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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 REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU 

CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AGUALEGUAS, ESTADO DE 

NUEVO LEON, EL C. ELIO MOLINA SALINAS, IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL 

 

 

Ciudad de México, 19 de diciembre de dos mil dieciocho. 

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

 

I. Escrito de queja presentado por el C. José Luis García Canales. El siete de 

agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió el oficio 

número INE/JLE/NL/UTF-EF/497/2018, signado por el Mtro. Pablo Jasso Eguía, 

Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, del 

Instituto Nacional Electoral, mediante el cual, remite el escrito signado por el C. José 

Luis García Canales, mediante el cual denuncia probables violaciones a la 

normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de 

recursos, así como el probable rebase de tope de gastos de campaña del otrora 

candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, estado de Nuevo León, el C. 

Elio Molina Salinas por el Partido Revolucionario Institucional. 

 

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 enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por los quejosos en 

su escrito de queja inicial: 
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“(…) 

 

HECHOS. 

 

l. Mediante Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por el cual se 

fijan los topes de gastos de las Campañas para las Elecciones de Diputaciones Locales 

y Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2017-2018, identificado con el número 

CEElCG1491201 7; se determinó: 

 

"Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado, se acuerda: 

 

PRIMERO. Se aprueba los Topes de Gastos de las Campañas en las elecciones de 

Diputaciones Locales y Ayuntamientos para el Proceso Electoral 2017-2018, conforme 

a las tablas identificadas con los números XXXIV y XXXV contenidas en el 

Considerando Décimo Séptimo del presente Acuerdo." 

 

(cuadro inserto) 

 

Esto es, el monto definitivo de tope de gasto de campaña en el Proceso Electoral 

Ordinario 2017-2018, específicamente para la renovación del ayuntamiento del 

municipio de Agualeguas, Nuevo León, se estableció en la suma de $78,004.12 setenta 

y ocho mil cuatro pesos 12/100 en moneda nacional. 

 

ll. Conforme a las documentales existentes en el Sistema Integral de Fiscalización, se 

tiene que el C. ELIO MOLINA SALINAS, presentó sus informes de campaña sobre el 

origen, monto y destino de los recursos, en los términos en que son de verse; 

destacándose del apartado de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización de 

la página de internet de esta Unidad Técnica de Fiscalización, lo siguiente: 

 

a. Que el C. ELIO MOLINA SALINAS, reportó un total de ingresos por la cantidad 

$49,213.02 cuarenta y nueve mil doscientos trece pesos 02/100 M. N., con un total de 

gastos por la suma de $48,819.91 cuarenta y ocho mil ochocientos diecinueve pesos 

91/100 M. N. 

 

b. Con un detalle de gastos que a continuación se precisan: 

 

(imagen inserta) 

 

Así como un detalle de eventos realizados en cantidad de 15 quince, todos ellos bajo el 

tipo de públicos y clasificados como no onerosos: destacándose que respecto todos y 

cada uno los refirió “por realizar”; específicamente: 
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Fecha de evento Evento Lugar del evento 

25/05/2018 Recorrido centro Aldama 

26/05/2018 Recorrido Rancho Nuevo López Mateos 

27/05/2018 Recorrido Cieneguitas Conocido 

28/05/2018 Recorrido Tres Hermanos Conocido 

29/05/2018 Recorrido Ojo de Agua Conocido 

30/05/2018 Recorrido en los Garza Hidalgo 

31/05/2018 Recorrido en La Escondida Juárez 

1/06/2018 Recorrido en Nogales Escobedo 

2/06/2018 Recorrido en Lagunillas Conocido 

3/06/2018 Recorrido Centro Guadalupe Victoria 

4/06/2018 Recorrido Agualeguas Conocido 

5/06/2018 Recorrido centro Abasolo 

6/06/2018 Recorrido centro Rayón 

7/06/2018 Recorrido en Los Nogales Escobedo 

8/06/2018 Recorrido Agualeguas Allende 

 
Es el caso que contrario a lo expuesto, el C. ELIO MOLINA SALINAS, realizó incluso 
diversos actos de campaña que no reportó, como son los consignados en las copias 
certificadas allegadas a la presente y que hacen evidente que: 
 
El C. Rodolfo Rodríguez Cantú, representante ante la Comisión Municipal de 
Agualeguas, Nuevo León, del Partido Movimiento Ciudadano, solicitó información sobre 
si el Partido Revolucionario Institucional había solicitado permiso para diversos actos 
de campaña, en el período comprendido del mes de abril al día 28 de junio de 2018; el 
C. César Sauceda Hernández, en su carácter de Secretario del Ayuntamiento del 
municipio de Agualeguas, Nuevo León, informó que efectivamente el Partido 
Revolucionario Institucional realizó solicitudes para los siguientes eventos: 
 
Inicio de campaña en el Centro Cívico Municipal, de dicha municipalidad, en fecha 29 
de abril de 2018. 
Acto de campaña en la calle Venustiano Carranza entre Pablo González y Galena, en 
fecha 27 de mayo de 2018. 
Acto de campaña en el Techo Polivalente de la Comunidad Ojo de Agua, en fecha 16 
de junio de 2018.  
Cierre de campaña en la calle Francisco T. Casso entre Morelos y Zaragoza, en fecha 
27 de junio de 2018. 
 
Eventos que cotejados con los 15 informados, no fueron informados debidamente más 
sin embargo fueron realizado y en efecto el C. ELIO MOLINA SALINAS verificó los 
siguientes actos de campaña: 
 
El día 29 de abril de 2018 inició su campaña en el Centro Cívico Municipal de 
Agualeguas, Nuevo León; realizándose una inversión aproximada por la suma de 
$46,400.00 pesos, ello conforme a la siguiente tabla descriptiva: 
 
(cuadro inserto) 
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El día 10 de junio de 2018, el Partido Revolucionario Institucional, realiza un acto de 
campaña en la localidad de Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamérica 
específicamente en el lugar identificado como "IWS Reception Hall 320 Broadway ST. 
Houston 77012", al cual asistieron 200 personas, entre ellas e! candidato a Alcalde el 
C. Elio Molina Salinas, y dos personas más; realizándose una inversión por la suma de 
$180,612.70 pesos, ello conforme a la siguiente tabla descriptiva: 
 
(Se inserta cuadro) 
 
Acto de campaña que fue denunciado por el Suscrito y por el cual se integra ante esta 
Unidad Técnica de Fiscalización el Expediente Número INE/Q-
COF.UTF/591/2018/NL. Haciéndose evidente con el siguiente material fotográfico: 
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Acto de campaña en el Techo Polivalente de la Comunidad Ojo de Agua, en fecha 16 
de junio de 2018, mismo que se hace evidente con el siguiente material fotográfico: 
 

 
 
Realizándose para tal acto de campaña una inversión aproximada por- la suma de 
$180,612.70 pesos ello conforme a la siguiente tabla descriptiva: 
 
(Se inserta cuadro) 
 
Acto de campaña de fecha 22 de junio de 2018, en la comunidad de Los Nogales; 
Realizándose para tal acto de campaña una inversión aproximada por la suma de 
$9,860.00 pesos, ello conforme a la siguiente tabla descriptiva: 
 
(Se inserta cuadro) 
 
Acto de campaña que se hace evidente con las siguientes fotografías: 
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En fecha 27 de junio de 2018, el Partido Revolucionario Institucional verificó un acto de 
campaña como cierre de la misma, con una inversión aproximada de $55,100.00 pesos, 
conforme se detalla en la siguiente tabla: 
 
(Se inserta cuadro) 
 
Acto de campaña que se hace evidente con tas siguientes fotografías: 
 
(Se insertan fotos) 
 
Actos de campaña que sin lugar a una duda tuvieron un costo económico, tal y como 
se hace evidente de las series de fotografías y videos allegados a la presente; costos 
económicos no informados mucho menos pormenorizados de forma alguna, pero que 
hacen presumibles las siguientes erogaciones con una inversión de $299,063.00 pesos, 
conforme se detalla en la siguiente tabla: 
 

FECHA EVENTOS SIN INFORMAR COSTO TOTAL 

29/04/2018 INICIO DE CAMPAÑA $46,400.00 

10/06/2018 HOUSTON $180,163.00 

16/06/2018 OJO DE AGUA $7,540.00 

22/06/2018 NOGALES $9,860.00 

27/06/2018 CIERRE $55,100.00 

 TOTAL $299,063.00 

 
 Cantidad de dinero la anterior a la que habría que sumar la manifestada en su informe 
del C. ELIO MOLINA SALINAS. 
 

La actitud y decisión del Partido Revolucionario Institucional y su Candidato es 
manifiesta: ocultar a la autoridad que en realidad se hicieron un mayor número de 
eventos o actos de campaña, pues es indudable que, a un mayor |número de actos de 
campaña, una mayor inversión económica. 
 

Por supuesto que exceder el tope de gastos de campaña, genera ventaja en la 
contienda y con ello se ha violentado el principio de Equidad; y ello atribuido tanto al 
Partido Acción Nacional como su candidato el C. ELIO MOLINA SALINAS. 
 
… 
… 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL 

7 

 
(…)” 

PRUEBAS 
 
Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

DOCUMENTALES TÉCNICAS.  
 

 Catorce imágenes insertas en el escrito de queja en las cuales se aprecian 
los eventos denunciados y en una de ellas se observa un volante que 
contiene la invitación al evento de cierre de campaña del candidato 
incoado. 
 

 

 Un disco compacto, el cual contiene: siete carpetas con cuarenta y tres 
fotografías relacionadas con los eventos de campaña denunciados, así 
como un archivo que contiene unas tablas los costos de gastos realizados 
a juicio del quejoso; cinco archivos, los cuales contienen, copia de la 
credencial para votar del C. José Luis Canales García, tabla de los 
supuestos gastos sin prorratear, copias simples de la certificación de las 
solicitudes para obtener el permiso correspondiente de la autoridades 
municipales para llevar a cabo los eventos denunciados así como un 
archivo que contiene copia del escrito de queja. 
 

 Copias certificadas expedidas por el Secretario del Ayuntamiento del 
Municipio de Agualeguas, estado de Nuevo León, de las solicitudes 
realizadas por el candidato incoado, para obtener el permiso de la 
realización de eventos en dicho Municipio.  

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El diez de agosto de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja 
referido en el antecedente I, de la presente Resolución, el mismo diez de agosto del 
año en curso se acordó integrar el expediente respectivo, y se le asignó el número 
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL, mismo que fue registrado en el libro de gobierno. 
(Fojas 1 - 2 del expediente) 
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IV. Publicación en estrados el acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 

 

a) El diez de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en 

los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 

procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 23 del 

expediente) 

 

b) El quince de agosto dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 

instituto, los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 

recepción e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y 

retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. 

(Foja 24 del expediente) 

 

V. Notificación del inicio de procedimiento al Consejero Presidente de la 

Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El trece de agosto 

de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/41507/2018, la Unidad Técnica 

de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de 

Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la admisión e 

inicio del procedimiento administrativo de queja identificado como INE/Q-COF-

UTF/688/2018/NL. (Foja 25 del expediente) 

 

VI. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. El trece de agosto de dos mil dieciocho, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/41508/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 

informó al Secretarios del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 

admisión e inicio del procedimiento administrativo de queja identificado como INE/Q-

COF-UTF/688/2018/NL. (Foja 26 del expediente) 

 

VII. Notificación de inicio del procedimiento de queja, al C. José Luis García 

Canales. 

 

a) El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número 

INE/VE/JLE/NL/1323/2018, se notificó el inicio de procedimiento al C. José Luis 

García Canales, a través de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

Estado de Nuevo León. (Fojas 27 a la 32 del expediente) 
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VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
a) El trece de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/41509/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, la admisión y emplazamiento de la queja de 
mérito, corriéndole traslado mediante medio magnético de las constancias que 
integran el presente expediente. (Fojas 43 a la 46 del expediente) 
 
b) El veinte de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
recibió oficio mediante el cual el Representante Suplente del Partido Revolucionario 
Institucional dio respuesta al emplazamiento que en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización en la parte conducente señala lo que a la letra dice: 
(Fojas 47 a la 65 del expediente) 
 

“(…) 
 
En principio, de los infundados hechos de la denuncia se constata de forma evidente su 
frivolidad, ya que se encuentra formulada conscientemente pretendiendo una situación 
que no se puede alcanzar jurídicamente, en virtud de que no se encuentran en los 
márgenes constitucionales y legales que sostengan el supuesto jurídico en que se 
apoyan. 
 
Lo que actualiza la improcedencia prevista en los artículos 466, punto 1, inciso c), punto 
3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales, y en dicho supuesto, 
la autoridad electoral debe decretar como improcedente la denuncia y sancionar al 
promovente por la conducta infractora prevista en la misma Ley. 
 
Esto es así, por dos situaciones:  
 
PRIMERO: Parte de los hechos denunciados relativos a un supuesto evento el día 10 
de junio del presente año, en la Ciudad Houston, Texas, he de señalar que los mismos 
ya fueron sujetos de denuncia e investigación, y consecuentemente resueltos por esa 
misma autoridad en el procedimiento administrativo sancionador INE/Q-COF-
COFUTF/591/2018/NL, en fecha en fecha 06 de agosto del presente año, y dado que 
son falsos los hechos denunciados se declaró infundado. 
 
SEGUNDO: Los hechos denunciados respecto al punto ll de hechos, el mismo 
únicamente sostiene su queja bajo el infundado amparo de pruebas consistentes en 
fotografías y video-audios, que sólo generaliza Por presuntos hechos denunciados, sin 
que por otro medio el denunciante acredite la veracidad de sus afirmaciones, y 
documentales que acompaña consistente en la copias certificadas expedidas por el 
Secretario del R. Ayuntamiento de Agualeguas, he de señalar que es cierto única y 
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exclusivamente en cuanto a la existencia de solicitud, pero es totalmente falso que los 
eventos se hubieran realizado como lo refiere el denunciante, el único que se realizó 
fue el del día 27 de Junio del 2018, mismo que fue reportado en tiempo y forma, y en 
ese evento, carece de razón y alcance legal su manifestación, ya que resulta inatendible 
e inoperante considerar que por solo presentar una solicitud, ella sea causa suficiente 
para que se realice el evento, y bajo esa lógica lo niego lisa y llanamente su realización 
como lo expone el denunciante. 
 
Por lo tanto, la autoridad electoral advertida y constatada la frivolidad de la denuncia 
respecto a la suscrita y debe proceder en los términos del 466, punto 1, inciso c), punto 
3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos electorales. Actuar en contrario, 
permitiría generar incertidumbre a la ciudadanía con la promoción de este tipo de 
denuncias que no alcanzan los fines pretendidos por sus quejosos, afectando el estado 
de derecho y los intereses de los ciudadanos, ante la falta de seriedad al acudir a las 
instancias electorales afectando el uso y desgaste de los elementos humanos y 
materiales de autoridades administrativas y jurisdiccionales en cuestiones 
evidentemente frívolas; ya que es indudable que estás conductas deben reprimirse y 
evitarse. 
 
Para lo anterior, resulta obligatorio a la autoridad electoral atender los preceptos legales 
referidos y orientador en su aplicación el criterio establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contenido en la tesis siguiente:  
 
(…) 
 
Por lo antes expuesto, advertida que fue la improcedencia de la infundada denuncia 
presentada, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral debe elaborar un Proyecto 
de Resolución por el que se proponga a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación el desechamiento, de conformidad con lo previsto en el 
466, punto 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, o en el 
caso que así procediere, ese H. Tribunal de Justicia Electoral resolver la improcedencia 
de la causa y la frivolidad de la denuncia interpuesta con la sanción que en derecho 
proceda imponer al promovente. 
 
Por lo antes expuesto me permito rendir ante esa autoridad electoral, en tiempo y forma 
legal, contestación de los hechos que se me imputan de forma: 
 

AD CAUTELAM 
 
EN RELACIÓN A LOS HECHOS ESENCIALMENTE SE LE HIZO DEL 
CONOCIMIENTO A Ml REPRESENTADO EN EL ACUERDO DE FECHA 10 DE 
AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, YA QUE NO SE LE CORRIO TRASLADO DE o 
TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS EN QUE CONSTA EL EXPEDIENTE, 
SINO DE UN DISCO CERTIFICADO QUE APARENTEMENTE CONTIENE CADA UNA 
DE LAS CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR. 
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Resulta improcedente los hechos que le atribuyen a mi representado en este 
expediente, ya que en ningún momento ordenó, contrató, solicitó, requirió ni acordó o 
pactó la realización de los inexistentes eventos que se atribuye el denunciante; y en ese 
evento, tampoco se le puede atribuir al Partido Revolucionario Institucional como una 
situación que se traduce en el presunto posibles ingresos y gastos no reportados, 
aportaciones de ente impedido por la ley, aportaciones de entes desconocido, así como 
un gasto prohibido de campaña; y en esa virtud, resultan falsas las aseveraciones del 
denunciante en dicho sentido; y consecuentemente, te arrojo la carga de la prueba para 
que demuestre lo contrario conforme al criterio jurisprudencial emitido por el Poder 
Judicial de la Federación: 
 
(…) 
 
Luego entonces, si no realicé el citado evento es aplicable la tesis de Jurisprudencia 
emitida por la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que a la letra dice: 
 
RUBRO: RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA ATRIBUIRLA AL CANDIDATO ES 
NECESARIO DEMOSTRAR QUE CONOCIÓ DEL ACTO INFRACTOR. 
 
TEXTO: De la interpretación de los artículos 341, párrafo 1, inciso c), y 344 del Código 
Federal de Instituciones y Procedimientos electorales, se colige que para atribuir 
responsabilidad indirecta al candidato, por tolerar la transmisión de promocionales 
violatoríos de la normativa electoral, es necesario que se tengan elementos, por lo 
menos en forma indiciaria, sobre el conocimiento del acto infractor, en tanto que 
resultarla desproporcionado exigir el deslinde de actos respecto de los cuales no está 
demostrado que haya tenido conocimiento. Cuarta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-157/2010—Recurrente: José Enrique Doger 
Guerrero. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal.—6 de 
octubre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza— 
Secretaria: Marcela Elena Fernández Domínguez. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de enero de dos mil once, aprobó 
por unanimidad de seis votos la tesis que antecede. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, página 36  
 

ALEGATOS 
 
EL QUEJOSO EN NINGÚN MOMENTO ACREDITA FEHACIENTEMENTE QUE 
HUBIERE REALIZADO LOS EVENTOS DENUNCIADOS. 
El denunciante en su escrito señala que realicé eventos en las fechas que refiere y como 
los refiere, y esta afirmación es infundada debido a que en términos de la legislación 
Electoral vigente, en ningún momento invité, organicé ó realicé dicho evento 
denunciado; y consecuentemente no se acredita que origina el presunto posibles 
ingresos y gastos no reportados. 
 
El denunciante al no aportar los elementos de convicción suficientes, no logra demostrar 
que el Partido Revolucionario Institucional que postuló al C. Elio Molina Salinas como 
Candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León, haya originado 
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ingresos y gastos no reportados, aportaciones de ente impedido por la ley, aportaciones 
de entes desconocido, así como un gasto prohibido de campaña; y, por otro lado, 
tampoco logra demostrar que haya invitado, organizado y realizado el evento 
denunciado, ya que con las probanzas que ofrece y que son documentales simples e 
instrumentales que dicho sean de paso editadas por él, ya que no existe elemento de 
prueba alguno que autentifique o certifique su autenticidad e inviolabilidad de las 
mismas, no lleva a establecer que el denunciante sorprende la buena fe de esa H. 
Autoridad, es decir que únicamente realiza afirmaciones dolosas en infundadas en 
contra del Partido Revolucionario Institucional y del candidato a la Presidencia Municipal 
de Agualeguas, Nuevo León, y no acredita sus hechos denunciados; máxime que el 
evento denunciado es inexistente, dado que no se invitó, organizó y mucho menos se 
realizó, por lo que carece de veracidad, certeza y congruencia lo manifestado por el 
denunciante. 
 
En términos de lo anterior es que la denuncia que por este medio se atiende deberá 
desecharse en atención a lo siguiente:  
 
El denunciante no acredita que los eventos se hubieren realizado y mucho menos se 
hubiera invitado y organizado el mismo, ya que las probanzas que ofrece carecen de 
autenticidad o veracidad, máxime que provienen de acuerdo a su ofrecimiento de una 
red social que no es ni del Partido ni del otrora Candidato, lo que significa que la misma 
fue editado por su oferente. 
 
No aporta los elementos de prueba que permitan tener certeza de que el otrora 
Candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León, hubiere realizado la 
invitación, y menos aún que los eventos, sino sus probanzas solo son instrumentales 
editadas por él que tratan de sorprender la buena fe de esa H. Autoridad, es decir que 
únicamente realiza afirmaciones dolosas en infundadas en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Agualeguas, Nuevo León. 
 
Al tenor de lo expuesto y al no existir elementos de convicción donde se pueda atribuirle 
a mi representado la responsabilidad por los hechos denunciados, se solicita a ésta 
autoridad que aplique a mi favor, la jurisprudencia siguiente: 
RUBRO: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES RALES. 
 
(…) 
 
En atención a la jurisprudencia que se cita, es que se solicita a ésta autoridad desestime 
los argumentos vertidos por el accionante debido a que no aporta los elementos de 
convicción necesarios para atribuirme responsabilidad alguna. 
 
Esta autoridad deberá considerar que, la parte actora no solo debe manifestar su dicho, 
sino que debe de aportar elementos que lleven a esta autoridad a tener convicción sobre 
lo afirmado, es decir exhibir las pruebas necesarias, para lo cual es importante referir 
un poco al respecto de ta teoría de la prueba, misma que nos señala lo siguiente: 
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(…)” 
 

IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al C. 
Elio Molina Salinas. 
 
a) El quince de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE-VE-JLE-
NL/1322/2018, se notificó al C. Elio Molina Salinas, candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Agualeguas, en el estado de Nuevo León, postulado por el Partido 
Revolucionario Institucional, a través de la Junta Local Ejecutiva del Estado de 
Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito; 
asimismo se le emplazó corriéndole traslado con las constancias que integran el 
expediente de mérito, haciendo de su conocimiento los hechos y conceptos de gasto 
denunciados. (Fojas 33 a la 35 del expediente) 
 
b) Mediante escrito, sin número recibido en fecha dieciocho de agosto de dos mil 
dieciocho, el C. Elio Molina Salinas, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Agualeguas, estado de Nuevo León, postulado por el Partido Revolucionario 
Institucional, dio contestación al emplazamiento que en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala lo que a la letra dice: 
(Fojas 36 a la 42 del expediente) 
 

“(…) 
 
En principio, de los infundados hechos de la denuncia se constata de forma evidente su 
frivolidad, ya que se encuentra formulada conscientemente pretendiendo una situación 
que no se puede alcanzar jurídicamente, en virtud de que no se encuentran en los 
márgenes constitucionales y legales que sostengan el supuesto jurídico en que se 
apoyan. 
 
(…) 
 
Esto es así, por dos situaciones: 
 
PRIMERO: Parte de los hechos denunciados relativos a un supuesto evento el día 10 
de junio del presente año, en la Ciudad Huoston, Texas, he de señalar que los mismos 
ya fueron sujetos de denuncia e investigación, y consecuentemente resueltos por esa 
misma autoridad en el procedimiento administrativo sancionador INE/Q-CONF-
COFUTF/591/2018/NL, en fecha en fecha 06 de agosto del presente año, y dado que 
son falsos los hechos denunciados se declaró infundado. 
 
SEGUNDO: Los hechos denunciados respecto al punto ll de hechos, el mismo 
únicamente sostiene su queja bajo el infundado amparo de pruebas consistentes en 
fotografías y video-audios, que sólo generaliza los presuntos hechos denunciados, sin 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL 

14 

que por Otro medio el denunciante acredite la veracidad de sus afirmaciones, y la 
documentales que acompaña consistente en la copias certificadas expedidas por el 
Secretario del R. Ayuntamiento de Agualeguas, he de señalar que es cierto única y 
exclusivamente en cuanto a la existencia de solicitud, pero es totalmente falso que los 
eventos se hubieran realizado como lo refiere el denunciante, el único que se realizó 
fue el del día 27 de Junio del 2018, mismo que fue reportado en tiempo y forma; y en 
ese evento, carece de razón y alcance legal su manifestación, ya que resulta inatendible 
e inoperante considerar que por solo presentar una solicitud, ella sea causa suficiente 
para que se realice el evento, y bajo esa lógica 10 niego lisa y llanamente su realización 
como lo expone el denunciante. 
 
Por lo tanto, la autoridad electoral advertida y constatada la frivolidad de la  denuncia 
respecto a la suscrita y debe proceder en los términos del 466, punto 3, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos electorales. Actuar en contrario, permitiría 
generar incertidumbre a la ciudadanía con la promoción de este tipo de denuncias que 
no alcanzan los fines pretendidos por sus quejosos, afectando el estado de derecho y 
los intereses de los ciudadanos, ante la falta de seriedad al acudir a las instancias 
electorales afectando el uso y desgaste de los elementos humanos y materiales de 
autoridades administrativas y jurisdiccionales en cuestiones evidentemente frívolas; ya 
que es indudable que estás conductas deben reprimirse y evitarse. 

 
 (…)” 

 
X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 
a) El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1253/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicito a la 
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en 
adelante Dirección de Auditoria), remitiera la información registrada en sus archivos 
en relación a los quince eventos denunciados, así como los gastos correspondientes 
a los mismos. (Foja 66 y 67 del expediente) 
 
b) El diez de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio número 
INE/UTF/DA/3176/2018, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, dio contestación a los solicitado en el inciso anterior. 
(Foja 68 del expediente) 
 
c) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1292/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicito a la 
Dirección de Auditoría remitiera la información registrada en sus archivos en 
relación a cinco eventos denunciados, así como los gastos correspondientes a los 
mismos. (Foja 96 del expediente) 
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d) El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho mediante oficio número 
INE/UTF/DA/3193/2018, la Dirección de Auditoría, dio contestación a los solicitado 
en el inciso anterior. (Fojas 97 y 98 del expediente) 
 
e) El ocho de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1328/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicito a la 
Dirección de Auditoría, informara si dentro de sus archivos, se localizaba registro de 
los gastos correspondientes al evento de campaña de fecha 22 de junio del 2018. 
(Foja 105 del expediente) 
 
f) El quince de octubre de dos mil dieciocho mediante oficio número 
INE/UTF/DA/3221/18, la Dirección de Auditoría, dio contestación a los solicitado en 
el inciso anterior. (Foja 106 del expediente) 
 
h) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1371/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicito a la 
Dirección de Auditoría, informara el costo unitario de cada uno de los conceptos 
relacionados con la realización de los eventos de campaña celebrados en fechas, 
dieciséis y veintidós de junio del dos mil dieciocho de conformidad con la matriz de 
precios. (Foja 109 del expediente) 
 
i) El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho mediante oficio número 
INE/UTF/DA/3311/2018, la Dirección de Auditoría, dio contestación a los solicitado 
en el inciso anterior. (Foja 135 a la 137 del expediente) 
 
XI. Solicitud de información a la Comisión Estatal Electoral en Nuevo León. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/42639/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 
solicitó a la Comisión Estatal Electoral en Nuevo León, información relativa a los 
saldos pendientes por pagar de todos los partidos políticos acreditados ante el 
Consejo General de ese órgano electoral, respecto de las sanciones pecuniarias 
impuestas a cada uno de ellos y el estado que guardan las mismas. (Foja 99 del 
expediente) 
 
b) Mediante oficio número SECEE/04221/2018, la Comisión Estatal Electoral en 
Nuevo León, dio contestación a lo solicitado en el inciso anterior. (Fojas 100 a la 
104 del expediente) 
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XII. Razón y Constancia. 
 
a) El veintidós de octubre de dos mil dieciocho el Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización levantó Razón y Constancia respecto de la búsqueda realizada, la cual 
se integró al expediente, junto con las constancias que obran registradas en el 
Sistema Integral de Fiscalización relacionadas con el Informe de Campaña del 

sujeto incoado. (Foja 107 y 108 del expediente) 
 
b) El veintitrés de octubre de dos mil dieciocho respecto de la búsqueda y 
verificación en la red social denominada Facebook, específicamente en la liga 
https://www.facebook.com/pg/YoSoyDeAgualeguas/photod/?ref=page, en relación 
a los eventos denunciados, mismos que a dicho del quejoso beneficiaron a la 
campaña del C. Elio Molina Salinas, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Agualeguas Nuevo León por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización localizó 
dentro del perfil de Facebook de dicho candidato fotografías que demuestran la 
realización de dichos eventos. (Foja 111 y 112 del expediente) 
 
XIII. Emplazamiento al Partido Revolucionario Institucional.  
 
a) El treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46410/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, la admisión y emplazamiento de la queja de 
mérito, corriéndole traslado mediante medio magnético de las constancias que 
integran el presente expediente. (Foja 115 a la 119 del expediente) 
 

b) El seis de noviembre de dos mil dieciocho mediante escrito, el Representante 
Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, dio contestación a los solicitado en el inciso anterior. 
(Foja 138 a la 146 del expediente) 
 

XIV. Emplazamiento al C. Elio Molina Salinas, otrora candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Agualeguas, en el estado de Nuevo León, postulado 
por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) Mediante Acuerdo de fecha veintinueve de octubre del dos mil dieciocho, se le 
solicito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del 
Instituto Nacional Electoral, para que por su conducto, notificar al C. Elio Molina 
Salinas, candidato al cargo de Presidente Municipal de Agualeguas, en el estado de 

https://www.facebook.com/pg/YoSoyDeAgualeguas/photod/?ref=page
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Nuevo León, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, a través de la 
Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral, el 
emplazamiento y correrle traslado con las constancias que integran el expediente 
de mérito, haciendo de su conocimiento los hechos y conceptos de gasto 
denunciados. (Foja 113 y 114 del expediente) 
 

b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta 
alguna por parte del otrora candidato denunciado. 
 
XV. Acuerdo de alegatos. El ocho de noviembre 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 consideraran convenientes. (Foja 69 y 70 del expediente) 
 
XVI. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
a) El mediante el oficio INE/UTF/DRN/43825/2018, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó al Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, manifestara 
por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido 
por esta autoridad en la que declaró abierta la etapa de alegatos dentro del 
procedimiento al rubro indicado. (Foja 95 del expediente) 
 
b) A la fecha de la presente Resolución no se recibió contestación alguna por parte 
del Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
XVII. Notificación de alegatos a la C. Elio Molina Salinas. 

 
a) Mediante oficio INE/VE/JLE/NL/1608/2018, se notificó al C. Elio Molina Salinas, 
a efecto de que manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, 
en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad en la que declaró abierta la etapa 
de alegatos dentro del procedimiento al rubro indicado. (Foja 71 a la 78 del 
expediente) 
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XVIII. Notificación de alegatos al C. José Luis García Canales.  
 
a) Mediante escrito con número de oficio INE/VE/JLE/NL/1607/2018, se notificó al 
C. José Luis García Canales, a efecto de que manifestara por escrito los alegatos 
que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad en 
la que declaró abierta la etapa de alegatos dentro del procedimiento al rubro 
indicado. (Foja 79 a la 81 del expediente) 
  
b) Mediante escrito de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho el C. José 
Luis García Canales, dio contestación a lo solicitado en el inciso anterior. (Foja 82 
a la 94 del expediente) 
 
XIX. Cierre de instrucción. El catorce de diciembre de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el proyecto de Resolución correspondiente.  
 
XX. Sesión Extraordinaria 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 Quinta Sesión Extraordinaria 
Urgente de la Comisión de Fiscalización, celebrada el diecisiete de diciembre de 
dos mil dieciocho, con tres votos a favor, de la Consejera Electoral Maestra Adriana 
Margarita Favela Herrera, del Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
y del Consejero Presidente de la Comisión, el Doctor Benito Nacif Hernández y un 
voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín 
Ríos y Valles. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), 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 
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés 
de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos 
por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos 
de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y ordinaria 
celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y 
cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos INE/CG409/20171; 
INE/CG614/20172 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta indispensable 
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable. 
 
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a 
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron 
origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, 
así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización 
aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una 
cuestión de orden público y toda vez que el artículo 32, numeral 1 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece las 
causales de sobreseimiento, mismas que deben ser examinadas de oficio, procede 
entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de 
ellas, pues de ser así deberá decretarse el sobreseimiento del procedimiento que 

                                                           
1 Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO 
INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e 
INE/CG68/2017.  
2 Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de 
noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, 
modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016. 
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nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e 
imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Lo anterior a fin de proteger el principio non bis in ídem, que constituye una garantía 
de seguridad jurídica que se encuentra previsto en el artículo 23 de la Constitución 
Política de los Estados Mexicanos, que consiste en que nadie puede ser juzgado 
dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. 
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización; dicho precepto señala que:  
 

“Artículo 32. 
Sobreseimiento 
 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
 
I. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia” 

 
En ese sentido, en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción I de Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en razón de que uno de los hechos 
denunciados en la misma, consistente en la supuesta omisión por parte del Partido 
Revolucionario Institucional y su otrora candidato a Presidente Municipal de 
Agualeguas, Nuevo León, el C. Elio Molina Salinas, de reportar en el informe de 
campaña correspondiente los gastos por concepto de la realización un evento de 
campaña celebrado en el extranjero, en específico, en Houston Texas, ya que los 
mismos fueron materia de la Resolución INE/CG1004/20183 de este Consejo 
General. 
 
Debe decirse que la acción de determinar si los hechos denunciados constituyen o 
no una conducta violatoria de la normatividad en materia de financiamiento y gasto, 
no implica que la autoridad administrativa entre a su estudio para resolver si existe 
o no una violación (cuestión de fondo que implicaría que los hechos denunciados 
tuviesen que declararse fundados o infundados), sino sólo implica determinar si de 
los mismos se desprenden actos u omisiones que se encuentren contemplados 
como infracciones en materia de fiscalización en la normatividad aplicable (cuestión 
formal). 
 
 

                                                           
3 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/97765  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/97765
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A mayor abundamiento, los hechos materia de la queja se describen a continuación:  
 

 Que el C. Elio Molina Salinas, fue postulado como candidato a Presidente 
Municipal de Agualeguas Nuevo León, por el Partido Revolucionario 
Institucional, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 
estado de Nuevo León. 
 

 Que el C. José Luis García Canales, presentó el escrito de queja en contra del 
C. Elio Molina Salinas, otrora candidato a Presidente Municipal postulado por el 
Partido Revolucionario Institucional, denunciando la supuesta omisión de 
reportar gastos en el extranjero, en específico en Houston Texas, en los Estados 
Unidos de América, lugar donde presuntamente llevó a cabo un evento de 
campaña el 10 de junio de 2018. 

 

 El quejoso señala en su escrito inicial, que, en relación al evento denunciado, 
celebrado en Houston Texas4, se derivan gastos por concepto de; hospedaje, 
mobiliario, renta de sonido, local, transporte y comida. 
 

No pasa desapercibido para esta autoridad señalar que el quejoso pretende 
acreditar la existencia de los supuestos gastos denunciados, únicamente con 
imágenes de capturas de pantalla de la red social Facebook, tomadas de las 
cuentas de usuarios que compartieron la información correspondiente a la presencia 
del C. Elio Molina Salinas en el evento que se estudia.  
 
Cabe señalar que dichas probanzas constituyen documentales técnicos, mismas 
que en términos del artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, pueden generar indicios de los hechos denunciados, 
sin embargo, su carácter es imperfecto, teniéndose que adminicular con mayores 
elementos de prueba para acreditar los hechos controvertidos. 
 
Ahora bien, dentro de las afirmaciones vertidas en el escrito de queja, se advierte el 
señalamiento de la celebración de un acto de campaña, en Houston, Texas, en el 
que a decir del quejoso se realizó proselitismo a favor del C. Elio Molina Salinas.  
 
 

                                                           
4 No es óbice señalar que el quejoso en su escrito inicial aporta como medio de en imágenes de capturas de pantalla de la red social Facebook, 
de usuarios que compartieron la información correspondiente a la presencia del C. Elio Molina Salinas en el evento que presuntamente tuvo 
verificativo en Houston Texas en los Estados Unidos de América el día 10 de junio, mismas que fueron ofrecidas como medio de probanza en 
el expediente INE/Q-COF-UTF/591/2018/NL, el cual como ya se señaló, fue resuelto por esta autoridad a través de la Resolución 
INE/CG1004/2018 
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De este modo, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral ha establecido 
que, para poder determinar actos de campaña en el extranjero, deberán acreditarse 
tres elementos5, mismos que se señalan a continuación aun cuando en la multicitada 
Resolución INE/CG1004/2018 ya se llevó a cabo el estudio jurídico correspondiente: 
 
I. Elemento personal. Se refiere a que los actos de campaña electoral en el extranjero 
son susceptibles de ser realizados por los partidos políticos, nacionales y sus 
candidatos a cargos de elección popular.  
 
II. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad para la realización de actos de 
campaña electoral en el extranjero, es decir, la materialización de este tipo de 
acciones tiene como propósito fundamental promover a un partido político o 
posicionar a un candidato o cargo de elección popular y obtener ventaja frente a los 
adversarios en una contienda electoral.  
 
III. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, en el caso, 
la configuración de ésta infracción se concretiza en cualquier tiempo, quedando 
prohibidas en todo momento las actividades, actos y propaganda electoral a que se 
refiere el artículo 228 del código electoral federal.  
 
Como se observa, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal, 
resulta indispensable para que esta autoridad electoral se encuentre en posibilidad 
de arribar a la determinación de que los hechos que son sometidos a su 
consideración son susceptibles o no de constituir actos de campaña electoral en el 
extranjero.  
 
En este contexto, debe decirse que el conocimiento de los asuntos en los que se 
denuncie la realización de conductas que puedan constituir infracciones a la 
normatividad electoral, dentro de los que también podrían encontrarse las 
relacionadas con la presunta comisión de actos de campaña electoral en el 
extranjero, siguen la premisa general de que, en principio, pueden constituir materia 
de un procedimiento administrativo en materia de fiscalización instruido por el 
Instituto Nacional Electoral.  
 
Ahora bien, como ya se explicó en la Resolución INE/CG1004/2018, del análisis al 
contenido de las imágenes aportadas se desprende que no se advierte presencia de 
propaganda con que refiera al candidato o partido incoados. 
 

                                                           
5 Criterio sostenido por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-395/2012.  
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En este mismo tenor, debe decirse que no basta la simple condición del sujeto 
susceptible de infringir la normativa electoral federal, para arribar a la conclusión de 
que cualquier actividad o manifestación que realice el C. Elio Molina Salinas, permita 
colegir una intención de posicionarse indebidamente mediante la realización de actos 
de campaña en el extranjero. 
 
No es óbice señalar que si bien obran en autos elementos que acreditaban la 
existencia del evento denunciado, se carece de probanza alguna que demostrara la 
vinculación del material impugnado con los entes denunciados, es decir la realización 
de actos de campaña en el extranjero, situación que ya fue analizada y resulta en 
diverso proveído de este Consejo General. 
 
En razón de lo anterior y con el fin de evitar una posible contradicción entre las 
resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el 
principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a 
particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento al actualizarse 
la causal de sobreseimiento contenida en la fracción I, numeral 1 del artículo 32 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización 
transcrito con anterioridad. 
 
Sirve de apoyo 1000788. 149. Sala Superior. Tercera Época. Apéndice 1917-
septiembre 2011. VIII. Electoral Primera Parte - Vigentes, Pág. 189. 
 

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 
PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. El artículo 11, apartado 1, 
inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios Impugnación en Materia Electoral, 
contiene implícita una causa de improcedencia de los medios de impugnación 
electorales, que se actualiza cuando uno de ellos queda totalmente sin materia. El 
artículo establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del 
acto o resolución impugnado lo modifique o revoque de tal manera que quede totalmente 
sin materia el medio de impugnación respectivo, antes de que se dicte resolución o 
sentencia. Conforme a la interpretación literal del precepto, la causa de improcedencia 
se compone, a primera vista, de dos elementos: a) que la autoridad responsable del acto 
o resolución impugnado lo modifique o revoque, y b) que tal decisión deje totalmente sin 
materia el juicio o recurso, antes de que se dicte resolución o sentencia. Sin embargo, 
sólo el segundo elemento es determinante y definitorio, ya que el primero es instrumental 
y el otro sustancial; es decir, lo que produce en realidad la improcedencia radica en que 
quede totalmente sin materia el proceso, en tanto que la revocación o modificación es el 
instrumento para llegar a tal situación. Ciertamente, el proceso jurisdiccional contencioso 
tiene por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano 
imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, que resulta vinculatoria para las partes. 
El presupuesto indispensable para todo proceso jurisdiccional contencioso está 
constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes, que en la definición 
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de Carnelutti es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los 
interesados y la resistencia del otro, toda vez que esta oposición de intereses es lo que 
constituye la materia del proceso. Al ser así las cosas, cuando cesa, desaparece o se 
extingue el litigio, por el surgimiento de una solución autocompositiva o porque deja de 
existir la pretensión o la resistencia, la controversia queda sin materia, y por tanto ya no 
tiene objeto alguno continuar con el procedimiento de instrucción y preparación de la 
sentencia y el dictado mismo de ésta, ante lo cual procede darlo por concluido sin entrar 
al fondo de los intereses litigiosos, mediante una resolución de desechamiento, cuando 
esa situación se presenta antes de la admisión de la demanda, o de sobreseimiento, si 
ocurre después. Como se ve, la razón de ser de la causa de improcedencia en comento 
se localiza precisamente en que al faltar la materia del proceso se vuelve ociosa y 
completamente innecesaria su continuación. Ahora bien, aunque en los juicios y recursos 
que en materia electoral se siguen contra actos de las autoridades correspondientes, la 
forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la mencionada 
por el legislador, que es la revocación o modificación del acto impugnado, esto no implica 
que sea éste el único modo, de manera que cuando se produzca el mismo efecto de 
dejar totalmente sin materia el proceso, como producto de un medio distinto, también se 
actualiza la causa de improcedencia en comento. Tercera Época: Juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC001/2000 y 
acumulados. Pedro Quiroz Maldonado. 2 de marzo de 2000. Unanimidad de votos. Juicio 
de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-046/2000. Democracia Social, Partido 
Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. 1000788. 149. Sala 
Superior. Tercera Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. VIII. Electoral Primera Parte 
- Vigentes, Pág. 189. -1- Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-047/2000. 
Partido Alianza Social. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. La Sala Superior en 
sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos 
la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. 
Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 
2003, páginas 37 y 38. 

 
Por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, esta autoridad considera 
que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1, 
fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, toda vez que en relación al evento denunciado, el cual presuntamente 
se llevó a cabo en Houston Texas, no se acredito el elemento subjetivo, esto, al no 
poder determinarse la presencia del candidato incoado en el supuesto evento de 
campaña, situación que ya se analizó en la Resolución identificada con el numero 
INE/CG1004/2018, en razón de lo anterior, el presente procedimiento ha quedado 
sin materia, por lo tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento, por lo que 
hace únicamente a la omisión de reportar gastos en el extranjero, en 
específico en Houston Texas, en los Estados Unidos de América, lugar donde 
presuntamente llevó a cabo un evento de campaña el diez de junio de dos mil 
dieciocho 
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3. Estudio de fondo. Que al haber resuelto las consideraciones de previo y 
especial pronunciamiento se procede a resolver sobre el fondo del presente 
asunto, consistente en determinar si el Partido Revolucionario Institucional y su 
otrora candidato a Presidente Municipal de Agualeguas en el estado de Nuevo 
León, el C. Elio Molina Salinas, omitieron reportar gastos por concepto de la 
realización de diecinueve eventos de campaña, así como un posible rebase de tope 
de gastos de campaña, en el Marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el 
estado de Nuevo León. 
 
Esto es, debe determinarse si el Partido Revolucionario Institucional y su otrora 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Agualeguas en el estado de Nuevo 
León, el C. Elio Molina Salinas incumplieron en lo dispuesto en los artículos 243 
numerales 1, 2 inciso a), fracción I, 4 inciso b), fracción I y II; 443 numeral 1, inciso 
f); 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, artículo 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso a), de la Ley 
General de Partidos Políticos, así como los artículos 96 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización; que a la letra disponen lo siguiente: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 243.  
 
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la 
propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que 
para cada elección acuerde el Consejo General.  
 
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto 
los siguientes conceptos:  
 
a) Gastos de propaganda:  
 
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de 
sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros 
similares;  
 
(…) 
 
4. El Consejo General, en la determinación de los topes de gastos de campaña, aplicará 
las siguientes reglas:  
 
(…) 
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b) Para la elección de diputados y senadores, a más tardar el día último de diciembre 
del año de la elección, procederá en los siguientes términos:  
 
I. El tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio 
de mayoría relativa será la cantidad que resulte de dividir el tope de gasto de campaña 
establecido para la elección presidencial entre trescientos. Para el año en que 
solamente se renueve la Cámara de Diputados, la cantidad a que se refiere esta fracción 
será actualizada con el índice de crecimiento del salario mínimo diario en el Distrito 
Federal, y  
 
II. Para cada fórmula en la elección de senadores por el principio de mayoría relativa, 
el tope máximo para gastos de campaña será la cantidad que resulte de multiplicar la 
suma del tope de gasto de campaña para la elección de diputados por el número de 
Distritos que comprenda la entidad de que se trate. En ningún caso el número de 
Distritos que se considerará será mayor de veinte.” 
 
“Artículo 443.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; (…)” 
 
“Artículo 445. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de 
elección popular a la presente Ley: 
(...) 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos (…)” 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

(…) 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
(…) 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines que les 
hayan sido entregados. 
(…)” 
 
Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, 
conforme a las reglas siguientes: 
 
a) Deberán ser presentados por los partidos políticos para cada uno de los 
precandidatos a candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de 
precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos 
realizados …” 
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Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
 
Control de ingresos. 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos 
por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán 
estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su 
contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento. 
 
“Artículo127. 
Documentación de los egresos. 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación 
deberá cumplir con requisitos fiscales. 
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de 
la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el 
Manual General de Contabilidad. 
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de 
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de 
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a 
través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los 
gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 
143 bis de este Reglamento. 

 

De las premisas normativas se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de reportar y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con 
documentación original este tipo de operaciones, es decir que la documentación 
comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a 
quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos 
efectuados por el partido político y el candidato. 
 
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los 
órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar la veracidad de las operaciones reportadas. 
 
En síntesis, a los partidos políticos les corresponde presentar el registro contable 
de sus egresos con la documentación original expedida a su nombre por la persona 
a quien se efectuó, en su caso, el pago correspondiente, relativos al ejercicio que 
se revisa, para lo cual la autoridad fiscalizadora, puede solicitar en todo momento a 
los órganos responsables de finanzas de los partidos dicha documentación, con la 
finalidad de comprobar su veracidad. 
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En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los sujetos obligados cumplan 
con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, 
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora 
tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica 
exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos. 
 
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de 
campaña para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados 
para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate. 
 
Además, de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las 
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de sus candidatos. 
 
Para tener certeza de que los partidos políticos y coaliciones cumplen con la 
obligación antes citada, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para 
conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los partidos y 
coaliciones políticas; de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar 
ante esta autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto 
de la actividad antes indicada. 
 
Lo dicho, con la finalidad de proteger el bien jurídico tutelado por la norma que son 
los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas y, mediante la 
obligación de reportar en los informes de campaña respecto del origen y monto de 
los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, especificando 
los gastos que se realicen. 
 
Por otra parte, del artículo 443 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales se desprende la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las 
disposiciones en materia de fiscalización, en específico las relativas a los topes 
máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en el desarrollo de las 
condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; es decir, un partido 
político que recibe recursos adicionales a los expresamente previstos en la ley, se 
sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los 
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demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad 
y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
En ese sentido, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la 
campaña, pues, en caso contrario, se produciría una ventaja indebida que intenta 
impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen.  
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
En este sentido, los citados artículos señalan como supuestos de regulación los 
siguientes:  
 
1) La obligación de los partidos políticos y candidatos de reportar sus ingresos y 
gastos para sufragar gastos de campaña, a través del informe respectivo;  
 
2) La obligación de los partidos políticos y candidatos de no rebasar los topes de 
gastos de campaña que la autoridad, al efecto fije.  
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria relativa a los ingresos y gastos de los partidos 
políticos, a fin que pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente 
con la normativa establecida para la rendición de cuentas y que los mismos no 
excedan del límite establecido. 
 
Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de control a través de 
las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, así como de legalidad, por ello establecen la obligación de registrar 
contablemente y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos y 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL 

30 

gastos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, 
especificando su fuente legítima. 
 
En suma, las normas analizadas son de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, protegidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización deberán 
analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que 
obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las 
reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.  
 

En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja reúne todos 
y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización y una vez realizado el análisis del 
mismo, el diez de agosto de la presente anualidad se acordó admitir el escrito de 
queja de referencia. 
 
Ahora bien, en el caso concreto, es importante señalar los motivos que dieron origen 
al inicio del procedimiento de queja INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL que por esta vía 
se resuelve. 
 
En fecha siete de agosto del dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE/JLE/NL/UTF-EF/497/2018, signado por el Mtro. 
Pablo Jasso Eguía, Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Nuevo León, del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual, remite el escrito 
signado por el C. José Luis García Canales, en el cual denuncia probables 
violaciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de recursos, así como el probable rebase de tope de gastos de campaña 
del otrora candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, estado de Nuevo 
León, el C. Elio Molina Salinas por el Partido Revolucionario Institucional, en el cual 
el quejoso denunció hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normativa electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos por presuntos gastos 
de campaña no reportados así como un posible rebase de topes de campaña, 
consistentes en la realización de diecinueve eventos de campaña que 
supuestamente beneficiaron al candidato incoado, a saber: 
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ID Fecha de evento Evento Lugar del evento 

1 25/05/2018 Recorrido centro Aldama 

2 26/05/2018 Recorrido Rancho Nuevo López Mateos 

3 27/05/2018 Recorrido Cieneguitas Conocido 

4 28/05/2018 Recorrido Tres Hermanos Conocido 

5 29/05/2018 Recorrido Ojo de Agua Conocido 

6 30/05/2018 Recorrido en los Garza Hidalgo 

7 31/05/2018 Recorrido en La Escondida Juárez 

8 1/06/2018 Recorrido en Nogales Escobedo 

9 2/06/2018 Recorrido en Lagunillas Conocido 

10 3/06/2018 Recorrido Centro Guadalupe Victoria 

11 4/06/2018 Recorrido Agualeguas Conocido 

12 5/06/2018 Recorrido centro Abasolo 

13 6/06/2018 Recorrido centro Rayón 

14 7/06/2018 Recorrido en Los Nogales Escobedo 

15 8/06/2018 Recorrido Agualeguas Allende 

16 29/04/2018 Inicio de campaña Centro Cívico Municipal 

17 27/06/2018 Cierre de campaña Calle Francisco T. Casso 

18 16/06/2018 Evento Ojo de agua 

19 22/06/2018 Evento Nogales 

 
En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos a determinar si los conceptos 
de gastos fueron en efecto realizados, para ello se constatará la existencia de los 
mismos, por lo que, una vez realizada la premisa en cita, a fin de determinar el 
registro de los eventos conducentes. 
 
Lo anterior con la finalidad de verificar si el denunciante contravino lo dispuesto en 
los artículos 243 numerales 1, 2 inciso a), fracción I, 4 inciso b), fracción I y II; 443 
numeral 1, inciso f); 445 numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, artículo 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso 
a), de la Ley General de Partidos Políticos, así como los artículos 96 y 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Ahora bien, del antecedente normativo, se deduce que los partidos políticos tienen 
la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos, 
debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir, 
que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido 
políticos por la persona a quien se le efectuó el pago y prestó dichos servicios, en 
el caso concreto, especificando todos los gastos efectuados por el Partido 
Revolucionario Institucional y su otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Agualeguas, Nuevo León el C. Elio Molina Salinas. 
 

Expuesto lo anterior, y dada la naturaleza de las erogaciones denunciadas a través 
del escrito de queja, esta autoridad electoral analizará los conceptos denunciados 
a efecto de realizar pronunciamiento, por lo que el estudio de fondo se realizará en 
los siguientes apartados de la siguiente manera: 
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A. Gastos reportados por concepto de la realización de diecisiete eventos 
de campaña. 
 

B. Evento de fecha 22 de junio del 2018, respecto del cual no se advierten 
circunstancias de tiempo y lugar que acrediten la existencia del mismo 
 

C. Gastos no reportados por concepto de la realización de un evento de 
campaña 
 

 

Señalando lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 

A. Gastos reportados por concepto de la realización de diecisiete eventos 
de campaña. 
 
En el presente apartado, se estudiará el concepto denunciado por el quejoso, 
consistente en la realización de diecisiocho eventos de campaña, mismos que 
supuestamente beneficiaron la candidatura del C. Elio Molina Salinas. Ahora bien, 
debe señalarse que, el denunciante, para sostener sus afirmaciones aporta como 
elementos de prueba, un listado de eventos, mismos que se enuncian en el 
siguiente cuadro: 
 

Fecha de evento Evento Lugar del evento 

25/05/2018 Recorrido centro Aldama 

26/05/2018 Recorrido Rancho Nuevo López Mateos 

27/05/2018 Recorrido Cieneguitas Conocido 

28/05/2018 Recorrido Tres Hermanos Conocido 

29/05/2018 Recorrido Ojo de Agua Conocido 

30/05/2018 Recorrido en los Garza Hidalgo 

31/05/2018 Recorrido en La Escondida Juárez 

1/06/2018 Recorrido en Nogales Escobedo 

2/06/2018 Recorrido en Lagunillas Conocido 

3/06/2018 Recorrido Centro Guadalupe Victoria 

4/06/2018 Recorrido Agualeguas Conocido 

5/06/2018 Recorrido centro Abasolo 

6/06/2018 Recorrido centro Rayón 

7/06/2018 Recorrido en Los Nogales Escobedo 

8/06/2018 Recorrido Agualeguas Allende 

29/04/2018 Inicio de campaña Centro Cívico Municipal 

27/06/2018 Cierre de campaña Calle Francisco T. Casso 

 

Para efecto de resolver sobre la existencia o inexistencia violaciones a la normativa 
electoral por parte del otrora Candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, 
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Nuevo León y del Partido Revolucionario Institucional, se cita la conducta que se 
les imputa, se analizarán sus manifestaciones, pruebas y alegatos.  
 
La conducta imputada al otrora Candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, 
Nuevo León y del Partido Revolucionario Institucional, de conformidad con el 
emplazamiento realizado por esta autoridad electoral y con el requerimiento de 
información, esto de conformidad con lo dictado en el acuerdo de fecha veintitrés de 
agosto del año en curso. 

No obstante, lo anterior, y de conformidad con el derecho de audiencia previsto en 
los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
los sujetos incoados el Partido Revolucionario Institucional y el C. Elio Molina 
Salinas, manifestaron esencialmente lo siguiente: 
 

“él mismo únicamente sostiene su queja bajo el infundado amparo de pruebas consistentes en 
fotografías y video-audios, que solo generaliza los presuntos hechos denunciados, sin que por 
otro medio el denunciante acredite la veracidad de sus afirmaciones, y la documentales que 
acompaña consistente en copias certificadas, he de señalar que es cierto única y exclusivamente 
en cuanto a la existencia de solicitud, pero es totalmente falso que los eventos se hubieran 
realizado como lo refiere el denunciante, el único que se realizo fue el del día 27 de junio de 
2018, mismo que fue reportado en tiempo y forma; y en ese evento, carece de razón y alcance 
legal de manifestación, ya que resulta inatendible e inoperante considerar que por solo presentar 
una solicitud, ella sea causa suficiente para que se realice el evento, bajo esa lógica lo niego lisa 
y llanamente su realización como lo expone el denunciante” 

(…) 

En principio, de los infundados hechos de la denuncia se constata de forma evidente su 
frivolidad, ya que se encuentra formulada conscientemente pretendiendo una situación que no 
se puede alcanzar jurídicamente, en virtud de que no se encuentran en los márgenes 
constitucionales y legales que sostengan el supuesto jurídico en que se apoyan. 
 
(…) 
 
Resulta improcedente los hechos que le atribuyen a mi representado en este expediente, ya 
que en ningún momento ordenó, contrató, solicitó, requirió ni acordó o pactó la realización de 
los inexistentes eventos que se atribuye el denunciante; y en ese evento, tampoco se le puede 
atribuir al Partido Revolucionario Institucional como una situación que se traduce en el presunto 
posibles ingresos y gastos no reportados, aportaciones de ente impedido por la ley, 
aportaciones de entes desconocido, así como un gasto prohibido de campaña; y en esa virtud, 
resultan falsas las aseveraciones del denunciante en dicho sentido; y consecuentemente, te 
arrojo la carga de la prueba para que demuestre lo contrario conforme al criterio jurisprudencial 
emitido por el Poder Judicial de la Federación: 
 
(…) 
 
el denunciante en su escrito señala que realicé eventos en las fechas que refiere y como los 
refiere, y esta afirmación es infundada debido a que, en términos de la legislación Electoral 
vigente, en ningún momento invité, organicé ó realicé dicho evento denunciado; y 
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consecuentemente no se acredita que origina el presunto posibles ingresos y gastos no 
reportados. 
 
El denunciante al no aportar los elementos de convicción suficientes, no logra demostrar que el 
Partido Revolucionario Institucional que postuló al C. Elio Molina Salinas como Candidato a la 
Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León, haya originado ingresos y gastos no 
reportados, aportaciones de ente impedido por la ley, aportaciones de entes desconocido, así 
como un gasto prohibido de campaña; y, por otro lado, tampoco logra demostrar que haya 
invitado, organizado y realizado el evento denunciado, ya que con las probanzas que ofrece y 
que son documentales simples e instrumentales que dicho sean de paso editadas por él, ya que 
no existe elemento de prueba alguno que autentifique o certifique su autenticidad e inviolabilidad 
de las mismas, no lleva a establecer que el denunciante sorprende la buena fe de esa H. 
Autoridad, es decir que únicamente realiza afirmaciones dolosas en infundadas en contra del 
Partido Revolucionario Institucional y del candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, 
Nuevo León, y no acredita sus hechos denunciados; máxime que el evento denunciado es 
inexistente, dado que no se invitó, organizó y mucho menos se realizó, por lo que carece de 
veracidad, certeza y congruencia lo manifestado por el denunciante. 
 
En términos de lo anterior es que la denuncia que por este medio se atiende deberá desecharse 
en atención a lo siguiente:  
 
(…) 
 
No aporta los elementos de prueba que permitan tener certeza de que el otrora Candidato a la 
Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León, O hubiere realizado la invitación, y menos 
aún que los eventos, sino sus probanzas solo son instrumentales editadas por él que tratan de 
sorprender la buena fe de esa H. Autoridad, es decir que únicamente realiza afirmaciones 
dolosas en infundadas en contra del Partido Revolucionario Institucional y de su otrora 
candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León. 
 
El denunciante no acredita que los eventos se hubieren realizado y mucho menos se hubiera 
invitado y organizado el mismo, ya que las probanzas que ofrece carecen de autenticidad o 
veracidad, máxime que provienen de acuerdo a su ofrecimiento de una red social que no es ni 
del Partido ni del otrora Candidato, lo que significa que la misma fue editado por su oferente¨. 

 

Como soporte de su dicho, es menester señalar que las pruebas ofrecidas por el 

denunciante, en el presente, consistentes en 44 fotografías y 3 videos, constituyen 

solo pruebas técnicas 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 
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ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, cuyo 

contenido es del tenor siguiente: 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 
DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación 
de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a 
un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en 
los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre 
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, 
por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es 
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar 

 
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. 

 
Ahora bien, para esclarecer los hechos denunciados, la Dirección de Resoluciones 
y Normatividad solicitó a la Dirección de Auditoría mediante oficios 
INE/UTF/DRN/1253/2018, INE/UTF/DRN/1292/2018 e INE/UTF/DRN/1328/2018, 
informara si 17 eventos denunciados, fueron reportados por el candidato incoado 
en su respectivo informe de campaña, a lo cual la referida Dirección de Auditoria 
respondió mediante oficios INE/UTF/DA/3176/2018, INE/UTF/DA/3193/2018 e 
INE/UTF/DA/221/2018, la información que se indica en la siguiente tabla: 
 

ID Fecha de 
evento 

Evento Lugar del 
evento 

Evento Reportado en el SIF Observaciones 

1   29/04/2018 Inicio de 
campaña 

Centro Cívico 
Municipal 

Reportado en el ID 
CONTABILIDAD 51464, en la 
póliza PN1/DR-2/29-04-1, por 
concepto de renta de salón por la 
cantidad de $3,500.00, póliza 
PN1/DR-3/29/04/18, por concepto 
de equipo de sonido por la 
cantidad de $12,000.00. 

Reportado 

2 25/05/2018 Recorrido centro Aldama Reportado en el ID 
CONTABILIDAD: 51464, en la 
agenda de eventos con el 
identificador 00001, como Evento 
No Oneroso. 

Reportado 
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ID Fecha de 
evento 

Evento Lugar del 
evento 

Evento Reportado en el SIF Observaciones 

3 26/05/2018 Recorrido 
Rancho Nuevo 

López Mateos Reportado en el ID 
CONTABILIDAD: 51464, en la 
agenda de eventos con el 
identificador 00002, como Evento 
No Oneroso. 

Reportado 

4 27/05/2018 Recorrido 
Cieneguitas 

Conocido Reportado en el ID 
CONTABILIDAD: 51464, en la 
agenda de eventos con el 
identificador 00003, como Evento 
No Oneroso. 

Reportado 

5 28/05/2018 Recorrido Tres 
Hermanos 

Conocido Reportado en el ID 
CONTABILIDAD: 51464, en la 
agenda de eventos con el 
identificador 00004, como Evento 
No Oneroso. 

Reportado 

6 29/05/2018 Recorrido Ojo de 
Agua 

Conocido Reportado en el ID 
CONTABILIDAD: 51464, en la 
agenda de eventos con el 
identificador 00005, como Evento 
No Oneroso. 

Reportado 

7 30/05/2018 Recorrido en los 
Garza 

Hidalgo Reportado en el ID 
CONTABILIDAD: 51464, en la 
agenda de eventos con el 
identificador 00006, como Evento 
No Oneroso. 

Reportado 

8 31/05/2018 Recorrido en La 
Escondida 

Juárez Reportado en el ID 
CONTABILIDAD: 51464, en la 
agenda de eventos con el 
identificador 00007, como Evento 
No Oneroso. 

Reportado 

9 1/06/2018 Recorrido en 
Nogales 

Escobedo Reportado en el ID 
CONTABILIDAD: 51464, en la 
agenda de eventos con el 
identificador 00008, como Evento 
No Oneroso. 

Reportado 

10 2/06/2018 Recorrido en 
Lagunillas 

Conocido Reportado en el ID 
CONTABILIDAD: 51464, en la 
agenda de eventos con el 
identificador 00009, como Evento 
No Oneroso. 

Reportado 

11 3/06/2018 Recorrido Centro Guadalupe 
Victoria 

Reportado en el ID 
CONTABILIDAD: 51464, en la 
agenda de eventos con el 
identificador 000010, como Evento 
No Oneroso. 

Reportado 

12 4/06/2018 Recorrido 
Agualeguas 

Conocido Reportado en el ID 
CONTABILIDAD: 51464, en la 
agenda de eventos con el 
identificador 000011 

Reportado 

13 5/06/2018 Recorrido centro Abasolo Reportado en el ID 
CONTABILIDAD: 51464, en la 
agenda de eventos con el 
identificador 000012, como Evento 
No Oneroso. 

Reportado 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL 

37 

ID Fecha de 
evento 

Evento Lugar del 
evento 

Evento Reportado en el SIF Observaciones 

14 6/06/2018 Recorrido centro Rayón Reportado en el ID 
CONTABILIDAD: 51464, en la 
agenda de eventos con el 
identificador 000013, como Evento 
No Oneroso. 

Reportado 

15 7/06/2018 Recorrido en Los 
Nogales 

Escobedo Reportado en el ID 
CONTABILIDAD: 51464, en la 
agenda de eventos con el 
identificador 000014, como Evento 
No Oneroso. 

Reportado 

16 8/06/2018 Recorrido 
Agualeguas 

Allende Reportado en el ID 
CONTABILIDAD: 51464, en la 
agenda de eventos con el 
identificador 000015, como Evento 
No Oneroso. 

Reportado 

17 27/06/2018 Cierre de 
campaña 

Calle Francisco 
T. Casso 

Reportado en el ID 
CONTABILIDAD 51464, el gasto 
se reportó en la póliza PN1/DR-
5/26-06-18, la cual contiene el 
contrato celebrado entre el grupo 
“FILIBERTO RUBIO Y SU 
CONJUNTO” y el Sr. Elio Molina, 
el cual ampara el pago por la 
cantidad de $8,000.00, la Factura 
No. de serie del CSD del emisor 
00001000000403752175, por 
concepto de “SERVICIOS DE 
PRESENTACION DE GRUPO 
MUSICAL FILIBERTO RUBIO EL 
DIA 27 JUNIO 2018 EN 
AGUALEGUAS NL”, recibo de 
aportación así como evidencias y 
muestras del gasto. 

Reportado 

 
De lo anterior se desprende que la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones y otros, de este Instituto Nacional Electoral, señala en su respuesta 
de fecha siete de septiembre de la presente anualidad, que los eventos 
mencionados, fueron reportados en el informe de campaña del otrora candidato, el 
C. Elio Molina Salinas y registrados, dentro del Sistema Integral de Fiscalización, 
ahora bien, no es óbice señalar que la Dirección de Auditoría señaló que los eventos 
denunciados como “recorridos” y “caminatas” fueron reportados como eventos no 
onerosos. 
 
Ahora bien, no obstante lo anterior, y en concordancia al principio de exhaustividad 
en la investigación y ante las posibles infracciones a la normatividad electoral en 
materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, consistentes en la 
omisión del reporte de diversos ingresos y egresos, que en su conjunto actualizarían 
un presunto rebase al tope de gastos de campaña en el marco del Proceso Electoral 
Local 2017-2018 esta autoridad procedió a realizar una búsqueda en el Sistema 
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Integral de Fiscalización de la cual se verifico la información remitida por la Dirección 
de Auditoria. 
 
En este sentido se desprende de la información y documentación soporte adjunta 
en las pólizas remitidas por la Dirección de Auditoria, concuerda con lo denunciado 
por el quejoso, y que estas fueron, registradas, en el Sistema Integral de 
Fiscalización, (SIF); cumpliendo totalmente, con los Lineamientos establecidos por 
esta autoridad Fiscalizadora. esta autoridad, bajo el irrestricto apego al principio de 
exhaustividad; agotó todas las vías y medios posibles para allegarse de información 
que permitiera señalar con certeza si, en efecto existió una actividad de ilícita, y la 
posible actualización del 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: “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 
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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]  
  

En conclusión, de lo anterior y los elementos de prueba aquí presentados y 
concatenados entre sí, permiten acreditar fehacientemente que por lo que respecta, 
a los eventos mencionados en el presente apartado denunciados por el C. José Luis 
García Canales, materia del presente procedimiento, se encuentran registrados 
dentro de los sistemas institucionales con que cuenta la autoridad electoral, en 
concreto del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), registrado con el ID 
contabilidad 51464 del perfil del candidato denunciado; por lo tanto el C. Elio 
Molina Salinas, y el Partido Revolucionario Institucional no incumplieron con la 
normativa electoral al estar debidamente registrada, las operaciones por concepto 
de eventos no onerosos; como ha quedado acreditado.  
 
Cabe señalar que el sistema informático (SIF), fue el medio idóneo, determinado 
por la autoridad electoral, en el que se establecen las disposiciones para el registro 
de las operaciones que deberán cumplir los sujetos obligados, en la que se indica 
que se realizarán conforme a lo dispuesto en la Ley General de Partidos Políticos 
para que lleven a cabo el debido cumplimiento de las respectivas obligaciones, de 
los partidos políticos y candidatos. Aunado a que el Sistema tiene como fin el que 
la información ahí concentrada de forma expedita, fuera sustentada y adminiculada 
con todos los elementos que permitieran a la autoridad esclarecer la actividad 
fiscalizadora.  
 
Cabe hacer mención que la información obtenida de dicho sistema, es considerada 
como cierta y veraz, por lo tanto, constituye prueba plena para ésta autoridad 
electoral, de lo ahí registrado y en conjunto con la documentación proporcionada 
por la Dirección de Auditoría; permita de manera clara conocer la realidad de los 
hechos materia de valoración. 
 
Debe entonces concluirse que los sujetos denunciados presentaron a través del 
citado Sistema Integral de Fiscalización, su respectivo informe, en el cual se puede 
apreciar que efectivamente, fueron registrados. 
 
No se omite señalar que esta autoridad electoral con base en las facultades de 
vigilancia y fiscalización y toda vez que denunciaron gastos que deben ser 
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reportados por los sujetos denunciados en su informe respectivo, procedió a 
notificar el inicio del procedimiento de mérito y el emplazamiento al Partido 
Revolucionario Institucional, ante su representante Propietario ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, a través del oficio número 
INE/UTF/DRN/41509/2018, así como al candidato denunciado el C. Elio Molina 
Salinas a través de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León mediante 
oficio INE/VE/JLE/NL/1322/2018. 
 
Ahora bien, debe precisarse que no le asiste la razón al denunciante, según las 
siguientes precisiones, con fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se 
realizó una razón y constancia, en la cual se desprende que se trata del perfil del 
candidato en mención, en la cual informa la realización de los eventos, aunado a 
que el denunciante aportó pruebas técnicas al respecto, así como las documentales 
públicas consistentes en la copia certificada de las solicitudes a la Presidencia 
Municipal para llevar a cabo los eventos objeto de denuncia, por lo que devienen 
de infundados los argumentos vertidos por los sujetos denunciados, por lo que no 
resulta eficaz para desvirtuar la conducta imputada.  
 
Por lo tanto, con base en las consideraciones expuestas, es dable concluir que 
Partido Revolucionario Institucional, así como su otrora candidato a Presidente 
Municipal de Agualeguas, Nuevo León, el C. Elio Molina Salinas, no vulneraron lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445 numeral 1, inciso e) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79 numeral 1, inciso a), 
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que no se actualiza infracción 
alguna, en materia de fiscalización, por lo que, el Partido Revolucionario Institucional 
ni su candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, Nuevo León, 
incumplieron, con la norma electoral; razón por la cual, respecto a los gastos no 
reportados por concepto de 17 eventos de campaña, deben declararse el 
procedimiento de mérito se declara infundado por lo que hace al apartado A, de 
la presente Resolución. 
 

B. Evento de fecha 22 de junio del 2018, respecto del cual no se advierten 
circunstancias de tiempo y lugar que acrediten la existencia del mismo 

 
En relación al evento identificado por esta autoridad como ID 18, se estudia en el 
presente apartado ya que el quejoso no aporto mayores elementos en su escrito de 
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queja más que dos fotografías de las cuales no se advierten circunstancias de 
tiempo y lugar. 
 

ID Fecha de 
evento 

Evento Lugar del evento Evento Reportado en el 
SIF 

Observaciones 

18 22/06/2018 N/A Nogales 

 

 

 

N/A En relación a este 

evento el quejoso 

no aporto 

mayores 

elementos en su 

escrito de queja 

más que dos 

fotografías de las 

cuales no se 

advierten 

circunstancias de 

tiempo y lugar. 

 

En relación al evento marcado en la tabla que antecede con el ID 18, celebrado el 
22 de junio del 2018, al respecto el quejoso solo adjunta dos fotografías de las 
cuales no se desprende que se trate de algún acto de campaña del candidato 
denunciado ni se observa propaganda alguna a su favor. 
 
De los conceptos anteriormente señalados, esta autoridad no cuenta con mayores 
elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto 
beneficio a favor de la entonces candidata y partido político denunciado o en su 
caso, circunstancias de tiempo, modo y lugar que permitieran a esta autoridad 
determinar la existencia de conductas que vulneren disposiciones en materia de 
fiscalización; por lo que, del escrito de queja no se advierten mayores elementos 
de prueba que concatenados entre sí generaran convicción a esta autoridad en 
cuanto a los hechos que pudieran desprenderse de estas.  
 
A mayor abundamiento, las imágenes referidas no arrojan indicio alguno que 
permita considerar una línea de investigación para determinar si existió un beneficio 
a la campaña del C. Elio Molina Salinas, entonces candidato a la Presidencia 
Municipal de Agualeguas, Nuevo León y el Partido Revolucionario Institucional por 
los conceptos denunciados en el escrito de queja. Por lo que ésta autoridad se 
encuentra imposibilitada para pronunciarse al respecto. 
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C. Gastos no reportados por concepto de la realización de un evento de 

campaña. 
 
En este apartado nos avocaremos al estudio de un evento de campaña, celebrado 
el 16 de junio del 2018, en el Techo Polivalente de la Comunidad de Ojo de Agua, 
Nuevo León. 
 
Ahora bien, en relación a este evento, el quejoso aporto dos fotografías, a saber: 
 

 
 
En relación a lo anterior y en uso de sus facultades de investigación la autoridad 
fiscalizadora, a efecto de allegarse de los elementos necesarios para la debida 
integración del procedimiento que nos ocupa, procedió a solicitar información 
mediante oficio número INE/UTF/DRN/1292/2018, a la Dirección de Auditoría 
respecto del evento llevado a cabo el día 16 de junio del 2018,en el Techo Polivalente 
de la Comunidad Ojo de Agua; respecto del cual, la referida Dirección de Auditoria 
informó mediante oficio INE/UTF/DA/3221/18 que respecto al evento citado y los 
gastos erogados con motivo de éste, no se localizaron registros contables en el 
Sistema Integral de Fiscalización como parte del Informe de campaña presentado 
por el candidato incoado y por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
En relación a lo anterior y en uso de sus facultades de investigación la autoridad 
fiscalizadora, a efecto de allegarse de los elementos necesarios para la debida 
integración del procedimiento que nos ocupa, procedió a revisar las constancias que 
integran el escrito de queja en el cual se localizó copia certificada del oficio 
1375/SA/2018 suscrito por el Secretario del R. Ayuntamiento de Agualeguas, Nuevo 
León en el cual señala que con fecha 13 de junio de 2018, se recibió en esa oficina 
un oficio suscrito por el C. Elio Molina Salinas, entonces candidato a Presidente 
Municipal del Partido Revolucionario Institucional, donde solicitó permiso para utilizar 
el Techo Polivalente de la comunidad Ojo de Aguas, para llevar a cabo una reunión 
de campaña el día 16 de junio del 2018 en un horario de 18:00 hrs a 21:00 hrs. 
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Cabe señalar que de conformidad con el numeral 2, artículo 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las documentales 
públicas tendrán valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad 
de los hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario. 
 
Ahora bien, en relación con el evento denunciado, el quejoso aportó como elemento 
de prueba dos fotografías de las cuales se aprecia una reunión de personas las 
cuales portan playeras verdes con la leyenda “Elio Molina candidato a Alcalde 
Agualeguas” 
 

 
 
Del análisis a las fotografías aportadas se observa que los participantes en el 
evento denunciado, portan playeras con propaganda en favor del entonces 
candidato, el C. Elio Molina, mismas que fueron reportadas y registradas en el 
Sistema Integral de Fiscalización en el ID de Contabilidad 51464, en las Pólizas 17, 
periodo 1, tipo normal y en la Póliza 7, periodo 1, tipo normal. 
 
En razón de lo anterior, y tomando en consideración la documental pública en 
relación con las fotografías aportadas por el quejoso y con la información localizada 
en el Sistema Integral de Fiscalización se colige que el evento denunciado sí se 
trató de un evento de campaña el cual beneficio la candidatura del C. Elio Molina 
Salinas, entonces candidato postulado por el Partido Revolucionario Institucional. 
 
Bajo esta tesitura, esta autoridad electoral habiendo valorado los elementos de 
prueba que obran en el expediente por cuanto hace al evento materia del presente 
apartado, se arriba a la conclusión de que éste no fue reportado ni tampoco reportó 
los gastos por concepto de la realización del mismo. 
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 Que, de los hechos narrados en la queja de mérito, se hace denuncia de la 
realización de 1 evento de campaña del C. Elio Molina Salinas, candidato a 
Presidente Municipal de Agualeguas Nuevo León, en el Techo Polivalente 
de la Comunidad de Ojo de Agua. 
 

 Anexo a la queja se desprenden pruebas técnicas tales como dos fotografías 
de las cuales se advierte la realización del evento de campaña. 
 

 Que del análisis de las fotografías aportadas como elemento de prueba se 
pueden observar gastos por concepto de playeras con propaganda en favor 
del candidato denunciado, así como gastos por concepto de 7 mesas y 20 
sillas.6 

 
Razón por la cual, este Consejo General arriba a la conclusión de que hubo gastos 
por concepto de 7 mesas y 20 sillas, que se utilizaron para el evento de campaña 
denunciado, y las cuales no fueron reportados por el entonces candidato a 
Presidente Municipal de Agualeguas, Nuevo León, el C. Elio Molina Salinas, 
postulado por el Partido Revolucionario Institucional, y por lo tanto existe 
incumplimiento a la normatividad electoral. 
 
Ahora bien, es importante señalar que las fotografías proporcionadas por el quejoso 
constituyen documentales privadas y pruebas técnicas en términos de los artículos 
16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en materia de 
Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado 
reglamento, mismas que al ser adminiculadas entre sí, así como lo vertido de la 
solicitud de información a la Dirección de Auditoria de partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros levantada por el Director de la Unidad de 
Fiscalización respecto de la información arrojada del Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), aunado a las copias certificadas de los escritos de solicitud 
realizados por el candidato incoado para que se le otorgara permiso de llevar a cabo 
el evento de campaña denunciado, expedidas por el Secretario del Ayuntamiento 
de Agualeguas hacen prueba plena, por lo que hace al evento realizado en fecha 
,16 de junio del 2018, llevado a cabo en la el Techo Polivalente de la comunidad 
Ojo de Agua, Agualeguas, Nuevo León, evento respecto del cual, no se encuentran 
reportados en el informe de campaña del sujeto denunciado gasto por concepto de 
sillas, mesas situación que se constató de la revisión al Sistema Integral de 
Fiscalización 
 
                                                           
6 Conceptos que se pueden observar en las fotografías aportadas como elemento probatorio. 
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En consecuencia, este Consejo General concluye que toda vez que el Partido 
Revolucionario Institucional y su candidato a la Presidencia Municipal de 
Agualeguas, Nuevo León, el C. Elio Molina Salinas, incumplieron con lo establecido 
en artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I y II de la Ley General de Partidos 
Políticos, 243, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; razón por la cual los hechos materia del presente Apartado, deben 
declararse fundados.  
 
4. Determinación del costo 
 
Una vez acreditada la infracción se procedió a solicitar a la Dirección de Auditoria 
de la Unidad Técnica de Fiscalización informara el valor más alto respecto del costo 
unitario por concepto de sillas y mesas, con las características similares a la de los 
acreditados, en base con la matriz de precios. 

Así las cosas, la referida autoridad remitió la cotización solicitada por concepto de 
mesas, sillas, siendo éstos los precios por cada uno de los conceptos señalados: 

ID 
Nombre del 

sujeto 
obligado 

Proveedor 
Núm. Factura 

/cotización/ID del 
RNP/Folio Fiscal 

Entida
d 

federat
iva  

Conc
epto 

 
Canti
dad 

 

Unid
ad 
de 

med
ida 

Imp
orte 
con 
IVA 

140
29 

Todos por 
Sonora 

Decoración y Organización de Eventos 
Maxrent S de RL de CV 

FE95336D-5E22-11E8-
BDFD-00155D014007 

Sonora Silla  
1 Piez

a  
4.87

2 

983
6 

Candidato 
Independiente 

Comercializadora y Servicios Exxon SA 
de CV 

7673A544-40CA-4A07-
B53E-143AF74B6705 

Nuevo 
León 

Mesa  
1 Piez

a 
92.8

0 

 
No es óbice señalar que, para la determinación del costo de las erogaciones 
realizadas por concepto de 7 mesas y 20 sillas, utilizadas en el evento de campaña 
de fecha 16 de junio del 2018, esta autoridad se apegará a lo dispuesto en el artículo 
27 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Al respecto, la normatividad en comento establece que, la determinación del valor 
por gastos vinculados con la obtención del voto, se sujetará a lo siguiente: 
 
a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso 
y beneficio.  
 
b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el 
tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario 
y de los procesos electorales.  
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c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el 
tipo de bien o servicio a ser valuado.  
 
d) La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el Registro 
Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen; 
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o 
las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.  
 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. En 
este sentido se procedió a determinar el valor más alto de la matriz de precios, a fin 
de establecer el costo por concepto de 7 mesas y 20 sillas. 
 
En lo que respecta al costo por concepto de mesas y sillas, se tomará como base 
lo señalado en el cuadro que antecede. 
 
Consecuentemente, al sumarse los costos de 7 mesas y 20 sillas, acreditados se 
obtiene lo siguiente: 
 

EVENTO 16 DE JUNIO 
2018 

CONCEPTO COSTO UNITARIO 
MATRIZ 

UNIDAD TOTAL 

29-04-18 mesas $92.80 7 $649.60 

sillas 4.87 20 $97.40 

TOTAL $747.00 

 
Visto lo anterior, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana 
crítica, así como a los principios rectores de la función electoral que rigen en la 
valoración de pruebas, esta autoridad electoral obtuvo un costo por concepto de 
mesas y sillas –elemento objetivo- concluyendo: 
 
Por consecuencia, respecto a utilización de 7 mesas y 20 sillas en un evento de 
campaña celebrado el 16 de junio del 2018, mismo que beneficio al entonces 
candidato postulado al cargo de Presiente Municipal de Agualeguas, Nuevo León, 
el C. Elio Molina Salinas, el monto cuantificado asciende a la cantidad de $747.00 
(Setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.).  
 
Al respecto, es menester señalar que, si bien es cierto que los participantes de una 
contienda electoral tienen derecho a publicitar su candidatura mediante eventos de 
campaña, también lo es que tienen obligación de reportar en el informe de 
campaña de que se trate, todos los egresos realizados con motivo de los 
mismos, en el caso específico, el gasto por concepto de utilización de 20 sillas 
y 7 mesas, situación que no aconteció.  



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL 

47 

 
En este tenor, tal egreso debe ser considerado para efectos de los respectivos topes 
de campaña y debe sumarse el beneficio obtenido por la publicidad descrita en la 
presente Resolución, para ello es necesario apuntar que respecto a dichos mesas 
y sillas se acreditó el beneficio de dicha propaganda al otrora candidato a al cargo 
de Presiente Municipal de Agualeguas, el C. Elio Molina Salinas postulado por el 
Partido Revolucionario Institucional , por ende esta autoridad colige que deberá 
sumarse el gasto realizado por la utilización de 7 mesas y 20 sillas para un evento 
de campaña por un total de $747.00 (Setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 
M.N.).  
 
En este contexto, se procederá a cuantificar a la cifra final de egresos dictaminandos 
el monto involucrado considerado como omiso, para quedar en los siguientes 
términos: 
 

Tope de gastos de campaña 
para la elección de Presidente 

Municipal en Agualeguas, 
Nuevo Leon 

(A) 

Monto por acumular, 
derivados del 

procedmiento de 
merito. 

(B) 

Total de egresos 
Dictaminados. 

(C) 

Suma 
(B) + (C)= (D) 

Rebase 
Determinado 

$78,004.12 $747.00 $48,641.11 $49,388.11 NO 

 
5. Individualización de la sanción 
 
Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción 
correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de las conductas materia de análisis. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político 
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL 

48 

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 

clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 

 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 
a. Informes trimestrales. 
b. Informe anual. 
c. Informes mensuales. 

2) Informes de Proceso Electoral: 
a. Informes de precampaña. 
b. Informes de obtención de apoyo ciudadano. 
c. Informes de campaña. 

3) Informes presupuestales: 
a. Programa Anual de Trabajo. 
b. Informe de Avance Físico-Financiero. 
c. Informe de Situación Presupuestal. 

 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 

el inciso anterior.”  

 
De lo anterior se desprende, que no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
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En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

 Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 
fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 

 Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado. 

 

 Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el 
desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento 
de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva 
a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los 
candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de 
análisis. 

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
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Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
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desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos 
de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la 
realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por 
medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para 
cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña. 
 
Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar 
documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la 
autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los 
precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de 
errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación 
requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus 
obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene 
que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe 
sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el 
desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no 
puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con 
independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones 
legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con 
la rendición del informe respectivo.” 

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
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precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación7: 
 

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la 
interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 
4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 
350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, 
pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen 
infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las 
condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente 
conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta 
denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) 
Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades 
electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la 
actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) 
Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir 
a los partidos políticos. 
 

Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de 
mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel 
Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando 
Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de 
la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez. 
 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del 
partido no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por 

                                                           
7 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su 
equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 
4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales. 
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lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al partido 
político de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en 
materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de las conductas infractoras de mérito, al partido político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción 
correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas 
que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los 
mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis 
y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis 
conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la 
individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las 
particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten. 
 
En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior 
dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número 
de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las 
sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente: 
 
a) Valor protegido o trascendencia de la norma. 
b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido 
expuesto. 
c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla. 
d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado. 
e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta. 
f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido. 
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g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta 
administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de 
haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma. 
h) La capacidad económica del sujeto infractor. 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido 
político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para 
individualizar la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con las irregularidades identificadas derivado de la sustanciación de la 
queja que por esta vía se resuelve, se identificó que el sujeto obligado omitió 
reportar sus egresos por concepto de 20 sillas y 7 mesas realizados durante la 
campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 
estado de Nuevo Leon. 
 

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado 

consistente en omitir reportar gastos realizados, durante la campaña del Proceso 

Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la entidad referida, incumpliendo con lo 
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dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 

Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.8 

 

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 

 

El sujeto obligado omitió presentar la documentación soporte que ampara los gastos 

realizados, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), 

fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 

Fiscalización.  

 

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad 

federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 

gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 

 

c) Comisión intencional o culposa de la falta. 

 

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 

pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 

resultado de la comisión de las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la 

comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el 

presente caso existe culpa en el obrar. 

 

d) La trascendencia de las normas transgredidas. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 

que, al actualizarse faltas sustantivas se presenta un daño directo y efectivo en los 

bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 

protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos 

obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse diversas 

faltas sustanciales consistentes en no reportar los gastos realizados durante el 

periodo de campaña, mismo que carecen de objeto partidista, se vulneran 

sustancialmente los principios de transparencia y de certeza en el origen de los 

recursos. 

 

                                                           
8 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 
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Así las cosas, las faltas sustanciales que traen consigo la no rendición de cuentas, 

impiden garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por 

consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la 

actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores 

sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los 

individuos pertenecientes a la sociedad). 

 

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que, en el campo de la fiscalización 

de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 

son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 

que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 

relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 

rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 

norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 

condiciones de la competencia electoral. 

 

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 

Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 

que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 

determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 

 

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 

la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 

así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 

de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 

determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente9: 

 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 

de uso y beneficio. 

b) Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición 

geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los 

periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

c) Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 

con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener 

de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

                                                           
9 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el  
SUP-RAP-4/2016 
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d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 

valuación y sus componentes deberán ser comparables. 

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 

razonable. 

 

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 

valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 

cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 

condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 

y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 

relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 

cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 

prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 

esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 

comparable. 

 

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 

valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 

previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 

 

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 

previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 

debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 

basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 

un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 

los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 

documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 

porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 

 

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 

promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 

de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 

disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 

obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 

comprobatoria. 
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El sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 

inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos10 y 127 del Reglamento 

de Fiscalización11, mismos que a la letra señalan: 

 

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 

obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 

campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 

el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 

gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 

estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 

documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 

 

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 

transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 

relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 

a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 

reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 

aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 

de fiscalización a cabalidad. 

 

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 

referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 

cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 

valor común. 

 

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 

realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 

su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 

requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 

instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 

a cabo sus actividades fiscalizadoras. 

 

                                                           
10 Artículo 79 1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes: b) 
Informes de Campaña: Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, 
especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (…)”  
11 “Artículo 127 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del 
sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.   2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de 

Contabilidad.” 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/688/2018/NL 

59 

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 

al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 

fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 

y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 

electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 

dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 

 

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 

para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 

los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 

pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 

financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 

nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 

de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 

origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 

 

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 

hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 

Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo 

estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y 

transparencia en la rendición de cuentas. 

 

e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 

producirse por la comisión de la falta. 

 

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 

administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 

la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 

abstracto y c) peligro concreto. 

 

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 

para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 

(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 

un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 

misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 

lesivo. 
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En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 

señalada, es garantizar la certeza en el origen y aplicación de los recursos mediante 

la verificación oportuna, al contar con la documentación soporte de las cuentas por 

pagar con saldos a la conclusión de la campaña. 

 

En ese sentido, en el presente caso las irregularidades acreditadas imputables al 

sujeto obligado se traducen en faltas de resultado que ocasiona un daño directo y 

real del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 

 

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 

este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 

razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 

gasto de los entes obligados. 

 

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 

 

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 

cometió irregularidades que se traducen en faltas de carácter SUSTANTIVO o de 

FONDO, que vulneran el bien jurídico tutelado que es la certeza en el origen y la 

aplicación de los recursos y transparencia en la rendición de cuentas.  

 

Calificación de la falta 

 

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 

considera que las infracciones deben calificarse como GRAVE ORDINARIA. 

 

B) IMPOSICION DE LA SANCIÓN 

 

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 

infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 

a las faltas cometidas. 

 

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 

impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 

proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 

y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
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cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 

infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 

otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 

 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 

actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto 

a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con 

motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos 

pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto 

político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales 

determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y 

analizados a continuación, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto 

obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las 

sanciones que en el presente caso se determinen. 

 

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 

capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 

sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 

de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 

condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 

estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 

que previsiblemente se vayan presentando. 

 
En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad los registros de 

sanciones que han sido impuestas al partido político por la autoridad electoral, así 

como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus 

ministraciones y se advierte que dicho instituto político no tiene saldos pendientes 

por saldar al mes de octubre del año 2018. 
 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 

corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 

infractor, por lo que tomando en consideración que el partido político no cuenta con 

financiamiento público estatal para actividades ordinarias, toda vez que perdió el 

derecho a recibirlo por no alcanzar el porcentaje establecido de la votación válida 

emitida en el Proceso Electoral Local precedente, en este orden de ideas es idóneo 

considerar para efecto de la imposición de la sanción la capacidad económica del 
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partido político derivada del financiamiento público federal para actividades 

ordinarias[1], el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya 

hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa 

electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la 

posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través 

de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han 

sido expuestos y analizados en los párrafos que anteceden de la presente 

Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado 

cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que 

en el presente caso se determinen. 

 

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 

desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 

materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 

deben guiar su actividad. 

 

Así, del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto 

obligado, se desprende lo siguiente: 

 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante 

el periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña del 

Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida 

incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

                                                           
[1] Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público de un sujeto 
obligado, cuando dicho sujeto no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado 
que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la entidad referida. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $747.00 
(Setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.12 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 
100% (ciento por ciento) sobre el monto involucrado $747.00 (Setecientos 
cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)., cantidad que asciende a un total de $747.00 
(Setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.). 13 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al Partido Revolucionario Institucional, es la prevista en el artículo 456, 
numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una multa equivalente $747.00 (Setecientos cuarenta 
y siete pesos 00/100 M.N.). 
 

                                                           
12 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general 
vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de 
campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, 
con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la 
gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, 
por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro 
del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas 
violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la 
cancelación de su registro como partido político. 
13 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una 
variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 
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Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
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) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador iniciado en 
contra el C. Elio Molina Salinas, otrora candidato a la Presidencia Municipal de 
Agualeguas, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, en términos 
de lo señalado en el Considerando 2, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Elio Molina 
Salinas, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, postulado 
por el Partido Revolucionario Institucional en los términos del Considerando 3, 
apartado A y B, de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Elio Molina 
Salinas, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Agualeguas, postulado 
por el Partido Revolucionario Institucional en los términos del Considerando 3, 
apartado C de la presente Resolución, por lo que se impone una multa que 
asciende a los $747.00 (Setecientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.). 

 
CUARTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que le sea sumado al 
tope de gastos de campaña del entonces candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Agualeguas, Nuevo León, el C. Elio Molina Salinas, postulado por el 
Partido Revolucionario Institucional monto de $747.00 (Setecientos cuarenta y 
siete pesos 00/100 M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña; de 
conformidad con lo expuesto en el Considerando 4 y Considerando 5 de la 
presente Resolución. 
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QUINTO. 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 a la Comisión 
Estatal Electoral de Nuevo León y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de 
notificar a los sujetos 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. 
 
SEXTO. Hágase del conocimiento de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, a 
efecto de que la multa determinada en el Resolutivo TERCERO sea pagada en 
dicho Organismo Público Local, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a 
aquél en el que la presente Resolución haya causado estado. En términos del 
artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en esta 
Resolución, será destinada al organismo estatal encargado de la promoción, 
fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
SÉPTIMO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 
Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente Resolución. 
 
OCTAVO. 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. 
 
NOVENO. 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. 
 
DÉCIMO. 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 19 de diciembre de 2018, por nueve votosa 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, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala 
Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en 
contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 
Valles; no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro 
Jaime Rivera Velázquez. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de sanción en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, 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, tres votos en 
contra de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y 
Valles; no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro 
Jaime Rivera Velázquez. 
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