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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL C. FRANCISCO JAVIER 
MENDOZA MÁRQUEZ, CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CELAYA, GUANAJUATO, EN EL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, E IDENTIFICADO CON EL 
NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/139/2018/GTO 
 
 

Ciudad de México, a 6 de agosto de dos mil dieciocho. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/139/2018/GTO,. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito inicial de queja. El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en 
la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/UTVOPL/5359/2018, signado por el 
Director de Vinculación, Coordinación y Normatividad de la Unidad Técnica de 
Vinculación con los Organismos Públicos Locales, mediante el cual remite escrito 
de queja, presentado por el Lic. Mauricio Geovani Huezo Arreguín, en su carácter 
de Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal 
Electoral de Celaya del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato de fecha 
dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en contra del C. Francisco Javier Mendoza 
Márquez, candidato independiente al cargo de Presidente Municipal para el 
ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, denunciando hechos que considera podrían 
constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación 
de los recursos de los candidatos independientes y consistentes en la presunta 
omisión de incorporar el identificador único (ID-INE) en 2 (dos) espectaculares 
exhibidos en la vía pública contraviniendo lo establecido en el acuerdo 
INE/CG615/20171. Lo anterior en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Guanajuato (Fojas 1 a 35 del expediente). 

                                                           
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 
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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.  
 

HECHOS 
 

“PRIMERO.-Es un hecho notorio y de todos conocido que en nuestro Estado 
nos encontramos en el PROCESO ELECTORAL 2017 - 2018, el cual debe de 
regirse entre otros por los Principios Constitucionales de Legalidad, Certeza, 
Objetividad, Independencia, Imparcialidad y Máxima Publicidad, principios que 
deben de protegerse en todo momento a efecto de evitar sea afectado el debido 
desarrollo de la Función Electoral. 

 
SEGUNDO.-En tal contexto es que con motivo del Proceso Electoral se debe 
de vigilar el correcto desarrollo de las campañas electores en el tiempo y forma 
previsto por la normatividad comicial en vigor, con la finalidad de que se 
cumplan las exigencias y prohibiciones que al efecto establece la Ley de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ambas vigentes. 
 
TERCERO.- El Ciudadano JAVIER MENDOZA MARQUEZ fue registrado como 
Candidato Independiente al Cargo de Presidente Municipal para el 
Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, mediante Acuerdo número 
CGlEEG/122/2018, hecho notorio y público. 
 
CUARTO: Con fecha 09 de mayo del 2018, el candidato a Presidente Municipal 
de Celaya C. JAVIER MENDOZA MARQUEZ, colocó dos anuncios 
espectaculares sin número de identificación ID INE, ubicados en calle Allende 
numero 104 Colonia Centro, esquina Blvd. Adolfo López Mateos de la ciudad 
de Celaya, Guanajuato. Como se muestra en las siguientes imágenes: 
 

                                                           
artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización. 
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Lo anterior con fines de publicitar y posicionar su imagen, ello sin contar con un 
número de identificación proporcionado por el Instituto Nacional Electoral y 
excediendo los metros correspondientes a los anuncios espectaculares, 
incumpliendo con ello al artículo 207 numerales 1 inciso a), b), c) y d), 5, 6, 7, 8 
y 9 del Reglamento de Fiscalización así como el Acuerdo INE/CG615/2017 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS PARA DAR 
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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, en su totalidad, con la clara intención de 
promover e inducir el voto del electorado Celayense a su favor y obtener así 
una ventaja en perjuicio y detrimento del Principio de Equidad en la contienda, 
al incumplir con la normatividad electoral. 

 
Así también se incumple con las reglas de Protección Civil, al obstaculizar 
ventanas de un bien inmueble. 
 
Ello, en virtud de la fotografía que se adjunta al presente documento y que 
desde éste momento se ofrece como prueba (anexo 1) 
 
Acreditándose con ello el incumplimiento a la citada normatividad electoral, con 
la clara intención de promover e inducir el voto del electorado Celayense a su 
favor y obtener así una ventaja en perjuicio y detrimento del Principio de 
Equidad en la contienda. 
 
Todo ello constituye actos que transgreden los Principios Constitucionales de 
Legalidad, Certeza, Objetividad, e Imparcialidad. 
 
Mediante las probanzas que en fotografía se ofrecen a esta Autoridad Electoral, 
se acredita la comisión del hecho infractor del candidato JAVIER MENDOZA 
MARQUEZ de graves infracciones por incumplimiento a la normatividad 
electoral. 
 
Tal hipótesis de presión al elector se actualiza en los hechos narrados en el 
cuerpo de esta Queja, por lo cual procede imponer sanción al Candidato 
Infractor JAVIER MENDOZA MARQUEZ. 
 
INCUMPLIENDO CON LOS LIMITES QUE IMPONE LA LEY A LOS 
CANDIDATOS Y PARTIDOS POLITICOS POR LO CUAL ES PROCEDENTE 
SANCIONAR AL CANDIDATO INDEPENDIENTE A PRESIDENTE MUNICIPAL 
PARA EL AYUNTAMIENTO DE CELEYA EN GUANAJUATO, CIUDADANO 
JAVIER MENDOZA MARQUEZ. 
 
V. OFRECER Y EXHIBIR LAS PRUEBAS CON QUE SE CUENTE; O EN SU 
CASO, MENCIONAR LAS QUE HABRÁN DE REQUERIRSE, POR NO TENER 
POSIBILIDAD DE RECABARLAS. 
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PRUEBAS OFRECIDAS Y APORTADAS POR EL QUEJOSO 
 
1. PRUEBA TECNICA. CONSISTENTE EN 2 FOTOGRAFÍAS QUE SE 
ANEXAN Y QUE CORRESPONDEN A LOS ESPECTACULARES QUE SE 
DESCRIBE EN EL CUERPO DEL PRESENTE ESCRITO DE QUEJA. 
 
2. DOCUMENTAL PUBLICA. CONSISTENTE EN LA INSPECCIÓN 
QUE ORDENE ESTA AUTORIDAD. 

 
3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. EN TODO LO QUE ESTA 
AUTORIDAD INSTRUYA Y AGREGUE DENTRO DEL PRESENTE 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. 
 
4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. EN TODO LO QUE 
MANIFIESTE EL HOY DENUNCIADO Y LA ACTORA. 

 
MEDIDA CAUTELAR 

 
Es menester solicitar a esta H. autoridasd electoral, instaure el procedimiento 
para conceder MEDIDA CAUTELAR a fin de lograr la cesación de los actos o 
hechos que constituyan la infracción, evitar la producción de daños irreparables, 
la afectación de los principios que rigen los procesos electorales, o la 
vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las disposiciones contenidas 
en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de Estado y en 
general a la normatividad electoral, a efecto de que se ordene al Candidato 
Independiente JAVIER MENDOZA MARQUEZ; retire los espectaculares o 
mantas referidas en el presente documento, hasta en tanto no compruebe 
cumplir con los acuerdos electorales señalados. 

 

III. Acuerdo de admisión. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja mencionada, acordó integrar el 
expediente respectivo con el número INE/Q-COF-UTF/139/2018/GTO, registrarlo 
en el libro de gobierno, notificar la admisión al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, al Presidente de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral así como al candidato independiente denunciado, 
remitiéndole las constancias que integran el expediente y publicar el acuerdo de 
referencia en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Foja 36 del expediente). 
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IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de admisión del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 38 del 
expediente). 
 
b) El veintiocho de mayo 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 admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 
se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 
39 del expediente). 
 
V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veinticinco de mayo de dos mil 
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/30952/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, la admisión de la queja de mérito. (Foja 41 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/30951/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Consejero 
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
la admisión del procedimiento de queja de mérito. (Foja 40 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio y emplazamiento de queja al C. Francisco Javier 
Mendoza Márquez Candidato Independiente a la Presidencia Municipal de 
Celaya, Guanajuato. 
 
a) El cinco de junio de dos mil dieciocho mediante vía correo electrónicos, se 

solicitó al Lic. Jaime Juárez Jasso. Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, realizar diligencia 
del expediente INE/Q-COF-UTF/139/GTO, a fin notificara al C. Francisco Javier 
Mendoza Márquez, candidato independiente al cargo de Presidente Municipal 
para el ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, el inicio del procedimiento de 
queja de mérito. Asimismo, se le emplazó a dicho candidato independiente, 
corriéndole traslado con copia simple de todas las constancias que integran el 
expediente de mérito, para que en un plazo improrrogable de cinco días 
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manifestara lo que a su derecho conviniera en relación de los hechos 
denunciados para que ofreciera y exhibiera las pruebas que respalden sus 
afirmaciones.(Fojas 42 y 77 del expediente). 

 
b) El dieciocho de juno de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el C. 

Francisco Javier Mendoza Márquez, dio contestación al emplazamiento (Fojas 
78-96 del expediente) en los siguientes términos: 

 

“(…) 

 
Contestación a los hechos. 

Por medio del presente escrito solicito en términos del artículo 35, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
me tenga realizando las manifestaciones necesarias respecto a la Queja 
promovida por el LIC. MAURICIO GEOVANI HUEZO ARREGUIN en su carácter 
de Representante Propietario del Partido Acción Nacional en contra del suscrito, 
misma que me fuera notificada en fecha 8 de mayo del 2018, lo cual realizo con 
base en los siguientes términos: 
 
UNICO. - Hago del conocimiento de dicha autoridad fiscalizadora que en efecto 
se encuentran colocadas dos lonas o mantas de tamaño igual o mayor a doce 
metros cuadrados en el lugar donde se constituye la casa de campaña del 
suscrito Candidato Independiente ubicada en calle Allende numero 104, 
esquina boulevard Adolfo López mateos en la Ciudad de Celaya, Gto, las cuales 
fueron colocadas en lo que es la casa de campaña con la debida autorización 
previa del comodante Luis José González Diaz, ello de acuerdo a las cláusulas 
pactadas en el contrato de comodato de fecha 29 de abril de 2018 
 
Dichas mantas fueron adquiridas en el mes de mayo de la presente anualidad 
al proveedor Comercios Mikonos Delmuz S.A de C.V quien cuenta con numero 
de RFC: CMD170405JT9 mismo que se encuentra dado de alta ante el Registro 
Nacional de Proveedores con el número 201802121118989, la cual se compró 
bajo el concepto de adquisición de material para propaganda consistente en 
manta (igual o mayor a 12 mts) directo, para ser colocadas en la casa de 
campaña antes mencionada, y fueron incorporadas al sistema integral de 
fiscalización en las pólizas uno, del periodo de operación 2 del tipo de póliza 
normal subtipo de póliza egresos de fecha 08 de junio de 2018 y la póliza 
numero veinte, del periodo de operación 1, de tipo normal, subtipo de póliza 
diario de fecha 23 de mayo de 2018. 
 
Ya colocadas las mantas completamente extendida a lo largo y ancho es que 
nos percatamos que se omitió poner el RNP por parte del proveedor, sin 
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embargo, a efecto de subsanar tal situación y no vulnerar la normatividad es 
que a la brevedad se contactó al proveedor para solucionar tal situación y se 
agregara a tal propaganda el número correspondiente al RNP del proveedor 
mismo que quedo identificado con el número 201802121118989, tal como se 
aprecia de las fotografías que se anexan al presente. 

 
Por lo que dichas mantas fueron bajadas y recolocadas por el proveedor una 
vez subsanada la omisión, y actualmente la propaganda que se encuentra 
colocada cumple con los requisitos para la contratación de anuncios
espectaculares que prevé el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, además que se encuentran debidamente 
incorporadas al Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. 
 
Con la finalidad de precisar ante esta autoridad que dichas lonas sí fueron 
debidamente reportadas al gasto realizado y se encuentra debidamente 
reportado el gasto bajo los folios fiscales números C179C252-E762-4319-
BBEE21 IA54EEED5D y 5D93CE41-1C57-49FE-B630-CF41DAID5597. Que 
obran en las pólizas de las cuales se agregan en copia en el presente. 
 
Por Io antes manifestado es que se considera no existe ninguna infracción a la 
normatividad electoral por parte del suscrito candidato Independiente a la 
alcaldía de Celaya, Gto., y por el contrario se ACTUALIZA LA CAUSAL DE 
SOBRESEIMIENTO CONTEMPLADA EN EL ARTICULO 32, NUMERAL 1 
FRACCION I Y ll, TODA VEZ QUE DE LOS HECHOS QUE NARRA EL 
PROMOVENTE DE LA QUEJA SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE 
IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA PREVISTA DENTRO DEL ARTICULO 30 
FRACCION ll DEL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN EN RELACION AL 
ARTICULO 440, NUMERAL 1, INCISO E) SUPUESTO DE LA LEY GENERAL 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, por Io que la 
queja interpuesta debe considerarse sin materia. 

 
OBJECION DE DOCUMENTOS: 

 
Sin perjuicio a lo manifestado, se me tenga de manera AD CAUTELAM 
objetando desde estos momento las pruebas documentales aportadas por el 
quejoso consistentes en 2 fotografías tomadas a la casa de campaña del 
suscrito candidato independiente al ayuntamiento de Celaya en la cual se 
observan dos mantas con propaganda de las cuales se derivo la queja, dichas 
fotografías se objetan en cuanto al alcance y valor probatorio que pretenda 
darles el quejoso, toda vez que las mismas no son suficientes y bastantes para 
sustentar la supuesta infracción de la cual se duele pues estas no corresponden 
a la realidad actual por lo que no puede valorarse positivamente por este H. 
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Consejo y no bastan para substanciar la queja que interpone y que no tiene 
razón de ser. 

 
PRUEBAS: 

 
Se me tenga en términos del artículo 15 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización ofertando como medios de prueba 
los siguientes: 

 
DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en el Acuerdo número 
CGIEEG/122/2018 emitido en asamblea extraordinaria por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, dentro del cual se registra la 
planilla de candidatos independientes de la asociación civil todos somos Celaya 
a integrar el ayuntamiento de Celaya, Gto, planilla en la cual se integra al 
suscrito Francisco Javier Mendoza Márquez como candidato independiente a 
presidente municipal de Celaya, Gto. 

 
DOCUMENTAL. - Consistente en copia simple de la credencial de elector del 
suscrito Francisco Javier Mendoza Márquez con número de Clave de Elector 
MNMRFR4908191 IH700. 

 
DOCUMENTAL. - Consistente en las pólizas números uno, del periodo de 
operación 2 del tipo de póliza normal subtipo de póliza egresos de fecha 08 de 
junio de 2018 y la póliza numero veinte, de[ periodo de operación 1, de tipo 
normal, subtipo de póliza diario de fecha 23 de mayo de 2018, Con folios fiscales 
C179C252-E762-4319-BBEE-211A54EEED5D y 5D93CE41-1C57-49FE-
B630CF41 D5597 de fechas 23 de mayo de 2018 y 08 de junio de 2018. 

 
Con las cuales se acredita debidamente la adquisición de la propaganda que 
dentro del cuerpo del presente se mencionan y que la misma ha sido reportada 
conforme marca la Ley. 

 
DOCUMENTAL.- Consistente en 2 fotografías tomadas a la casa de campaña 
del suscrito candidato independiente al ayuntamiento de Celaya en la cual se 
observan dos mantas con propaganda. 
 
Mismas que se agregan con la finalidad de acreditar los hechos que se 
manifiestan dentro del cuerpo de la presente y dar certeza a este H. Consejo de 
que la propaganda que se encuentra exhibida cumple con todos y cada uno de 
los Lineamientos que para el efecto requiere la ley de la materia. 
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Por lo antes expuesto a este H. Consejo General, atentamente pido: 
 
PRIMERO. - Se me tenga por realizando las manifestaciones que considero 
necesarias en tiempo y forma a la queja interpuesta en contra del suscrito. 
 
 SEGUNDO. - Una vez valoradas las pruebas documentales aportadas se 
declare el sobreseimiento de la presente queja que al rubro se cita, toda vez 
que por las condiciones actuales la misma ha quedado sin materia. 

 

(…)”  

 
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Eletoral de 
Celaya del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.  
 
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, se solicitó al Lic. Jaime Juárez Jasso, 

Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
Estado de Guanajuato, realizar diligencia del expediente INE/Q-COF-
UTF/139/GTO a fin de notificar al Representante Propietario del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Municipal Eletoral de Celaya del Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato, el inicio del procedimiento de queja de mérito. (Fojas 
112 y 113 del expediente). 

 
b) El veintitres de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/GTO/12JDE/VE/395/2018, la Junta Distrital Ejecutiva 12 Distrito Electoral 
Federal Vocal Secretarial hizo del conocimiento del Representante Partidista 
aludido, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 114 a 120 del expediente). 

 
IX. Solicitud de Certificación a la Lic. Daniela Casar García Encargada de 
Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/432/2018 la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la 
Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral la certificación de la propaganda 
denunciada, para que en el ámbito de sus atribuciones determine la existencia 
de la propaganda exhibida en la vía pública de (dos espectaculares), así como 
cualquier otro hecho u observación que en derecho proceda. (Foja 97 a 99 del 
expediente). 
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b) El veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/DS/1849/2018, la Oficialía Electoral informo a la Unidad Técnica la 
admisión a la petición realizada mediante oficio INE/UTF/DRN/432/2018 (Fojas 
100 a 103 del expediente). 
 

c) El ocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1979/2018, la 
Oficialía Electoral remitió original del acta circunstanciada número 
INE/OE/12JD/GTO/CIRC/006/2018, suscrita por la Encargada del Despacho de 
la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral; lo anterior, para los efectos conducentes (Fojas104 a 111 del 
expediente). 

 
X. Razón y constancia. El cinco de julio de dos mil dieciocho se levantó razón y 
constancia respecto del registro contable de operaciones en la contabilidad del 
sujeto incoado y las cuales se encuentran relacionadas con los hechos materia de 
resolución. (Fojas 143 a 145 del expediente) 
 
XI. Alegatos. El día nueve de julio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la etapa 
de alegatos y se procedió a notificar a las partes para que en un plazo de setenta y 
dos horas formularan las afirmaciones que conforme a su derecho convinieran. 
 

a) El catorce de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/GTO/12JDE/VE/081/2018 se notificó al Representante Propietario del 
Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Celaya del Instituto 
Electoral del Estado de Guanajuato, la apertura de la etapa de alegatos, 
concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que formulara los 
mismos. (Foja 128 del expediente)  
 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió ante la 
Unidad Técnica de Fiscalización, escrito alguno a través del cual el 
accionante hiciera uso de su derecho a formular alegatos. 
 

c) El catorce de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/GTO/12JDE/VE/080/2018, se notificó al sujeto incoado la apertura de la 
etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que 
formulara los mismos. (Foja 134 del expediente). 
 

d) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, el sujeto incoado presentó escritos 
de alegatos ante el Consejo Distrital 12 del Instituto Nacional Electoral en el 
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estado de Guanajuato, los cuales fueron remitidos a la Unidad Técnica de 
Fiscalización. (Fojas 136 a 142 del expediente).  

 
XII. Cierre de instrucción. El día 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 (Foja 175 del 
expediente). 
 
XIII.- Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la vigésima sesión extraordinaria 
celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho, por cuatro votos a favor de los y 
las Consejeros y Consejeras Electorales integrantes de la Comisión de 
Fiscalización, Dra. Adriana M. Favela Herrera, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez 
y Dr. Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente de la Comisión, el Dr. Ciro 
Murayama Rendón y un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San 
Martin 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), así como tercero transitorio, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1, del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
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numeral 1; 44, numeral 1, inciso j), y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g), de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Dado que las medidas 
cautelares constituyen providencias provisionales que se sustentan en el fumus 
boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al elemento del periculum in 
mora —temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se menoscabe o 
haga irreparable el derecho materia de la decisión final, por lo que, de manera previa 
a analizar el fondo del procedimiento sancionador, se procede a realizar el análisis 
correspondiente, en los términos siguientes: 

El promovente solicitó la aplicación de medidas cautelares. Al respecto, es preciso 
señalar que las medidas cautelares, también denominadas medidas de seguridad o 
medidas provisionales, son un instrumento que puede decretarse por la autoridad 
competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia 
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, 

                                                           
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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es un procedimiento especializado por su materia y por las instancias de la autoridad 
administrativa electoral que intervienen en su instrucción y resolución. 
 
En ese sentido, dicho procedimiento forma parte de un sistema de fiscalización 
integrado por una pluralidad de elementos regulatorios, establecidos en la Base II 
del artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los 
Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica 
que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de 
los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión 
exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la 
concatenación de la información obtenida por diversas vías. 
 
Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la 
autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 
materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 
conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento. 
Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la 
presencia de los siguientes elementos:  
 

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

 

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

 

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

 
Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que 
otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase de 
medidas en los procedimientos que versen sobre el origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos, por lo que se estimó que no existen las condiciones de 
derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio interpretativo conforme 
al cual puedan dictarse medidas cautelares en el procedimiento sancionador 
especializado en materia de fiscalización. 
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Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en 
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan alguna atribución de la 
autoridad electoral administrativa –ya sea el Consejo General, la Comisión de 
Fiscalización y/o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas 
cautelares dentro del procedimiento administrativo sancionador en materia de 
fiscalización; de ahí que por cuanto hace al marco normativo, resulte que no ha lugar 
la adopción de medidas cautelares en el procedimiento en comento, pues no existe 
fundamento jurídico para que sean ordenadas por la autoridad electoral 
administrativa.  
 
Aunado a ello, la medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador en 
materia de fiscalización sería una determinación de la autoridad encaminada a 
suspender ciertos hechos u actos presuntamente irregulares o contrarios a la ley; 
sin embargo, siendo las medidas cautelares una medida provisional, que no 
constituye un juicio definitivo sobre la controversia de fondo, su imposición dentro 
de un Proceso Electoral de esta naturaleza puede causar un daño irreparable al 
denunciado, al verse afectado en la esfera de sus derechos. 
 
Como se puede apreciar, si bien las medidas cautelares puede ser solicitadas por 
una de las partes en un procedimiento administrativo, no debemos pasar por alto 
que el artículo 16 de la Constitución establece que “nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”, asimismo el artículo 17 señala que “toda persona tiene derecho a 
que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en 
los plazos y términos que fijen las leyes”; por lo que en el caso específico del 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, se estima que 
el debido proceso y el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, hacen 
improcedente la implementación de la medida cautelar. 
 
En atención a las consideraciones anteriores, la autoridad administrativa electoral 
establece que en los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización 
debe prevalecer el criterio consistente en que no ha lugar a decretar de medidas 
cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización, en consecuencia, la solicitud 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 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/139/2018/GTO 

16 

constriñe en determinar si el C. Francisco Javier Mendoza Márquez, candidato 
independiente al cargo de Presidente Municipal para el ayuntamiento de Celaya, 
Guanajuato, incurrió en la conducta violatoria de la normatividad electoral al omitir 
incorporar debidamente el denominado “identificador único”, o bien “ID-INE” 
en 2 (dos) anuncios espectaculares. 
 
Lo anterior en contravención de lo dispuesto en los artículos 207, numeral 1, inciso 
d) del Reglamento de Fiscalización, en relación al acuerdo INE/CG615/2017, mismo 
que a la letra establece: 
 

Reglamento de Fiscalización 

“Artículo 207 
 

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

 

(…) 

 
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 
“IV. OBLIGACIONES 
(…) 

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. 

(…)” 
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De los preceptos normativos transcritos podremos advertir que, el artículo 207 del 
Reglamento de Fiscalización, establece los requisitos para la contratación de 
anuncios espectaculares, en concreto llevar un control adecuado de los 
espectaculares contratados por los sujetos obligados, a fin que la autoridad ejecute 
sus facultades de revisión, comprobación e investigación, de manera detallada, para 
verificar la veracidad de lo reportado, con la finalidad de tener certeza respecto del 
origen y destino de los recursos que los sujetos obligados utilizan como parte de su 
financiamiento. 
 
Es preciso señalar que, en aras de fijar las reglas de control a través de las cuales 
se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, el 
dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, este Consejo General 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”, con la finalidad de dar certeza a los sujetos 
obligados respecto de las características que debe reunir el identificador único en 
comento. 
 
Resulta necesario resaltar que los proveedores que vendan, enajenen, arrienden 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 partidos políticos, coaliciones, candidatos, 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 
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los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como anuncios 
espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas electorales 
incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único 
proporcionado por la Unidad Técnica de Fiscalización 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 
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 se debe interpretar el sentido de la 
norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar aisladamente 
el precepto cuestionado, pues cada artículo se encuentra complementado por otro 
o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da un alcance de mayor amplitud y 
complejidad al ordenamiento. 
 
Razonando todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al colocar el identificador único 
en comento, brindando certeza de la licitud del destino de sus operaciones y que 
estas 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. 
 
En conclusión, omitir colocar el Identificador único para espectaculares constituye 
una falta sustantiva, al vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en la 
legalidad, que todo acto realizado por los sujetos obligados debe respetar. 
 
Establecido lo anterior, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio 

del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 

El C. Mauricio Geovani Huezo Arreguín, en su carácter de Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de 
Celaya del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, denunció la comisión de 
presuntas omisiones que, se argumentaba, derivaban de la exhibición de 2 (dos) 

espectaculares que beneficiaron al C. Francisco Javier Mendoza Márquez, 

candidato independiente al cargo de Presidente Municipal para el 

ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, y que no contenían el identificador 

único ID-INE. 
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A fin de acreditar su dicho, el accionanmente exhibió las pruebas técnicas 
siguientes: 
 

No. UBICACIÓN MUESTRA APORTADA POR QUEJOSO 

1 

Calle Allende No. 104, Col. 
Centro, Esquina Blvd. 
Adolfo López Mateos, 
Celaya Guanajuato 
Calle Allende No. 104,  
 
Si bien ambos elementos 
propagandísticos 
corresponden al mismo 
domicilio, como podrá 
observarse de las placas 
fotográficas insertas, se 
trata de una esquina, la 
cual contiene con 
exposición en ambos lados 
de calle. 

 

2 

 

 

Los elementos de prueba exhibidos (prueba técnica de la especie fotografías) 
ostentan eficacia probatoria indiciaria, resultando imperativa la necesidad de 
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adminicularlas con elementos de convicción adicionales a fin de aumentar la certeza 
de existencia requerida. Dicha acreditación de existencia representa un primer 
presupuesto básico elemental, pues solo ante su actualización, siguiendo un orden 
lógico progresivo, esta autoridad se encontrará en aptitud de poder pronunciarse 
respecto de los alcances normativos del Acuerdo INE/CG615/2017. 
 
Lo anterior en consonancia con la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el 
número 4/2014. Misma que se trascribe a continuación: 
 

“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 efecto, la naturaleza de las pruebas técnicas es de 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. 
 
Seguida que fue la etapa de instrucción, se procedió a solicitar a la Oficialía Electoral 
del Instituto Nacional Electoral, que en el ámbito de sus atribuciones, corroborara la 
existencia de la propaganda exhibida en la vía pública por lo que respecta a los dos 
(2) elementos propagandísticos materia de investigación. 
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El ocho de junio del presente año, la Oficialía Electoral remitió el original del acta 
circunstanciada número INE/OE/12JD/GTO/CIRC/006/2018, relativa a la fe de 
hechos levantada el treinta de mayo de dos mil dieciocho con motivo de la solicitud 
formulada. De su lectura se advierte medularmente lo siguiente: 
 

En tal virtud, los CC. Sandra Ana Karen Luna Ocampo y Eraclio Belman 
Olivares, a las doce horas con cuatro minutos del treinta de mayo de dos mil 
dieciocho, se constituyeron en calle allende número 104, esquina con el Blvd. 
Adolfo López Mateos zona centro, Celaya, Guanajuato, haciendo constar que 
se localizaron 2 lonas, tipo vinilona, arriba del negocio denominado “Farmacias 
del Ahorro”, la primera, ubicada sobre Calle Allende número 104, con 
medidas de 6 metros por 11 metros aproximadamente, con las leyendas o 
rótulos: “CASA DE CAMPAÑA”, “JAVIER MENDOZA INDEPENDIENTE”, 
#EsChambadeTodos, “VOTA”, “javiermendozaindependiente”, 
“javiermendozaindependiente.com” y con la imagen del candidato, y la 
segunda en Blvd. Adolfo López Mateos, con medidas de 5 metros por 21 
metros aproximadamente, con las leyendas o rótulos “CASA DE 
CAMPAÑA”, “JAVIER MENDOZA MÁRQUEZ”, “PRESIDENTE CELAYA” 
“ES CHAMBA DE TODOS” “VOTA ASÍ”, una imagen del candidato con un 
grupo de personas.  
 
Acto seguido, procedimos a tomar fotografías para debida constancia: 

 
No. UBICACIÓN IMAGEN 

1 calle allende número 104, 
esquina con el Blvd. Adolfo 
López Mateos zona centro, 
Celaya, Guanajuato. 
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No. UBICACIÓN IMAGEN 

2 calle allende número 104, 
esquina con el Blvd. Adolfo 
López Mateos zona centro, 
Celaya, Guanajuato. 

 
3 calle allende número 104, 

esquina con el Blvd. Adolfo 
López Mateos zona centro, 
Celaya, Guanajuato. 
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No. UBICACIÓN IMAGEN 

4 calle allende número 104, 
esquina con el Blvd. Adolfo 
López Mateos zona centro, 
Celaya, Guanajuato. 

 

 

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 

eficacia probatoria plena respecto a los hechos en ellas consignadas. 

 

Continuando con la investigación, la Unidad Técnica emplazó al sujeto obligado, en 

ejercicio de su garantía de audiencia, manifestó lo siguiente: 

 

“ÚNICO. - Hago del conocimiento de dicha autoridad fiscalizadora que en 

efecto se encuentran colocadas dos lonas o mantas de tamaño igual o mayor a 

doce metros cuadrados en el lugar donde se constituye la casa de campaña del 

suscrito Candidato Independiente ubicada en calle Allende numero 104, 

esquina boulevard Adolfo López mateos en la Ciudad de Celaya, Gto, las cuales 

fueron colocadas en lo que es la casa de campaña con la debida autorización 

previa del comodante Luis José González Diaz, ello de acuerdo a las cláusulas 

pactadas en el contrato de comodato de fecha 29 de abril de 2018 

 

Dichas mantas fueron adquiridas en el mes de mayo de la presente anualidad 

al proveedor Comercios Mikonos Delmuz S.A de C.V quien cuenta con numero 

de RFC: CMD170405JT9 mismo que se encuentra dado de alta ante el Registro 

Nacional de Proveedores con el número 201802121118989, la cual se compró 

bajo el concepto de adquisición de material para propaganda consistente en 
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manta (igual o mayor a 12 mts) directo, para ser colocadas en la casa de 

campaña antes mencionada, y fueron incorporadas al sistema integral de 

fiscalización en las pólizas uno, del periodo de operación 2 del tipo de póliza 

normal subtipo de póliza egresos de fecha 08 de junio de 2018 y la póliza 

numero veinte, del periodo de operación 1, de tipo normal, subtipo de póliza 

diario de fecha 23 de mayo de 2018. 

 

Ya colocadas las mantas completamente extendida a lo largo y ancho es que 

nos percatamos que se omitió poner el RNP por parte del proveedor, sin 

embargo, a efecto de subsanar tal situación y no vulnerar la normatividad es 

que a la brevedad se contactó al proveedor para solucionar tal situación y se 

agregara a tal propaganda el número correspondiente al RNP del proveedor 

mismo que quedo identificado con el número 201802121118989, tal como se 

aprecia de las fotografías que se anexan al presente. 

 

Por lo que dichas mantas fueron bajadas y recolocadas por el proveedor una 

vez subsanada la omisión, y actualmente la propaganda que se encuentra 

colocada cumple con los requisitos para la contratación de anuncios 

espectaculares que prevé el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral, además que se encuentran debidamente 

incorporadas al Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

Con la finalidad de precisar ante esta autoridad que dichas lonas si fueron 

debidamente reportadas al gasto realizado y se encuentra debidamente 

reportado el gasto bajo los folios fiscales números C179C252-E762-4319-

BBEE21 IA54EEED5D y 5D93CE41-1C57-49FE-B630-CF41DAID5597. Que 

obran en las pólizas de las cuales se agregan en copia en el presente. 

(…)”  

 

Resalta la identificación, que el sujeto obligado, hace respecto del registro contable 

que ampara la erogación : 

 

 Póliza (1), periodo (2), tipo normal, subtipo egresos, fecha 08 de junio de 

2018. 
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No se omite analizar la aseveración que realiza el sujeto obligado y el acto positivo 

desplegado, al respecto afirma haber impreso en la propaganda materia de 

investigación, el número identificador de proveedor. 

 

Ante dicho hecho resulta conveniente diferenciar las claves de identificación que al 

efecto se otorgan a los proveedores de bienes y prestadores de servicios por su 

sola inscripción en el padrón de registro, y el relativo a la identificación de la 

estructura espectacular respecto de aquellos proveedores de servicios cuyo giro 

comercial sea a fin. 
 

 Identificador de proveedor (ID-RNP): Tiene como finalidad empadronar a 
las personas físicas y morales nacionales que vendan, enajenen, arrenden o 
proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a los partidos, 
coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos 
independientes, destinados para su operación ordinaria, precampañas o 
campañas. 

 

 Identificador de espectaculares (ID-INE): Número de identificador único 
del espectacular, proporcionado por el Instituto Nacional Electoral al 
proveedor del espectacular mediante el Registro Nacional de Proveedores. 

 
Llegados a este punto resulta dable valorar el alcance probatorio que de manera 
adminiculada adquieren los elementos de convicción allegados en la sustanciación 
del procedimiento. 
 
Como se ha señalado, la autoridad sustanciadora cuenta con el acervo probatorio 
siguiente: 
 

Tipo de prueba Eficacia probatoria Hecho que se pretende probar 

Prueba técnica aportada por el 
quejoso en escrito inicial. 

Indiciaria 
Existencia y características de 
los elementos propagandpísticos 
materia de la denuncia. 

Acta circunstanciada 
levantada por Oficialia 
Electoral. 

Plena o total 

 

La conclusión deviene evidente, ante la admiculación y concurrencia de elementos 

de prueba con eficacia plena, se tiene que, por cuanto hace a los dos (2) elementos 

propagandísticos denunciados, se tiene plenamente acreditada su existencia. 
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Ahora bien, ante la actualización del presupuesto elemental previamente señalado, 

se procede a analizar el alcance probatorio del Acuerdo INE/CG615/2017 a la luz 

de la existencia y características de los elementos propagandísticos de cuenta. 

 

Al respecto el artículo 207, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Fiscalización 

señala que se entenderán como espectaculares, los anuncios panorámicos 

colocados en estructura de publicidad exterior, consistente en un soporte 

plano sobre el que se fijan anuncios que contengan la imagen, el nombre de 

aspirantes, precandidatos, candidatos o candidatos independientes; emblemas, 

lemas, frases o plataformas electorales que identifiquen a un partido o coalición o a 

cualquiera de sus precandidatos o candidatos así como aspirantes y candidatos 

independientes, cuando hagan alusión a favor o en contra de cualquier tipo de 

campaña o candidato, que fueron o debieron ser contratados y pagados, 

invariablemente por el partido o coalición. 

 

Ahora bien, el inciso b) del artículo en comento, señala que se entiende por 

anuncios espectaculares panorámicos o carteleras toda propaganda asentada 

sobre una estructura metálica con un área igual o superior a doce metros 

cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública; así como la que se coloque 

en cualquier espacio físico en lugares donde se celebren eventos públicos, de 

espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la celebración de éstos y 

cualquier otro medio similar. 

 

Por último, el numeral 8 del citado artículo del Reglamento de Fiscalización, 

establece que las mantas que tengan dimensión superior a los 12 metros 

cuadrados, serán consideradas como espectaculares, en términos del 

numeral 1, inciso b). 

 

Por su parte, el Acuerdo INE/CG615/2017, aprobado por este Consejo General en 

sesión ordinaria el 18 de diciembre de 2017, por el cual se emitieron 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, señala que el ID INE se 

otorgará únicamente a los proveedores activos en el Registro Nacional de 

Proveedores, de forma automática al concluir el registro dentro de su catálogo de 

productos y servicios. Dicho identificador será único e irrepetible para cada 
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espectacular, asignándose por ubicación, y para cada una de las caras que el 

espectacular tenga. 

 

En el caso que nos ocupa, la propaganda denunciada tiene las características 

siguientes: 
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 Contiene imágenes y frases que permiten identificar plenamente al 

Candidato Independiente materia del procedimiento administrativo. En 

consonancia, el mismo sujeto obligado reconoce la propiedad y colocación. 

 

 Sus dimensiones son 6 por 11 metros ( 66 metros cuadrados) , la segunda 5 

por 21 metros (105 metros cuadrados) 

 

 Su colocación se realiza a través de su suspensión desde el techo del bien 

inmueble, y cubriendo parte de su superficie. Esto es, no se encuentra fija 

sobre estructura manufacturada para tales efectos, sino improvisadamente 

suspendida. 

 

En razón de lo anterior, es importante señalar que la propaganda analizada, si bien 

es cierto, reúne las características para ser considerada como un espectacular en 

atención a que se trata de lonas con dimensiones mayores a 12 metros cuadrados, 

que contiene la imagen y nombre del sujeto obligado denunciado, también lo es que 

dicha propaganda no fue colocada en estructura de publicidad exterior, o sobre 

una estructura metálica, pues ambas lonas fueron colocadas en suspensión 

desde el techo de un bien inmueble, supuesto que descarta la obligación de 

contenido o impresión de identificador único.  

 

De este modo, a las mantas con dimensiones superiores a 12 metros cuadrados se 

les dará un tratamiento de espectaculares (por cuanto hace a su registro contable), 

independientemente de si cuenta con estructura metálica o no; sin embargo, por 

cuanto hace a la obligación de generar un ID-INE, será exigible siempre y 

cuando el espectacular se encuentra colocado sobre una estructura metálica. 

 

En suma, la razón no le asiste al quejoso por cuanto hace al alcance de sus 

pretensiones pues en el caso concreto, no nos encontramos ante un supuesto de 

hecho que actualice la obligación de inserción de número de identificador de 

estructura espectacular a los elementos propagandísticos que nos ocupa, 

precisamente por la falta de estructura de publicidad o metálica que sirva como 

soporte para fijación. 
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En consecuencia, este Consejo General arriba a la conclusión que el C. Francisco 

Javier Mendoza Márquez, candidato independiente al cargo de Presidente 

Municipal de Celaya, Guanajuato, no vulneró lo dispuesto en el artículo 207 numeral 

1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización, en relación al acuerdo 

INE/CG615/2017, por lo que el presente procedimiento se declara infundado. 

 

3. Medidas Cautelares. 

 

El quejoso solicitó como medida cautelar en su escrito de queja, el que esta 

autoridad ordenara al sujeto obligado, el retiro de la propaganda denunciada.  

 

Al respecto, 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/CG161/20163, 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), 428, numeral 

1, inciso g), 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 en materia de fiscalización versa en torno a las 

quejas o procedimientos oficiosos 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 
                                                           
3 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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del citado artículo 41 constitucional; en los artículos 190 a 200, y 425 a 431 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como en los 

Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización; en virtud de ello, la integralidad del sistema de fiscalización implica 

que todos sus componentes arrojan información relativa a los ingresos y gastos de 

los sujetos obligados, de modo que la autoridad electoral puede obtener una visión 

exhaustiva de la situación contable de los sujetos obligados mediante la 

concatenación de la información obtenida por diversas vías. 

 

Ahora bien, la medida cautelar es un instrumento que puede decretarse por la 

autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la 

materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en 

conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.  

 

Derivado de ello, para el dictado de las medidas cautelares se hace necesario la 

presencia de los siguientes elementos:  

 

 La apariencia del buen derecho, entendida como la probable existencia de 

un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso;  

 

 El peligro en la demora, relativo al temor fundado de que, mientras llega la 

tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias 

para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución 

se reclama; y  

 

 La irreparabilidad de la afectación, que significa la afectación sobre derechos 

o principios que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, 

restauración o adecuada indemnización. 

 

Sin embargo, en materia de fiscalización no existe norma jurídica alguna que 

otorgue a la autoridad electoral administrativa la facultad de ordenar esa clase 

de medidas en tales procedimientos, por lo que se estimó que no existen las 

condiciones de derecho necesarias y suficientes para establecer un criterio 

interpretativo conforme al cual puedan dictarse medidas cautelares en el 

procedimiento sancionador especializado en materia de fiscalización. 
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Así pues, ni en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales ni en 
el Reglamento de Fiscalización o en el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización se otorgan atribuciones a la autoridad 
electoral administrativa -bien del Consejo General, de la Comisión de Fiscalización 
o de la Unidad Técnica de Fiscalización- para decretar medidas cautelares dentro 
del procedimiento 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 
sustanciadora.  
 
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 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 materia de fiscalización debe prevalecer el criterio consistente en 
que no ha lugar a la adopción de medidas cautelares en los procedimientos 
sancionadores en la materia. 
 
4. 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 
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conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
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. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del candidato 
independiente, C. Francisco Javier Mendoza Márquez, al cargo de Presidente 
Municipal para el ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, en los términos del 
Considerando 3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. No ha lugar a conceder las medidas cautelares solicitadas, en los 
términos del considerando 2 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Organismo Público Local Electoral en el estado de Guanajuato y dicho organismo, 
a su vez, esté en posibilidad de notificar a los interesados a la brevedad posible; 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. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
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La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el 6 de agosto de 2018, por votación unánime 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, 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace al tratamiento de medidas cautelares en 

los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a 

favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, 

Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, 

Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania 

Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia 

Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y dos 

votos en contra de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y 

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
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