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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Y SU 
CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA PAZ, ESTADO DE 
MEXICO, EL C. ROMAN RICO GONZALEZ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/426/2018/EDOMEX 
 
 

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica  
INE/Q-COF-UTF/426/2018/EDOMEX. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito inicial de queja. El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, se presentó 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el C. Miguel 
Escobar Mendoza, Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo Municipal Electoral 71 del Estado de México, en contra 
del Partido Verde Ecologista de México, así como su candidato a la Presidencia 
Municipal, el C. Román Rico González; mediante el cual, denuncia hechos que, 
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral respecto del cumplimiento 
con el tamaño mínimo del Identificador Único (ID-INE) en 2 (dos) anuncios 
espectaculares, contraviniendo lo establecido en el acuerdo INE/CG615/20171 en 
el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.  
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b), c) y d) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 

                                                           
1 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se emiten los lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones 
del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento 
de Fiscalización. 
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y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos por el quejoso en su escrito de 
queja: 

 
“(…) 

Hechos 
 

Primero.- En fecha diecinueve de Junio del año dos mil dieciocho, siendo 
aproximadamente las 13 horas, al ir circulando sobre la AUTOPISTA, 
México - Puebla, en dirección de poniente a oriente precisando esto en el 
kilómetro 18+ 286, se aprecia un espectacular en dirección oriente a 
poniente con dimensiones aproximadas de 22 mts más de largo por 12 mts 
de alto, donde se observa impreso la foto del candidato a presidente 
municipal del Municipio de la Paz, México, ROMAN RICO GONZÁLEZ, 

siendo el candidato registrado para el cargo de presidente municipal, 
POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, por lo que una 
vez cerciorándome de/ domicilio correcto, se aprecia a simple vista que 
dicho espectacular no cuenta con las especificaciones señaladas para tal 
efecto como lo estipula los [Lineamientos de propaganda electoral 
aprobados mediante Acuerdo en el Consejo General del INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, siendo el hecho de no cumplir el elemento de 
requisito mínimo , respecto de la parte superior derecha, lugar en el que 
aparece el registro nacional de proveedores registrados ante el INE sin que 
en el caso cumpla con lo establecido por la normatividad a que me refiero 
en líneas precedentes, según se aprecia a simple vista, en la proporción 
de! Identificador único, sobre al menos el 4% de la superficie total de dicho 
espectacular, motivo por el cual se exhibe impresión fotográfica al presente 
libelo, lo que se acredita con la certificación previamente solicitada, por la 
oficialía electoral de la Junta Municipal, en la que me encuentro plena y 
legalmente acreditado, lo que se exhibe como ANEXO NUMERO DOS. 
 
Segundo.- Así mismo, en fecha de diecinueve de Junio del año dos mi/ 
dieciocho, siendo aproximadamente las trece horas con cinco minutos, 
también se aprecia sobre la Autopista, México Puebla, en dirección de 
oriente a poniente, se distingue un espectacular de oriente a poniente, 
precisando esto en el domicilio Av. Presidente esquina con Emiliano 
Zapata, lateral de la autopista señalada, Col. Emiliano Zapata con 
dimensiones aproximadas de 18 mts de largo por 22 mts. de alto, dónde 
se observa impreso la foto del candidato a presidente municipal del 
Municipio de la Paz, México, ROMÁN RICO GONZÁLEZ siendo el 
candidato registrado para el cargo de presidente municipal, por el 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, por lo que una vez 
cerciorándome del domicilio correcto, se aprecia a simple vista que dicho 
espectacular no cuenta con las especificaciones señaladas para tal efecto 
como Io estipula los Lineamientos de propaganda electoral aprobados 
mediante Acuerdo en el Consejo General del INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, siendo el hecho de no cumplir el elemento de requisito 
mínimo en la proporción. Del Identificador único ubicado en la parte 
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superior derecha respecto del Registro Nacional de Proveedores del 
Instituto Nacional Electoral, sobre al menos el 4% de la superficie total de 
dicho espectacular. Misma que se exhibe impresión fotográfica como 
ANEXO NUMERO DOS. 

Tercero.- Hago de su conocimiento que el suscrito, reconoce, sin temor a 
equivocarme toda vez que dichos espectaculares se aprecian y son 
totalmente visibles, en los cuales se encuentra impreso con una foto, 
ROMÁN RICO GONZÁLEZ, siendo el candidato registrado para el cargo 
de presidente municipal del Municipio de la Paz, por el PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO", es por ello que comparezco, a presentar el 
presente recurso de queja para todos los efectos legales a que haya lugar. 
Y en razón de las violaciones constantes y sistemáticas que viene 
desplegando el candidato en comento, ya que es por demás evidente que 
se violenta el principio de equidad en la contienda electoral, así como el de 
legalidad y certeza , al no acatar la normatividad emanada del ACUERDO 
DE FECHA INE/C4/615/2017, DE LOS LINEAMIENTOS PARA DAR 
CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES DEL IDENTIFICADOR 
ÚNICO QUE DEBE CONTENER LOS ESPECTACULARES, lo que desde 
luego le da una ventaja injusta, respecto de los demás contendientes, 
amén de que genera incertidumbre respecto a la certeza de los actos que 
aquí se describen, pues al no cumplir con dicha normatividad, genera la 
sospecha de saber si el registro del identificador esta legítimamente 
validado por el Instituto Nacional Electoral, de otra manera no se 
entendería por qué la pretensión de que el mismo no sea claramente 
visible, por ello, es de solicitar de manera respetuosa, se tomen medidas 
cautelares y se lleve a cabo la correspondiente investigación, en la que se 
gire atento oficio al Instituto Nacional Electoral, al efecto de que se sirva 
informar a esta H. Autoridad, respecto del registro que aparece en los 
espectaculares a que me vengo refiriendo, en el sentido de que por escrito 
informe a quien corresponde dicho registro, así como si la empresa 
encargada de proveer el servicio de publicidad, está legalmente registrado 
ante el INE para tal efecto.” 

 

III. Elementos aportados en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 
 TÉCNICA, consistente en cuatro fotografías que se adjuntan al escrito de 

queja en las que se aprecia, la colocación de los espectaculares que contienen 
la propaganda electoral que se denuncia, y que a dicho del quejoso no 
contienen el tamaño mínimo del identificador único que deben tener los 
anuncios espectaculares de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso 
D, del Reglamento de Fiscalización. 

 
lV. Acuerdo de Recepción y Prevención. El dos de julio del dos mil dieciocho, 
La Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir y prevenir al quejoso en virtud 
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que no contaba con los elementos marcados por los artículos 29, numeral 1 
fracciones III, IV y V y 30, numeral 1, fracción I del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia Fiscalización. 
 

V. Prevención al C. Miguel Escobar Mendoza.  
 
a) El seis de julio del dos mil dieciocho, por medio del oficio INE-JDE39-
MEX/VS/1817/2018 se notificó la prevención al C. Miguel Escobar Mendoza para 
que aportara mayores elementos de convicción, así como para que aportara 
circunstancias de modo y tiempo en relación con los hechos denunciados. 
 
b) A la fecha de la elaboración de la presente Resolución el quejoso no desahogo 
la prevención formulada. 
 

Vl. Acuerdo de admisión. El trece de julio del dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja; registrarlo en el libro 
de gobierno, formar el expediente con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/426/2018/EDOMEX; admitirse a trámite y sustanciación; notificar al Secretario 
del Consejo General, así como al Consejero Presidente de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio del presente procedimiento de 
queja; notificar y emplazar a los sujetos incoados, así como el inicio del 
procedimiento al denunciante.  
 
Vll. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica fijó en los estrados de 
este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento 
de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.  

 
b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica, el citado acuerdo de admisión, la 
cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar 
que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.  
 

Vlll. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Presidente del 
Consejo General de Instituto. El diecisiete de Julio de dos mil dieciocho, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/39292/2018, esta Unidad Técnica notificó al Presidente del 
Consejo General del Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización, la 
admisión de la queja de mérito. 
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IX. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General de Instituto. El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/39293/2018, esta Unidad Técnica notificó al Secretario del 
Consejo General del Instituto, la admisión de la queja de mérito. 
 
X. Notificación de inicio y Emplazamiento del procedimiento de queja al 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
a) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39289/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
representación del Partido Verde Ecologista de México el inicio del procedimiento y 
emplazamiento de queja de mérito. 

 
b) El veintitres de julio del dos mil dieciocho, el Lic. Fernando Garibay Palomino 
Partido Verde Ecologista de México, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización la 
contestación al emplazamiento, a lo que refirió lo siguiente: 
 

“MANIFESTACIONES 
 

ÚNICA. Una vez notificado del presente emplazamiento como probable 
responsable en la sustanciación del procedimiento administrativo sancionador 
por supuesto incumplimiento a los Lineamientos para dar cumplimiento a las 
especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios 
espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del 
Reglamento de Fiscalización, numerales 4 al 14", que a la letra se transcriben: 
11. OBTENCIÓN DEL ID-INE será proporcionado por la UTF al proveedor que 
haya registrado el espectacular en el RNP y contará con la estructura siguiente. 
 
Mismo que debe ser impreso en el espectacular. Este identificador se generará 
por cada cara del espectacular. 
5. Los dígitos se compondrán de 8 caracteres fijos y 12 caracteres que se irán 
asignando al momento de realizar el registro del espectacular en el aplicativo 
antes citado. 
6. Únicamente los proveedores activos dentro del RNP de conformidad con el 
artículo 356 del Reglamento de Fiscalización podrán obtener e/ ID-INE. 
7. El ID-INE se otorgará en forma automática al proveedor al concluir el 
registro dentro de su catálogo de productos y servicios en la categoría de 
SERVICIO y tipo ESPECTACULAR (RENTA). 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ID-WE COMO PARTE DEL ESPECTACULAR 
8. El ID-INE será único e irrepetible para cada espectacular contratado por los 
sujetos regulados y se asignará por ubicación del espectacular. Este número de 
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identificación será único para cada cara de un espectacular, por lo que si el 
proveedor ofrece un anuncio espectacular con más de una cara (bipolar, 
tripolar), el proveedor deberá registrar en el RNP cada cara de forma 
independiente con la finalidad de otorgarle a cada una un ID-/NE. 
 
9. El ID-INE deberá ocupar un espacio dentro del espectacular igual o superior 
al 4% de la superficie total del diseño colocado en el mismo y ser plasmado en 
forma horizontal contando con toda la estructura que lo conforma y deberá ser 
ubicado en la parte superior derecha en el interior del diseño colocado sobre el 
espectacular. Ejemplos de representación gráfica del ID INE en la superficie del 
espectacular: 
 
IMAGEN 
 
10. El color que se utilice en el diseño del ID-INE deberá permitir su fácil lectura. 
El diseño o arte del espectacular no deberá impedir que el número de 
identificación único sea visible, para ello la letra debe aparecer en color negro 
sobre un fondo en color blanco. 
 
11. El ID-INE podrá ser panel del diseño o arte del anuncio o bien, colocarse 
como adicional al propio espectacular, pero en todo momento cumplir con los 
requisitos de los presentes Lineamientos. 
 
IV. OBLIGACIONES 
 
12. De conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 207 del 
Reglamento de Fiscalización, las hojas membretadas que están obligados a 
presentar los sujetos regulados y que sean provistas por lo proveedores de 
anuncios espectaculares, deberán detallar invariablemente el período de 
exhibición, el beneficiado, el costo unitario de cada espectacular, así como el 
identificador único de cada anuncio espectacular ID-INE. 
13. Será obligación de los proveedores con los que se lleve a cabo la 
contratación de anuncios espectaculares, cumplir con las características del ID-
INE señaladas en la fracción III de los presentes Lineamientos. 
 
14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas 
independientes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes, 
deberán incluir en los contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar 
el identificador único para espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo 
establecido en el presente lineamiento. 
 
Y aunque mi representado, en el ánimo de seguir fiel y cabalmente la normativa, 
los valores y principios que rigen a los procesos democráticos, conducen la vida 
política de nuestra sociedad, que con gran énfasis han demostrado enaltecer el 
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Proceso Electoral 207-2018 para la renovación del poder ejecutivo en distintas 
jerarquías; y con toda la entrega que mi representado, como partido político le 
debe al Instituto Nacional Electoral, pero especialmente con el pueblo del 
Estado de México. 
 
La intención de dar cumplimiento de lo anterior, es acreditado mediante el 
contrato de colocación y exhibición de publicidad en anuncios espectaculares, 
celebrado entre el Mtro. José Alberto Couttolenc Buentello en su carácter de 
representante legal del Partido Verde Ecologista de México y el C. Roberto 
Flores Gutiérrez en representación de la empresa "Máxima Comunicación 
Gráfica S.C.", el cual se encuentra debidamente registrado en el Sistema 
Integral de fiscalización (sif), dentro de la contabilidad de la cuenta 
concentradora local con ID CONTABILIDAD 45021 , en la póliza normal de 
diario numero 24; y que en su declaración conjunta manifiestan lo que a la letra 
se transcribe: 
 
"DECLARACION CONJUNTA. 
1. Que ambas partes reconocen que, para el cumplimiento de/objeto del 
presente contrato, están de acuerdo con las disposiciones aplicables a la 
contratación de propaganda electoral, mismas que se prevén en el Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral de conformidad con los artículos 
207, 208 y 361 TER numeral 1, y demás legislaciones aplicables " 
 
Con lo que se demuestra la total y absoluta voluntad de mi representado y su 
candidato por dar cumplimiento a la normativa que rige nuestros procesos 
democráticos de renovación de poderes. 
 
Sin embargo, es sabido que aun con toda la experiencia o con toda la pericia 
del mundo y tomando las precauciones necesarias, el ser humano es loable a 
cometer errores; esta situación es uno de estos casos, en los que tanto mi 
representado Partido Político, como su candidato, aun tomando las 
precauciones necesarias y aclarando tas pautas necesarias para la elaboración 
y exhibición de la publicidad en vía publica tipo espectacular con nuestro 
proveedor, debido a las múltiples actividades en tiempo de campaña no nos fue 
posible realizar una revisión minuciosa y exhaustiva sobre el cumplimiento de 
lo establecido en el contrato. 
En virtud de lo anterior, mi representado se encuentra imposibilitado para 
determinar el correcto y total cumplimiento de las características determinadas 
en el acuerdo INE/CG615/2017 sobre los Lineamientos para dar cumplimiento 
a las especificaciones del identificador único que deben contener los anuncios 
espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del 
reglamento de fiscalización relativo a los anuncios espectaculares, 
especialmente sobre las medidas que debe contener el identificador, toda vez 
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que por errores humanos, sin dolo alguno, la impresión del espectacular no fue 
la correcta, teniendo el identificador de una forma poco visible. 
Del mismo modo, es de mencionar que dichos espectaculares se encuentran 
amparados con una adenda al contrato registrado en el Sistema Integral de 
fiscalización (sif), dentro de la contabilidad de la cuenta concentradora local con 
ID CONTABILIDAD 45021, en la póliza normal de diario número 24, aunque por 
cuestiones de fuerza mayor, ajenas a nuestra voluntad y conciencia, por errores 
humanos no se anexó evidencia correspondiente a estos espectaculares en 
tiempo y forma 
 
(…)” 

 
Xl. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Partido Revolucionario 
Institucional. El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/39291/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
representación del Partido Revolucionario Institucional el inicio del procedimiento de 
queja de mérito. 
 
Xll. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Román Rico 
González, candidato a la Presidencia Municipal de La Paz, estado de México. 
El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, a través de la Junta Distrital del estado 
de México, mediante oficio INE/JLE/MEX/VE/1398/2018, se notificó al C. Román 
Rico González, el inicio del procedimiento y emplazamiento de queja de mérito.  
 
Xlll. Razón y Constancia de la información contenida en el Sistema de 
Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos “S I M E I”. El diecisiete de 
julio de dos mil dieciocho, se integraron al expediente Razone y Constancia, 
signadas por la Directora de Resoluciones y Normatividad, a efecto de hacer constar 
la información registrada producto del monitoreo realizado por la Unidad Técnica de 
Fiscalización, y vertida en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y 
Medios Impresos (SIMEI) en relación a los espectaculares multicitados.  
 
XlV. Solicitud de certificación al Director del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/854/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Director del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva de este Instituto que certificara la existencia de la propaganda electoral 
denunciada, consistente en dos espectaculares, respecto de su contenido de los 
mismos y el cumplimiento del ID-INE como lo determina el acuerdo 
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INE/CG615/2017, así como todos aquellos elementos que se consideren 
trascendentes para la sustanciación de la queja.  

 
b) El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/OE/485/2018, 
la Oficialía Electoral remitió acuerdo de recepción de solicitud enviada. 
 
c) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DS/OE/485/2018, la Oficialía Electoral copia certificada del acta 
circunstanciada número INE/DS/OE/485/2018, a lo que refiere que se constituyó el 
oficial secretario correspondiente manifestando lo siguiente: 

 

 Se constituyó el oficial secretario en el domicilio ubicado en autopista México 
Puebla, en dirección de oriente a poniente, en el kilómetro 19. 6, donde se 
encontró el espectacular indicado, pero sin contenido, se aprecia un 
espectacular de doce (12) metros de largo por once (11) metros de altura, 
aproximadamente. En cada una de sus caras se observa paneles al parecer 
metálicos, en tres partes de altura y diecisiete a lo largo de color blanco,  
 

 Se constituyó en el domicilio ubicado en autopista México Puebla, en 
dirección de oriente a poniente, en el kilómetro 18.285 donde se encontró el 
espectacular indicado, pero sin contenido, únicamente estaban las 
estructuras metálicas con una leyenda “Publica T” acompañada de una cifra, 
al parecer el número telefónico, existe la estructura, pero las imágenes son 
ajenas al espectacular que nos atañe. 

 
XV. Acuerdo de alegatos. El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, 
para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos 
que consideran convenientes.  

 
XVl. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. El dia treinta y uno de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/41118/2018 se notificó al Partido Revolucionario Institucional la 
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas 
para que formulara sus alegatos. 
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XVll. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General Electoral del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
a) El día treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/ 
41119/2018 se notificó al Partido Verde Ecologista de México la apertura de la etapa 
de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara sus 
alegatos.  
 
b) En fecha tres de agosto del dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 
General Electoral del Instituto Nacional Electoral, formulo los alegatos conforme a 
su derecho convino, a saber: 
 

“…el suscrito señala que con las manifestaciones realizadas, las cuales han sido 
debidamente fundadas y motivadas, mi representado Partido Verde Ecologista d 
México, y su candidato a la Presidencia Municipal de la Paz, estado de México el C. 
Román Rico González, han realizado todas las manifestaciones y/o aclaraciones que 
consideramos permitentes con la finalidad de resolver el presente asunto; asimismo, se 
han presentado las pruebas permitentes, mismas que han sido presentadas, aceptadas 
y desahogadas por su especial y propia naturaleza” 

 
XVlll. Notificación de alegatos al C. Román Rico González, candidato a la 
Presidencia Municipal de la Paz, estado de México, ante el Consejo General 
Electoral del Instituto Nacional Electoral. El treinta y uno de julio del dos mil 
dieciocho mediante oficio INE/JLE/MEX/VE//2018, se notificó al C. Román Rico 
González la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y 
dos horas para que formulara sus alegatos.  
 
XlX. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XX. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión extraordinaria de fecha tres 
de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a favor de la 
Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Dr. 
Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero 
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Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto en contra de 
la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias 
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a 
determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En ese 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. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. 
 
Dado que las medidas cautelares constituyen providencias provisionales que se 
sustentan en el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al 
elemento del periculum in mora —temor fundado de que mientras llega la tutela 
efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, 
por lo que, de manera previa a analizar el fondo del procedimiento sancionador, se 
procede a realizar el análisis correspondiente, en los términos siguientes: 
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El promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares. Al respecto, es preciso 
señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de seguridad o 
medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse por la autoridad 
competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia 
del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto 
o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento principal, lo 
que en el caso que nos ocupa no acontece. 
 
Aunado a lo anterior, debe señalarse que el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-36/2016, mediante Acuerdo 
INE/CG161/20162, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el treinta de marzo 
de dos mil dieciséis, determinó que no ha lugar a la solicitud de adoptar medidas 
cautelares en los procedimientos en administrativos en materia de fiscalización; ello, 
al tenor de las siguientes consideraciones: 
 
Conforme a lo que establecen los artículos 199, numeral 1, inciso k) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 26 y 27 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el 
procedimiento especializado en materia de fiscalización es relativo a las quejas o 
procedimientos oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de 
los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados; por consiguiente, 
es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias de la autoridad 
administrativa electoral que intervienen en su instrucción y resolución. 
 
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización 
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II 
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los 
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica 
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de 
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión 
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la 

                                                           
2 Al respecto la Sala Superior en el SUP-RAP-176/2016 (interpuesto por MORENA en contra del Acuerdo INE/CG161/2016) estableció que la 
medida cautelar es una resolución accesoria, ya que es una determinación que no constituye un fin en sí mismo, pues es dictada para conservar 
la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad. Asimismo, que la finalidad de 
ésta es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así como evitar que el agravio se vuelva irreparable -asegurando la eficacia 
de la resolución que se dicte-, por lo que al momento en que se dicte el pronunciamiento de fondo que resuelva la cuestión litigiosa, su razón 
de ser desaparece. 
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concatenación de la información obtenida por diversas vías. 
 
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la 
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento. 
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la 
presencia de los siguientes elementos:  
 

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

 

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

 

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

 
Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que 
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de 
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de 
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme 
al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador 
especializado en materia de fiscalización. 
 
Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en 
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la 
autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de 
Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas 
cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha lugar 
la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no existe 
fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral 
administrativa.  
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Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a 
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley; 
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no 
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro 
de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al 
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos. 
 
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por 
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto 
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 
los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se estima que 
el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen 
improcedente la implementación de la medida cautelar. 
 
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral 
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas 
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización, en consecuencia, la solicitud del quejoso no es procedente.  
 
3. Estudio de fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver, se desprende que el fondo del presente asunto se 
constriñe en determinar si el Partido Verde Ecologista de México y su candidato al 
cargo de Presidente Municipal de La Paz, el C. Román Rico González, incurrieron 
en la conducta violatoria de la normatividad electoral al incorporar el denominado 
“Identificador Único”, o bien “ID-INE” en 2 (dos) anuncios espectaculares, sin las 
medidas indicadas en el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización, con relación al acuerdo INE/CG615/2017, mismo que a la letra 
establece: 
 
Lo anterior en contravención de lo dispuesto en el artículo 207 

“(…) 
 

Reglamento de Fiscalización 
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“Artículo 207 
 
 Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares  
 
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar 
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para 
sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes: 
 

(…) 
 
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único a 
que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que de 
conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la Comisión, 
mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
 

(…)” 
 
[Énfasis Añadido] 

 
Acuerdo INE/CG615/2017 

 
14. Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes, 
precandidatos, candidatos y candidatos independientes, deberán incluir en los 
contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar el identificador único para 
espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente 
lineamiento. 
 

(…)” 
 

Una de las tareas más arduas en materia de fiscalización, es el monitoreo de 
anuncios espectaculares, en los cuales la autoridad identifica los promocionales 
de partidos políticos y candidatos a fin de llevar una adecuada confrontación de los 
mismos, lo anterior, con el propósito de dar certeza y transparencia a los actores 
político-electorales. 
 
Así, con el fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los 
sujetos obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto 
monitoreo de los anuncios espectaculares que contraten, además del cruce contra 
los gastos reportados por los sujetos obligados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, se modificó el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización mediante 
los acuerdos INE/CG875/2016 e INE/CG409/2017, este último, para señalar como 
un requisito para la contratación de anuncios espectaculares incluir como parte del 
anuncio el identificador único. 
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El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este instituto, 
emitió el Acuerdo INE/CG615/2017 por el que se establecen los “Lineamientos para 
dar cumplimiento a las especificaciones del Identificador Único que deben contener 
los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso 
d) del Reglamento de Fiscalización”, lo anterior, con la finalidad de dar certeza a los 
sujetos obligados, respecto de las características que debe reunir el identificador 
único. 
 
Resulta necesario resaltar que los proveedores que vendan, enajenen, arrenden o 
proporcionen publicidad, sin importar su monto a partidos, coaliciones, 
precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos independientes, destinada para 
su operación ordinaria, precampañas o campañas, están obligados a inscribirse en 
el Registro Nacional de Proveedores de personas físicas o morales, motivo por el 
cual, al tratarse de la contratación de anuncios espectaculares, los proveedores de 
estos servicios son sujetos obligados a los que les aplican las disposiciones 
descritas en dichos Lineamientos. 
 
Así, a fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los sujetos 
obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto monitoreo de 
los anuncios espectaculares que contraten, se establece como un requisito para la 
contratación de espectaculares incluir como parte del anuncio el identificador 
único. 
 
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho acuerdo, establecen los requisitos 
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada 
espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por parte de 
los sujetos obligados, partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidatos independientes. 
 

En ese sentido, en los preceptos normativos señalados, se disponen diversas reglas 
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer que sólo 
los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios 
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales 
incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único 
proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional 
de Proveedores. 
 
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad 
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control al rehuir el fraude a 
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la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan 
las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que a fin de 
cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado 
por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de 
los preceptos normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido 
de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar 
aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se 
encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da 
una significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento. 
 
El ejercicio basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de manera 
integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o eluda de 
manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude a la ley. 
 
En ese sentido, al omitir colocar el Identificador único para espectaculares, lo cual 
es un supuesto regulado por la ley, se constituye una falta sustantiva, al vulnerar de 
forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad de la contratación de 
anuncios espectaculares. 
 

Razonando todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al colocar el identificador único 
a los anuncios espectaculares, brindando certeza de la licitud del destino de sus 
operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de mecanismos 
prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para la 
protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del 
Estado Mexicano. 
 

Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como 
INE/Q-COF-UTF/426/2018/EDOMEX, es importante señalar los motivos que dieron 
origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 
 
Como ha quedado establecido en líneas precedentes, mediante escrito presentado 
por el C. Miguel Escobar Mendoza Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal 72 en el Estado de México, 
en contra del Partido Verde Ecologista de México y su candidato a la Presidencia 
Municipal de La Paz, estado de México, denunció presuntas omisiones que, 
consistentes en actos que incurrían en un incumplimiento al Acuerdo 
INE/CG615/2017 de fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, mismo que 
dispone, esencialmente, los Lineamientos para dar cumplimiento a las 
especificaciones del “Identificador Único” que deben contener los anuncios 
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espectaculares. Lo anterior, derivado de la supuesta exhibición de 2 (dos) 
espectaculares que beneficiaron la candidatura del C. Román Rico González, y que 
no contenían el tamaño mínimo del ID-INE, señalado en el referido Acuerdo. 

 
Una vez precisado lo anterior, se procedió al análisis de las pruebas remitidas, por 
el quejoso, 1.- Una documental técnica consistente en cuatro (4) impresiones de 
los elementos que se denuncian, y que adjuntaron para acreditar la realización de 
los actos denunciados. 
 
Los espectaculares denunciados se encontraban colocados en las siguientes 
direcciones: 

 
1. Autopista México Puebla, en dirección de oriente a poniente, precisando esto 

en el kilómetro 18.285. 
 

2. Autopista México Puebla, en dirección de oriente a poniente, precisando esto 
en el en el domicilio Av. Presidente esquina con Emiliano Zapata, Lateral de 
la autopista señalada Col. Emiliano Zapata kilómetro 19.6. 
 

Las pruebas técnicas aportadas dispar el quejoso se muestran a 
continuación: 
 

No. Ubicación Imagen 

1.- Autopista México Puebla, en dirección 

de oriente a poniente, precisando esto 

en el kilómetro 18.285. 
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2.- Autopista México Puebla, en dirección 

de oriente a poniente, precisando esto 

en el en el domicilio Av. Presidente 

esquina con Emiliano Zapata, Lateral 

de a autopista señalada Col. Emiliano 

Zapata kilómetro 19.6. 

 

 

Es menester señalar que las pruebas, consistente en la fotografía, ofrecida por el 

quejoso, constituye solo una prueba técnica de conformidad con lo establecido por 

el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de adminicularse con otros 

elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de 

denuncia, 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 
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contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba 

con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar 

 

Esto último tiene relación con el criterio sostenido por 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. 

 

No obstante, bajo el irrestricto apego al principio de exhaustividad, esta autoridad 

agotó todas las vías y medios posibles para allegarse de información que permitiera 

señalar con certeza si, en efecto existió una actividad de ilícita, derivado de la 

compra de propaganda electoral, y actualizarse el no reporte del mismo, atribuible 

a los sujetos incoados. Al respecto, es de utilidad lo establecido por el Tribunal 

Electoral en la Jurisprudencia 43/2002, la cual es del tenor siguiente:  

  

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 

OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.-Las autoridades electorales, 

tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por 

virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están 

obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de 

las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún 

aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 

desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica 

que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar 

por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una 

vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la 

firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada 

de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza 

en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la 

realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se 

procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, 

que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la 

privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de 

legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso 

b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

[Énfasis añadido]  

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que a continuación se invoca:  
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“Registro No. 212832. Localización: Octava Época. Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. XIII, Abril de 1994. Página: 346. 

Tesis Aislada. Materia(s): Civil  

  

CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS. PRINCIPIOS DE. Los 

principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias, consagrados en el 

artículo 209 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, obligan al 

juzgador a decidir las controversias planteadas y contestaciones formuladas, así 

como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se 

condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos 

litigiosos que hubiesen sido materia del debate; en esas condiciones, si la responsable 

dicta una resolución tomando en cuenta sólo de manera parcial la demanda y contestación 

formuladas, tal sentencia no es precisa ni congruente y por tanto, viola las garantías 

individuales del peticionario.”  

[Énfasis añadido]  

  

Ahora bien, en relación con los hechos denunciados, es de hacer notar que el 

quejoso en su escrito menciona que los espectaculares si contienen el ID-INE, pero 

según sus apreciaciones “a simple vista” no cumple con el tamaño mínimo del 4% 

que señala el multicitado acuerdo CG615/2017, pero no se basa en ningún elemento 

probatorio de carácter técnico, pericial o procedimiento que pueda constatar y 

respaldar su dicho como se muestra a continuación: 

 

En consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización en virtud que los elementos 

proporcionados por el quejoso, no constituyen prueba plena y a fin de contar con 

mayores elementos que le permitieran continuar con la línea de investigación, y, en 

pleno ejercicio de su facultad investigadora, en aplicación del principio de 

exhaustividad y por tratarse de asuntos de interés público, acordó admitir el 

procedimiento de mérito. 

 

Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización emplazo al Partido Verde 

Ecologista y a su Candidato el C. Román Rico González a efecto que remitieran la 

información y documentación relacionada con los espectaculares de mérito, 

mediante oficio número INE/UTF/DRN/39291/2018. 

 

En este mismo sentido y para allegarse de mayores elementos de convicción que 

permitieran a esta autoridad arribar a la verdad de los hechos denunciados, la 

Unidad Técnica de Fiscalización procedió a solicitar mediante oficio 
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INE/UTF/DRN/854/2018, a la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral que certificara la existencia de la propaganda 

electoral denunciada, consistente en dos espectaculares, respecto de su contenido 

de los mismos y el cumplimiento del ID-INE como lo determina el acuerdo 

INE/CG615/2017, así como todos aquellos elementos que se consideren 

trascendentes para la sustanciación de la queja. 

 

En razón de lo anterior, el diecisiete de julio del presente año, la Junta Distrital 

Ejecutiva del Estado de México del Instituto Nacional Electoral remitió copia 

certificada de la fe de hechos levantada el doce de julio de dos mil dieciocho, en la 

cual señala que se constituyeron en los domicilios señalados por el quejoso, para 

llevar a cabo la verificación y dar fe de la existencia y contenido de la espectacular 

materia del procedimiento de mérito, especificando lo siguiente:  

 
UBICACIÓN DESCRIPCION IMAGEN 

UBICADO EN 
AUTOPISTA MÉXICO 
PUEBLA, EN 
DIRECCIÓN DE 
ORIENTE A PONIENTE, 
EN EL KILÓMETRO19.6 

SE ENCONTRÓ EL ESPECTACULAR 
INDICADO, PERO SIN CONTENIDO, 
SE APRECIA UN ESPECTACULAR 
DE DOCE (12) METROS DE LARGO 
POR ONCE (11) METROS DE 
ALTURA, APROXIMADAMENTE. EN 
CADA UNA DE SUS CARAS SE 
OBSERVA PANELES  

 
UBICADO EN 
AUTOPISTA MÉXICO 
PUEBLA, EN 
DIRECCIÓN DE 
ORIENTE A PONIENTE, 
EN EL KILÓMETRO 
18.285 

DONDE SE ENCONTRÓ EL 
ESPECTACULAR INDICADO, PERO 
SIN CONTENIDO, ÚNICAMENTE SE 
APRECIA LA ESTRUCTURA 
METÁLICA, CON UNA LEYENDA EN 
LA QUE SE PUEDE LEER. PUBLICA 
T, ACOMPAÑADA CON UNA CIFRA, 
AL PARECER DE UN NÚMERO 
TELEFÓNICO: 65803412. 
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Es de mencionar, que la fe de hechos expedida por la Oficialía Electoral del Instituto 

Nacional Electoral, 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, y la 

misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 

 

Derivado de lo expuesto, se menciona que de la valoración de cada uno de los 

elementos probatorios que se obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento 

de mérito, y los cuales fueron concatenados entre sí, esta autoridad administrativa 

electoral tiene certeza de lo siguiente: 

 

 Que al momento de hacer la diligencia encontraron con las estructuras, pero 

no con las imágenes de los espectaculares denunciados. 

 Que las medidas que brindo el quejoso fueron por mucho imprecisas, 

respecto las apreciaciones registradas de la fe de hechos. 

 

Por lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización, realizo dos razones y constancia 

de los registros encontrados en el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares 

y medios Impresos, donde se localizaron los espectaculares materia de la denuncia; 

lo que dio como resultado lo siguiente: 
 

NO. UBICACIÓN IMAGEN 

1.- Autopista México Puebla, en 

dirección de oriente a 

poniente, precisando esto en 

el domicilio Av. Presidente 

esquina con Emiliano Zapata, 

Lateral de la autopista 

señalada Col. Emiliano Zapata 

kilómetro 19.6.  
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2.- Autopista México 

Puebla, en dirección de 

oriente a poniente, 

precisando esto en el 

kilómetro 18.285. 

 

 
 

De lo anterior se concluye que: 

 

 Se localizaron los espectaculares plenamente en el Sistema Integral de 

Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos.  

 Ambos espectaculares cuentan con el identificador Único. 

 De las fotografías se pueden distinguir la clave alfanumérica de cada 

Identificador Único. 
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 Cumplen con los Lineamientos establecidos en el Reglamento de 

Fiscalización, así como en el Acuerdo INE/CG615/2017. 

 Así mismo, se desprende que el gasto por concepto de los espectaculares 

denunciados se encuentran reportados en el Sistema Integral de 

Fiscalización, en la póliza número 12, tipo de póliza normal. 

 

Ahora bien, es importante señalar que la Comisión de Fiscalización, a través de la 

Unidad Técnica, realizará las gestiones necesarias para llevar a cabo monitoreo en 

espectaculares panorámicos colocados en la vía pública con el objeto de obtener 

datos que permitan conocer la cantidad, las características y ubicación de los 

anuncios espectaculares localizados en territorio nacional, tendentes a obtener el 

voto o promover a los precandidatos, candidatos y candidatos independientes a 

cargos de elección popular, a todos los cargos, tanto locales como federales, o bien 

a promocionar genéricamente a un partido político y/o coalición, durante los 

Procesos Electorales, esto de conformidad con lo señalado por el artículo 319 del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

Lo anterior aunado a lo mandato por el artículo 207, numeral 1 del mismo 

ordenamiento, el cual señala que se deberá incluir como parte del anuncio 

espectacular el identificador único proporcionado por la Unidad Técnica al 

proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores y éste debe reunir las 

características que de conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto 

apruebe la Comisión, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Ahora bien, dichos Lineamientos se encuentran contenidos en el Acuerdo 

INE/CG615/2017, en el cual en el apartado III de las Disposiciones Generales, 

señala qué, el ID-INE deberá ocupar un espacio dentro del espectacular igual o 

superior al 4% de la superficie total del diseño colocado en el mismo y ser plasmado 

en forma horizontal contando con toda la estructura que lo conforma y deberá ser 

ubicado en la parte superior derecha en el interior del diseño colocado sobre el 

espectacular, situación que fue verificada por el personal que se encarga que 

recopilar datos con los que se alimenta el Sistema Integral de Monitoreo de 

Espectaculares y Medios Impresos, en este sentido si en estas verificaciones se 

hubiera acreditado que el porcentaje que ocupaba el ID-INE dentro de los 

espectaculares denunciados, n hubiera cumplido con el porcentaje marcado por la 
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normativa electoral, dicha situación habría sido señalada en los Tickets revisados 

en el multicitado sistema de monitoreo. 

 

En razón de lo anterior, esta autoridad tiene la certeza de que los incoados 

cumplieron con la normativa electoral, toda vez que se acreditó que el C. Román 

Rico González, candidato al cargo de Presidente Municipal de La Paz, estado de 

México, y el Partido Verde Ecologista de México: 

 

Ahora bien, este Consejo General cuenta con elementos suficientes que permiten 

arribar a la conclusión de que el denunciado no incumplió con la normativa aplicable 

en relación a las características que debe contener el ID-INE (identificador único) 

en los espectaculares materia de la queja de mérito, por lo que se determinó que el 

sujeto incoado cumplió con el espíritu de lo señalado en el acuerdo 

INE/CG615/2017, lo anterior, derivado del análisis que se realizó a las pruebas 

técnicas aportadas por el quejoso, a través de las cuales se observa que los 

espectaculares referidos, cuentan con dicho identificador único, adicional a lo antes 

expuesto, como ya se mencionó, en el Sistema de Monitoreo de Espectaculares y 

Medios Impresos (SIMEI), se encontró registró de los espectaculares; como 

resultado del registro se obtuvo evidencia fotográfica que permite constatar la 

existencia del ID-INE.  

 

De la misma forma, la autoridad fiscalizadora no contó con elementos que 

configuren una conducta infractora por parte de los sujetos incoados, respecto a lo 

establecido en el artículo 207 numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, 

con relación al acuerdo INE/CG615/2017. 

 

En ese sentido, esta autoridad concluye que el Partido Verde Ecologista de México, 

así como su candidato al cargo de Presidente Municipal de La Paz, en el estado de 

México, el C. Román Rico González, ciñeron su actuar de conformidad con el 

artículo 207 numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, con relación al 

acuerdo INE/CG615/2017, por lo que resulta infundado el procedimiento 

administrativo sancionador de mérito, respecto de los hechos imputados. 

 

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

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

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y a); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
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General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 32 numeral 

del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, se: 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

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

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

 

SEGUNDO Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 

Verde Ecologista de México y su candidato C. Román Rico González, en los 

términos del Considerando 3, Apartado A, de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, 

por su conducto, remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación 

con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Instituto 

Electoral del estado de México, para que éstos a su vez, estén en posibilidad de 

notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; notificando personalmente 

a los quejosos en el procedimiento de mérito; por lo que se solicita al Organismo 

Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 

correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas 

practicado. 

 

CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 

determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 

en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 

acto o Resolución impugnada. 
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QUINTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de los 

Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, 

remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético. 

 

SEXTO. En 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 siete 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 Beatriz Claudia Zavala Pérez y 

del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra 

de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José 

Roberto Ruiz Saldaña; no estando presentes durante la votación los Consejeros 

Electorales, Maestro Jaime Rivera Velázquez y Licenciada Alejandra Pamela San 

Martín Ríos y Valles. 
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