que el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, realizó un evento el día
veintiuno de abril de dos mil dieciocho, sin que éste, ni los gastos que se generaron,
hubiesen sido reportados, teniéndose que la prueba que presenta el quejoso es
insuficiente para demostrar sus aseveraciones pues no se encuentra adminiculada
con otro elemento que le dé fuerza probatoria para acreditar el hecho contenido en
su denuncia.
En este orden de ideas, el órgano resolutor se encuentra obligado a efectuar una
valoración integral de las constancias que obran en autos, así como de los
elementos de convicción con los que se allegue, pues se trata de elementos
aislados, de cuya correcta concatenación se posibilita el conocimiento de un hecho
incierto, sin embargo, cuando de dichos elementos no se logra formar una cadena
que permita tener certeza sobre la realización de un determinado acontecimiento,
su fuerza probatoria es ineficaz, máxime cuando se trata de pruebas que no se
encuentran adminiculadas con otros medios de convicción, situación que se
actualiza en el caso que nos ocupa, pues la ofrecida por el quejoso sólo tienen un
valor indiciario, sin que en la misma se tenga certeza de las circunstancias de modo,
tiempo y lugar en que tuvo verificativo el evento denunciado.
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Por lo anterior, se tiene que, con la nota periodística aportada por el oferente, no se
logra acreditar fehacientemente la omisión de reportar en la agenda el evento de
fecha veintiuno de abril de dos mil dieciocho, ni se vislumbran circunstancias de
tiempo, modo y lugar, lo que impidió a la autoridad resolutora realizar el cruce de
información pertinente con la documentación con que cuenta, toda vez que, como
quedó asentado, no se tiene certeza del lugar, fecha y hora en que se celebró el
evento materia de la presente denuncia, por lo que, esta autoridad electoral
concluye, por lo que hace al presente apartado, que de los hechos denunciados no
se acredita infracción alguna en materia de fiscalización, determinándose que no se
transgredió lo establecido en los artículos 25, numeral 1, incisos a), 79, numeral 1,
inciso b), fracciones I, II y III, de la Ley General de Partidos Políticos, 143 Bis del
Reglamento de Fiscalización, razón por la cual se determina que debe declararse
infundada la conducta que se pretende imputar.
b) Evento de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho.
Sobre el particular, cabe señalar que mediante el escrito de queja de fecha
veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, se denunció la presunta omisión de
reportar correctamente el evento de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho en la
agenda, al celebrar un mega evento a lado de diversos candidatos de la coalición
que representa, cuando solamente había realizado “una caminata visitando a los
vecinos para dar a conocer propuestas” y, en consecuencia, gastos de campaña.
Con el fin de acreditar sus manifestaciones el quejoso ofreció como medio de
prueba,
las
fotografías
publicadas
en
la
URL:
https://twitter.com/yancolozano?lang=es, como a continuación se muestra:
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La prueba antes aportada por el quejoso, confiere una prueba técnica de
conformidad con el artículo con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las cuales para
perfeccionarse, deben adminicularse con otros elementos de prueba que en su
conjunto permitan acreditar los hechos materia de la denuncia, toda vez que son
susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, por lo
que resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos
que contienen, en este contexto su valor es indiciario.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es del tenor siguiente:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se
han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas
técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen
carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable,
las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba
con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar

En ese sentido se tiene que, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que
se ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los
hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible
que el aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo
y tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica.
De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala
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que la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos
por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo.
Asimismo, el artículo 17 del referido reglamento, establece que, tratándose de las
pruebas técnicas, el aportante debe señalar concretamente lo que pretende
acreditar, identificando las circunstancias de modo tiempo y lugar que reproduce la
prueba.
Además, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba
contenido en el artículo 21 del ordenamiento antes mencionado, dentro del cual se
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con
los demás elementos que obren en el expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas, las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
No obstante, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización, en pleno ejercicio de su facultad investigadora de la cual se encuentra
investida, levantó razón y constancia del contenido de la liga electrónica
http://twitter.com/yancolozano?lang=es, documento en el que se hizo constar que
no se encontraron las fotografías a las que refiere el quejoso en su escrito de queja,
con las que pretende acreditar el evento de fecha ocho de mayo de dos mil
dieciocho.
Es de mencionar, que la razón y constancia realizada por esta autoridad, constituye
una documental pública, de conformidad con el artículo 16, numeral 1, fracción I,
con relación al 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad
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o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas
emitidas por servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de sus
facultades, que no están controvertidas, y en el expediente que se actúa, no existe
indicio que las desvirtúe.
Por otra parte, es importante señalar que el C. Razziel Abraham López Ávila, en su
escrito de queja no es claro en acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
que generaran convicción a esta autoridad, sobre la presunta omisión por parte del
C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso o la coalición que representa siendo ésta
“Por México al Frente”, del evento de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho; por
lo cuál la Unidad Técnica de Fiscalización le requirió para que proporcionara
mayores datos del hecho denunciado, en donde precisara el lugar en el cual
supuestamente se llevó a cabo el evento materia del presente apartado, sin que el
quejoso atendiera dicha solicitud.
Cabe precisar que no obstante que esta autoridad electoral, en primer término, no
pudo obtener evidencia de las fotografías que remite el quejoso como prueba del
evento de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho, ni del requerimiento de
información al C. Razziel Abraham López Ávila, se obtuvo información respecto del
lugar en donde el mismo se había efectuado; de la revisión a las pruebas que remite
el quejoso, se advierte que el referido evento se llevó a cabo en el Deportivo
Hermanos Galeana, de la Delegación Gustavo A. Madero.
Al respecto, es preciso señalar que los procedimientos administrativos
sancionadores se rigen por el principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene
la facultad de investigar los hechos por los medios legales que tenga a su alcance,
en el caso concreto, basta con que los elementos aportados presuman la realización
de los eventos para que esta autoridad agote las medidas necesarias para el
esclarecimiento de los hechos denunciados y, en caso, de no advertirse una línea
de investigación que permita continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo,
lo que implica resolver conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento.
Por lo anterior, con la finalidad de trazar una línea de investigación, la Unidad
Técnica de Fiscalización, mediante oficio INE/UTF/DRN/36930/2018 de fecha dos
de julio de dos mil dieciocho, le requirió al Administrador del Deportivo Hermanos
Galeana, para el efecto que informara si el C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso
celebró algún evento en las instalaciones de ese deportivo, durante las fechas de
campaña.
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De lo anterior se tiene que, el administrador del Deportivo Hermanos Galeana,
informó que el día siete de mayo de dos mil dieciocho sí se realizó un evento en las
instalaciones de ese deportivo, siendo menester señalar que la fecha del mismo no
coincide con la fecha del evento que denuncia el C. Razziel Abraham López Ávila
en su escrito de queja.
La respuesta brindada por el administrador del Deportivo Hermanos Galeana,
constituye una documental pública, de conformidad con el artículo 16, numeral 1,
fracción I, con relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, misma que sólo hará prueba plena
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto
raciocinio de la relación que guardan entre sí.
Aunado a lo anterior, mediante oficios INE/UTF/DRN/770/2018 e
INE/UTF/DRN/997/2018, se le requirió a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, informara como es que se encontraban
registrado el evento de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho en la agenda de
eventos, así como los gastos del mismo.
Derivado de lo anterior, a través del oficio INE/UTF/DA/2835/2018 la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, desahogó el
requerimiento de mérito, informando que no se encuentra ningún reporte en la
agenda del supuesto evento de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho ni gastos
del mismo.
Debe decirse que la información y documentación remitida por la Dirección de
Auditoría, constituye una documental pública, en términos de lo previsto en el
artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2 ambos del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos
consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en
ejercicio de sus funciones.
Al respecto, toda vez que, con las pruebas técnicas aportadas por el oferente, no
se logra acreditar fehacientemente la omisión de reportar en la agenda de eventos
el evento denunciado, ni se vislumbran circunstancias de modo, tiempo y lugar, y
toda vez que de los elementos obtenidos durante la sustanciación del procedimiento
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en que se actúa, esta autoridad no obtuvo elementos de certeza que acreditaran la
existencia del evento de fecha ocho de mayo de dos mil dieciocho.
Por lo anterior, esta autoridad electoral concluye, por lo que hace al presente
apartado, que de los hechos denunciados no se acredita infracción alguna en
materia de fiscalización, determinándose que no se transgredió lo establecido en
los artículos 25, numeral 1, incisos a), 79, numeral 1, inciso b), fracciones I, II y III,
de la Ley General de Partidos Políticos, 143 Bis del Reglamento de Fiscalización,
razón por la cual se determina que debe declararse infundado el presente
apartado.
c) Evento de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciocho.
Sobre el particular, cabe señalar que mediante el escrito de queja de fecha treinta
de mayo de dos mil dieciocho, se denunció la presunta omisión de reportar
correctamente el evento de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciocho en la
agenda, toda vez que se le vio junto con el candidato distrital local, el C. Víctor Hugo
Lobo Román, en un salón de eventos al cual asistió una cantidad importante de
personas participando en un evento político el cual cuenta con carteles el PRD,
cuando solamente había realizado “una caminata con los vecinos para dar a
conocer propuestas” y, en consecuencia, gastos de campaña.
Con el fin de acreditar sus manifestaciones el quejoso ofreció como medio de
prueba,
las
fotografías
publicadas
en
la
URL:
https://twitter.com/yancolozano?lang=es, como a continuación se muestra:
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La prueba antes aportada por el quejoso, confiere una prueba técnica de
conformidad con el artículo con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las cuales para
perfeccionarse, deben adminicularse con otros elementos de prueba que en su
conjunto permitan acreditar los hechos materia de la denuncia, toda vez que son
susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, por lo
que resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos
que contienen, en este contexto su valor es indiciario.
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo
contenido es del tenor siguiente:
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16,
párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido
proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser
ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza,
las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con
que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para
demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones
que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria
la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar

En ese sentido, se tiene que para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que
se ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los
hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible
que el aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo
y tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica.
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De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala
que la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos
por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo.
Asimismo, el artículo 17 del referido reglamento, establece que, tratándose de las
pruebas técnicas, el aportante debe señalar concretamente lo que pretende
acreditar, identificando las circunstancias de modo tiempo y lugar que reproduce la
prueba.
Además, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba
contenido en el artículo 21 del ordenamiento antes mencionado, dentro del cual se
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con
los demás elementos que obren en el expediente.
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios
sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación toda vez que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo tiempo y lugar. En
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas, las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
No obstante, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización, en pleno ejercicio de su facultad investigadora de la cual se encuentra
investida, levantó razón y constancia del contenido de la liga electrónica
http://twitter.com/yancolozano?lang=es, documento en el que se hizo constar que
no se encontraron las fotografías a las que refiere el quejoso en su escrito de queja,
con las que pretende acreditar el evento de fecha veintisiete de mayo de dos mil
dieciocho.
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Es de mencionar, que la razón y constancia realizada por esta autoridad, constituye
una documental pública, de conformidad con el artículo 16, numeral 1, fracción I,
con relación al 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad
o la veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentales públicas
emitidas por servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de sus
facultades, que no están controvertidas, y en el expediente que se actúa, no existe
indicio que las desvirtúe.
Por otra parte, es importante señalar que el C. Razziel Abraham López Ávila, en su
escrito de queja no es claro en acreditar las circunstancias de modo, tiempo y lugar,
que generaran convicción a esta autoridad, sobre la presunta omisión por parte del
C. Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso o la coalición que representa siendo ésta
“Por México al Frente”, del evento de fecha veintisiete de mayo de dos mil dieciocho;
por lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización le requirió para que proporcionara
mayores datos del hecho denunciado, en donde precisara el lugar en el cual
supuestamente se llevó a cabo el evento materia del presente apartado, sin que el
quejoso atendiera dicha solicitud.
Por lo anterior, derivado de la imposibilidad con la que se encuentra esta autoridad,
al no haber obtenido del requerimiento de información hecho al C. Razziel Abraham
López Ávila, el lugar en el que supuestamente se llevó a cabo el evento de fecha
veintisiete de junio de dos mil dieciocho, este órgano electoral no pudo trazar una
línea de investigación.
Así, ante la imposibilidad de tener conocimiento del evento de fecha veintisiete de
mayo de dos mil dieciocho, esta autoridad electoral concluye, por lo que hace al
presente apartado, que de los hechos denunciados no se acredita infracción alguna
en materia de fiscalización, determinándose que no se transgredió lo establecido en
los artículos 25, numeral 1, incisos a), 79, numeral 1, inciso b), fracciones I, II y III,
de la Ley General de Partidos Políticos, 143 Bis del Reglamento de Fiscalización,
razón por la cual se determina que debe declararse infundada la conducta que se
pretende acreditar.
3. Medios de Impugnación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto
en los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación,
en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el
cual se interpondrá dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a
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aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como
responsable del acto o resolución impugnada.
En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General del Instituto Nacional
Electoral los artículos 35; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 428, numeral 1, inciso
g); 459, numeral 1, inciso a) y 469, numeral 1 de la Ley General de Instituciones
y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 31, numeral 1,
fracción II; del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador en materia de fiscalización, en los términos del Considerando 2, de la
presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al quejoso y a los sujetos
denunciados.
TERCERO. De conformidad a la solicitud del quejoso en sus escritos de queja, dese
vista al Órgano Contralor del Gobierno de la Ciudad de México, para que se les
haga una exhaustiva búsqueda a los gastos de campaña del C. Ricardo Janecarlo
Lozano Reynoso.
CUARTO. 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.
QUINTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual se debe
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable
del acto o resolución impugnada.
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SEXTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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