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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 
ENTONCES CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF
UTF/01/2019/NL 

Ciudad de México, 23 de enero de dos mil diecinueve. 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/01/2019/NL, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos. 

ANTECEDENTES 

l. Escrito de queja. El dos de enero de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el oficio con clave alfanumérica 
INE/JLE/NUUTF-EF/690/2018, mediante el cual el Enlace de Fiscalización en la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, 
remitió el escrito de queja presentado por la Representante Propietaria del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo Local de este Instituto Nacional Electoral en el 
estado en cita, en contra del Partido Revolucionario Institucional y su candidato al 
cargo de Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la 
Garza Santos. Lo anterior a fin de denunciar hechos que a consideración de la 
quejosa constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, 
monto, aplicación y destino de los recursos de los partidos políticos en el marco del 
Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en dicho ayuntamiento. (Fojas 2-21 del 
expediente) 
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11. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción 11, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su 
escrito. 

"( ... ) 

Que con fundamento en lo dispuesto en los artículo (sic) 8, 14, 16, 17, 41 bases 
1 y V, 116, Base IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 192, 196, 199, 443 y 445 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 25, 54, 63 y 76 de la Ley General de Partidos 
Políticos; 27, 32, 37, 38, 199, 203, 224, 226 y los demás que resulten aplicables 
del Reglamento de Fiscalización y 27 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, vengo a presentar ESCRITO DE 
QUEJA en contra del Partido Revolucionario Institucional, y el C. Adrián 
Emilio de la Garza Santos, por hechos que contravienen a la normatividad 
electoral consistentes en el REBASE DEL TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA. 

Por Jo antes expuesto y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 29, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
Electoral expreso: 

l. Nombre, firma autógrafa , o huella digital del quejoso o 
denunciante. EL PARTIDO ACCJON NACIONAL, A TRAVES DE LA 
REPRESENTACIÓN DE LA SUSCRITA, EN MI CALIDAD DE 
REPRESENTANTE PROPIETARIA, ANTE EL CONSEJO LOCAL DE NUEVO 
LEÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. 

11. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su caso, a quien 
en su nombre las pueda oír y recibir; LOS QUE SE ENCUENTRAN 
DEBIDAMENTE SEÑALADOS EN EL PROEMIO DEL PRESENTE RECURSO. 

111. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la 
queja o denuncia. LOS QUE SE PRECISAN EN EL CAPÍTULO 
CORRESPONDIENTE. 

IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil.la versión de los hechos denunciados. 
ESTE REQUISITO QUEDARÁ SATISFECHO EN EL APARTADO 
CORRESPONDIENTE. 
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V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con 
los que cuente el quejoso, y soporten su aseveración, así como hacer 
mención de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se 
encuentren en poder de cualquier autoridad. LAS QUE SE SEÑALAN EN EL 
CAPÍTULO RESPECTIVO. 

VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en 
el presente artículo. EL CARÁCTER QUE OSTENTO COMO QUEJOSA ES 
DE REPRESENTANTE PROPIETARIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
ANTE EL CONSEJO LOCAL DE NUEVO LEÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL. 

VII. Relacionar cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de 
los hechos narrados en su escrito inicial de queja. ESTE REQUISITO 
QUEDARÁ SATISFECHO EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE 

Una vez cumplido los requisitos de forma que establece el Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la presente queja 
se basa en los siguientes: 

HECHOS 
1. Mediante Acuerdo CEEICG/216/2018 de fecha 7 de noviembre de 
2018, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral en Nuevo León, 
determinó que el tope de gastos de campaña del Ayuntamiento de Monterrey, 
Nuevo León de la siguiente forma: 

ELECCION TOPE DE GASTOS DE 
EXTRAORDINARIA CAMPAÑA 

Ayuntamiento de $2,102,717.97 
Monterrey, Nuevo 

León 

2. El 5 cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dio inicio el periodo de 
campaña electoral extraordinaria de los Cargos de Integrantes del 
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León en el Proceso Electoral Local 2017 -
2018, misma que concluyó el 19 diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho. 

3. Que durante el Proceso Efectora/ Local 2017-2018, el C. Adrián Emilio 
De La Garza Santos, y el Partido Revolucionario Institucional, realizó gastos 
muy por encima del tope establecido, y a fin de no rebasar el tope de gastos de 
campaña en sus informes omitió algunos de estos, a saber, se tiene 
conocimiento y pruebas indiciarias de los siguientes gastos que deberán ser 
investigados a efecto de una mejor comprensión del tipo de bien, beneficio y 
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servicio recibido, de los cuales se identifican los gastos no reportados dando 
sus precios indiciarios. 

En este orden de ideas, la candidatura mencionada hizo contratación de 
representantes de su partido en cada una de las 1595 casillas que se instalaran 
el día 23 de diciembre de 2018; LOS GASTOS INDICIARIOS TOTALES AQUÍ 
DESCRITOS ASCIENDEN A LA CANTIDAD TOTAL DE AL MENOS: 

$1,595,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N,} 

Considerando que el tope de gastos de campaña para el municipio de 
Monterrey, Nuevo León es de $2,102,717.97 (Dos millones ciento dos mil 
setecientos diecisiete pesos 97/100}, el monto indiciariamente erogado y 
que se ilustró anteriormente, representa un 76.38 % (Setenta y seis punto 
treinta y ocho por ciento) del tope determinado en el ACUERDO 
CEEICG/216/2018 de fecha 7 de noviembre de 2018 de la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León. 

En los términos anteriores, el artículo 41 de nuestra Carta Magna establece que 
es causa de nulidad de la elección el rebase de topes de gastos de campaña 
en un 5%, en consecuencia, nos encontramos ante la posibilidad de que el 
partido y el candidato denunciados hayan rebasado el tope de gastos de 
campaña establecido para la campaña de ayuntamiento de Monterrey, Nuevo 
León, teniendo esto como resultado la posible nulidad de la elección en 
consecuencia se solicita la: 

A. Urgente resolución toda vez que resulta importante que la Unidad 
Técnica de Fiscalización de esta autoridad electoral nacional tomen en 
consideración que, para efectos del plazo en que se resuelva el procedimiento 
sancionador, los hechos denunciados versan, entre otras cuestiones, por el 
posible rebase del tope de gastos de campaña de los partidos políticos y 
candidatos denunciados, el cual, de tenerse por acreditado ante esa Unidad, 
traería como consecuencia legal la nulidad de diversas elecciones y, en su caso, 
el nuevo procedimiento para realizar las mismas, Jo cual se discutirá en Juicio 
de Inconformidad que será presentado en esta misma fecha ante el Tribunal 
Electoral del Estado de Nuevo León. 

De Jo anterior se advierte la necesidad de resolver el presente recurso de 
manera URGENTE Y EXPEDITA para que exista certeza jurídica, y con ello 
evitar que se consume un acto de un modo irreparable. 

Cabe precisar que el artículo 41, Base VI párrafo último, de la Constitución 
General, se prevé que en materia electoral no habrá efectos suspensivos 
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respecto de las determinación emitidas por las autoridades electora/es, por lo 
anterior, se solicita que esa autoridad electoral nacional en uso de sus 
atribuciones y de conformidad con la brevedad de los términos de la materia 
electoral sea resuelto dicho procedimiento, respetando el debido proceso a 
efecto de salvaguardar las garantías procesales de los denunciados. 

B. Se determine el monto líquido que implicó la difusión de la 
propaganda gastos operativos y demás erogaciones de campaña señalada en 
el presente ocurso1

• 

C. Realice todas las actuaciones necesarias para arribar a la verdad 
jurídica con los elementos presentados en este ocurso. 

Es menester destacar que, la autoridad cuenta con facultades suficientes 
para realizar la indagación o investigación propia sobre los hechos 
puestos a su análisis, y no se debe limitar a estudiar únicamente las 
probanzas que por este medio se le aportarán, ya que a diferencia de esa 
autoridad, mi representada carece de facultades coercitivas que le 
permitan requerir información que precisen los hechos acaecidos. 

Lo anterior se robustece conforme a los criterios jurisprudencia/es y de tesis que 
la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación ha emitido anteriormente 
en casos similares. Al respecto, sirva de sustento la jurisprudencia 16/2004 que 
cuenta con los rubros siguientes: 

"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LA 
JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL /FE TIENE FACULTADES 
INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS 
DE POSIBLES FALTAS"; "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL /FE 
TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO 
EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS." Asimismo, la tesis CXVl/2002 
de la Sala Superior del referido Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, señala lo siguiente: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR ELECTORAL LOS HECHOS DENUNCIADOS SÓLO SON 
LA BASE DEL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN." 

Por ello, se solicita la investigación de la conducta desplegada por el C. Adrián 
Emilio De La Garza Santos, y el Partido Revolucionario Institucional, por 
parte de la Comisión de Fiscalización con motivo de la contratación de 
representantes generales y de casilla; mismos que en caso de acreditarse por 

1 Si bien la quejosa denuncia monto liquido de difusión de la propaganda de gastos operativos y demás erogaciones 
también lo es que no presenta ni enuncia elemento probatorio sobre esta afirmación. 
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la autoridad, deberán ser computados a sus topes de gastos de campaña, toda 
vez que lo hace en su calidad candidato a Presidente Municipal de Monterrey, 
Nuevo León. 

En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral tiene la posibilidad y obligación 
de hacer del conocimiento de /as instancias competentes, cualquier 
circunstancia que pueda constituir un acto de /os sancionados por la Legislación 
Electoral, ya que entre /as funciones del propio Instituto, se encuentra aquella 
relativa a llevar a cabo sus actividades en atención a /os principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

Ahora bien, el marco legal aplicable al caso concreto señala lo siguiente: 

( ... ) 
De /as normas antes transcritas se desprende: 

• Que son considerados gastos de campaña /os pagos realizados durante el 
Proceso Electoral, a /os representantes generales y de casilla del día de la 
jornada comicial, por lo que éstos se deben de contar dentro del tope de gastos 
de campaña autorizado para la elección correspondiente 

En consecuencia, esta autoridad debe llevar a cabo la investigación y /as 
cotizaciones necesarias para determinar el número de /os servicios contratados 
de representantes generales y de casilla por parte del candidato denunciado. 

Por otra parte, existe la obligación legal que todos los partidos políticos y sus 
candidatos y precandidatos informen en forma periódica y oportuna /as 
contrataciones que realicen con motivo de /os pagos que realicen a /os 
representantes generales y de casilla del día de la jornada comicial; sin 
embargo, si /os partidos políticos y sus candidatos y precandidatos omiten 
informar el gasto realizado la autoridad deberá actuar legalmente para 
sancionar en forma oportuna el ilegal actuar, pues el sistema de fiscalización en 
/as campañas electora/es está direccionado para que se actúe en forma 
oportuna y prevenir la inequidad y su afectación al desarrollo de una contienda 
democrática y equitativa. 

Sin menoscabo de Jo anterior, el nuevo régimen jurídico electoral mexicano 
contempla inclusive la causal de nulidad de elección a nivel constitucional 
por el rebase del tope de gasto de campaña aprobado por el órgano 
electoral, también contempla en la legislación que el rebase del tope de gastos 
de la precampaña será sancionado con la cancelación del registro en cuestión. 
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ANAL/SIS RESPECTO DE LOS GASTOS NO REPORTADOS 

Mi Representada ha realizado la valuación de los gastos detectados, que 
evidentemente deben ser cotejados con los reportados por el propio candidato 
en su informe respectivo y en su caso, aquellos que no hayan sido reportados, 
se deben acumular al informe de gastos. Por ello el suscrito solicita la valuación 
de gastos con base en lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de 
Fiscalización, que a la letra se transcribe: 

LJ 

Y solicita de manera respetuosa que una vez cotejada la información que se 
presenta en esta queja, contra los gastos reportados en su informe de gastos 
de campaña del candidato que se denuncia, y se identifiquen o determinen 
gastos que no fueren reportados, se aplique de manera estricta lo dispuesto en 
el numeral 3 del artículo referido. 

Es necesario solicitar con el debido respeto que esta autoridad valore una a una 
las pruebas ofrecidas y coteje contra lo ya reportado por el candidato 
denunciado a fin de identificar aquellos gastos omitidos, quizá con el ánimo de 
engañar a la autoridad, pues en estricto apego a la legalidad, todos los gastos 
aquí denunciados deben estar reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, y en su caso, no solamente debe existir una sanción por el 
presunto rebase del tope de gastos de campaña, sino también por la omisión 
de reportar los gastos realizados durante la campaña. 

Cabe señalar que la forma en que el C. Adrián Emilio De La Garza Santos, y 
el Partido Revolucionario Institucional operaron el esquema de pago a 
Representantes de Partido en Casilla ya denunciado, fue entre otras formas, a 
través del ciudadano Fernando Walter Rocha Castro, quien a través de la red 
social denominada "Facebook", cuya cuenta se localiza en la siguiente dirección 
de interne/ https:llwww.facebook.com/fernandowalter.rochacastro, publicó un 
anunció en una Bolsa de Trabajo tal y como se muestra en las siguientes 
imágenes; así mismo, se muestra la respuesta a una solicitud realizada para 
saber de qué se trataba el ofrecimiento de trabajo: 

(imágenes insertas) 

Ahora bien, se tiene la certeza de que el C. Adrián Emilio De La Garza Santos, 
y el Partido Revolucionario Institucional operaron el esquema de pago a 
Representantes de Partido en Casilla ya denunciado, fue a través del ciudadano 
Fernando Walter Rocha Castro, ya que ésta persona es miembro de la CNC 
(Confederación Nacional Campesina) la cual es una organización afiliada al 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Probamos nuestra afirmación, con las siguientes fotografías públicas obtenidas 
de la cuenta de "Facebook" de dicha persona, las cuales se pueden visualizar 
en las siguientes ligas de interne/; haciendo al mismo tiempo una respetuosa 
solicitud a ésta autoridad para que en vía de Fe de Hechos se designe a quién 
considere pertinente y que cuente con tal facultad por ministerio de ley, y realice 
la correspondiente verificación de la cuenta en comento, constatando nuestro 
decir a fin de perfeccionar la probanza que se ofrece: 

(imágenes insertas) 

Así mismo cabe señalar que los artículos 445, incisos b) y e) y 456, numeral 1, 
incisos a) y c) fracción 111 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales establecen las infracciones y sanciones aplicables a los hechos y 
candidatos denunciados en el presente ocurso, a saber, rebasar los topes de 
gastos de campaña: 

( ... ) 

En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral tiene la posibilidad y obligación 
de hacer del conocimiento de las instancias competentes, cualquier 
circunstancia que pueda constituir un acto de los sancionados por la Legislación 
Electoral, ya que entre las funciones del propio Instituto, se encuentra aquella 
relativa a llevar a cabo sus actividades en atención a los principios rectores de 
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. 

A fin de acreditar los razonamientos expresados, se ofrecen las siguientes: 

PRUEBAS: 

l. PRUEBA TÉCNICA, consistentes en la inserción de las imágenes 
capturadas de la plataforma de Facebook. 

11. LA PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y 
HUMANO. En lo que beneficie a los intereses del instituto político. 

( ... )" 

111. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja. El cuatro de enero de dos 
mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja 
mencionada, y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-COF
UTF/01/2019/NL, registrarlo en el libro de gobierno, y notificar al Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como al 
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, asimismo notificar el inicio 

8 



¡{\_DOS J: l 

(¡. 
. o 
' u, 

!@ 
1/! 

. ?) .. ~ =-~ 

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/01/2019/NL 

del procedimiento de mérito y emplazar a los sujetos incoados. (Foja 26 del 
expediente). 

IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de 
queja. 

a) El cuatro de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 27-28 del 
expediente) 

b) El siete de enero de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio y, la cédula de conocimientos respectiva. (Foja 29 del expediente) 

V. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El siete de enero de dos 
mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/002/2019, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General la admisión del 
procedimiento de mérito. (Foja 30 del expediente) 

VI. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
siete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/003/2019, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, la admisión del procedimiento de mérito. 
(Foja 31 del expediente). 

VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Revolucionario Institucional. 

a) El siete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/004/2019, 
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de procedimiento de mérito y 
emplazó al Partido Revolucionario Institucional. (Fojas 32-37 del expediente). 

b) El ocho de enero de dos mil diecinueve, se notificó al Partido Revolucionario 
Institucional el emplazamiento de mérito. 

c) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el Partido 
Revolucionario Institucional, dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que 
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de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción 11, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte 
conducente se transcribe a continuación. (Fojas 100-109 del expediente) 

( ... ) 

Que por medio del presente escrito vengo ante esta H. Autoridad Electoral, a 
efecto de DAR CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO efectuado a mi 
representado en el procedimiento administrativo sancionador identificado al 
rubro, mismo que se radico con la clave alfanumérica INEIQ-COF-

' UTF/1/2019/NL, ofrecer las pruebas y documentos pertinentes, así como 
exponer los argumentos conducentes que desvirtúan loas presuntas faltas que 
se imputan a mi representado. 

( ... ) 

l. Por Jo que respecta al punto señalado como PRIMERO y SEGUNDO, relativo 
a los hechos denunciados, es cierto, lo manifestado por el actor. 

11. Con relación al punto señalado como TERCERO, en el que el quejoso 
manifiesta que se realizó la contratación de representantes generales y de 
casilla del Partido Revolucionario Institucional en 1,595 casillas que se 
instalaron el día 23 de diciembre del año 2018, por motivo de la elección 
extraordinaria para el ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. Señalando de 
manera dolosa y sin sustento que dicho gasto ascendió a la cantidad de al 
menos $1,595,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad que resulta a todas luces irrisoria. 

Considero que el partido político denunciante parte de una premisa errónea al 
pretender que esa autoridad fiscalizadora acredite que mi representado no 
reportó los gastos indiciarios que refiere en su escrito de denuncia que 
supuestamente equivalen al 76.38% del tope de gastos de campaña aprobado 
por la Comisión Estatal Electoral mediante el Acuerdo CEEICG/216/2018, de 
ahí que, según afirma el denunciante, actualizaría lo previsto en el artículo 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque "es causa 
de nulidad de la elección del candidato que rebase de tope de gastos de 
campaña en un 5%" (sic). 

Lo anterior, es así porque el denunciante le da una interpretación errónea y 
totalmente sesgada a la hipótesis normativa que pretende adecuar la conducta 
que, a su parecer, es contrario a la normativa electoral por lo siguiente. 
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El Constituyente Permanente, con motivo de la reforma constitucional en 
materia político- electoral de dos mil catorce, estableció en el artículo 41, Base 
VI, inciso a), de la Constitución federal, entre otras, una causal de nulidad con 
motivo del rebase de topes de gastos de campaña, la cual es al tenor literal 
siguiente: 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales 
por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 
autorizado 
Con independencia de Jo que establezca la Ley General y local respectiva, 
según corresponda, el Poder Revisor Permanente de la Constitución previó de 
manera clara y precisa que esa causal de nulidad se actualizará cuando se 
exceda en el porcentaje aludido el gasto total autorizado y no lo circunscribió a 
un acto de campaña y mucho menos a hechos contingentes tal como, de 
manera indebida, lo pretende hacer valer el sujeto denunciante. 

En ese orden de ideas, es incuestionable que la hipótesis normativa referida no 
se puede actualizar en términos de Jo que expone el partido político 
denunciante. 

Además, de que en las siguientes líneas, quedará por demás claro que todos 
los representantes de casilla de mi representada fueron a título gratuito. 

RESPUESTA AL EMPLAZAMIENTO 

Para dar cumplimiento al emplazamiento que nos ocupa, en particular a los 
puntos primero, segundo, tercero y cuarto del requerimiento formulado por el 
Encargado de Despacho la Unidad Técnica de Fiscalización del /NE, Je informo 
que mi representado señaló en el Sistema de Información de la Jornada 
Electoral (SJJE) que a los más de 1,595 representantes registrados no se les 
otorgaría apoyo económico, presentando los recibos de gratuidad 
correspondientes, tal como se acredita en el SJJE. 

Lo anterior, toma prueba plena, toda vez que en el oficio de errores y omisiones 
número INEIUTF/DN47695/19 de fecha 7 de enero de 2019, esa Unidad 
Técnica de Fiscalización señaló que de los 1,595 representantes de casilla 
detectados el día de la Jornada Electoral, 1,428 SÍ CONTABAN CON LOS 
RECIBOS GRATUIDAD CORRESPONDIENTES, y 18 representantes no 
contaban con el recibo correspondiente, lo cual es de reconocer que esto se 
debió a un error humano involuntario, el cual ya fue subsanado al atender el 
oficio de errores y omisiones, realizando la carga correspondiente en el SIF 
mediante la póliza de diario número 1 de Jornada Electoral, de tipo corrección 
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el día 09 de enero de 2019, que contiene todos y cada uno de los formatos de 
gratuidad que mi representada registró en el Sistema de Información de la 
Jornada Electoral, acompañados de la relación detallada en formato Exce/ de 
los representantes de casilla. 

Para una mejor visualización de la información registrada, me permito adjuntar 
las siguientes capturas de pantalla del SIF: 

(Se inserta imagen) 

Además de que ya se complementó la solicitud de información referente al 
anexo "2_A_ANEXO 1 ", realizando dicha conciliación con las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla electoral las cuáles se adjuntaron en la póliza 
mencionada anteriormente, en donde se pueden observar a las siguientes 18 
personas que faltaban de formato de gratuidad: 

(Se inserta imagen) 

Con Jo cual, se acredita que mi representado siempre ha velado por la rendición 
de cuentas, la legalidad y la transparencia. 

Por último, quisiera dejar en claro que las imputaciones del denunciante no 
prueban ni constituyen una conducta ilegal dentro de la Legislación Electoral en 
materia de fiscalización; por lo que en este acto objeto todas las pruebas 
presentadas por el denunciante, por contener en ellas solo apreciaciones de 
carácter subjetivo. Por Jo que no se les debe dar valor y alcance probatorio al 
no ser adminiculadas con algún otro medio probatorio, aunado al hecho de que 
el Instituto Nacional Electoral ya verificó que a los representantes de casilla de 
mi representado no se les pago por tal acción. 

Dicha objeción se realiza con base en las razones concretas expuestas en el 
cuerpo del presente escrito de emplazamiento, toda vez que, el actor apoya sus 
pretensiones solo en apreciaciones subjetivas y por demás erróneas, 
presentando una queja frívola, sin aportar los elementos idóneos para acreditar 
sus aseveraciones, tratando de sorprender maliciosamente a la autoridad 
fiscalizadora electoral con hechos que se realizaron bajo el amparo de la ley, 
sin contravenir las disposiciones constitucionales o legales en materia de 
fiscalización electoral. 

Por Jo tanto, no se debe reconocer valor probatorio a las pruebas aportadas por 
el quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la autoridad. Lo anterior, 
toda vez que se trata de pruebas no idóneas que acrediten las supuestas 
violaciones en materia de fiscalización electoral, de los cuales se duele el actor 
y que en la realidad no se violentaron, ¡lo anterior se puede ver robustecido con 
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el criterio jurisprudencia/ 4/2014, el cual establece: PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 

Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos o 
datos que identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto de 
alguna infracción a la normativa electoral. 

Con los medios de prueba aportados por el denunciante, no se desprende la 
certeza, precisión y pluralidad indiciaria, necesaria para crear en la autoridad 
electoral el suficiente grado de convicción para tener por acreditada la 
realización de los hechos denunciados. 

Por lo que del estudio del Procedimiento de Fiscalización que nos ocupa, se 
desprende que las pruebas ofrecidas por el quejoso no contienen valor 
indiciario, pues para que dichas pruebas indiciarias tengan valor jurídico, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que es necesario que se cumplan ciertos requisitos, que a su criterio son los 
siguientes: 

• Certeza del indicio: consiste en que el indicio o hecho conocido debe estar 
fehacientemente probado mediante los medios de prueba procesa/mente 
admitidos. 

Con este requisito, se evitan las meras sospechas o intuiciones del juez para 
fundar la prueba del indicio, pues es evidente que una simple sospecha, 
intuición o pensamiento no puede servir para probar algo. 

Este requisito suele excluir también la posibilidad de usar como indicios a 
aquellos de los que sólo quepa predicar su probabilidad y no su certeza 
incuestionable. 

• Precisión: es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se considera como 
la precisión o univocidad, es decir el indicio debe ser preciso o univoco cuando 
conduce al hecho desconocido. 

• Pluralidad de indicios: este requisito expresa la exigencia de que 
precisamente por el carácter contingente o equívoco de los indicios sea 
necesario que la prueba de un hecho se funde en más de un indicio. 

En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las 
violaciones imputadas a mi persona ni siquiera llegan a tener la calidad de 
indicios serios, eficaces y vinculados entre sí. toda vez que no pueden tenerse 
como hechos probados, por lo que no se puede desprender de los mismos 
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mediante un análisis lógico y razonado, la responsabilidad que indebidamente 
se intentan atribuir. 

( ... ) 

Por todo Jo anterior, solicito a esa H. Autoridad se declare infundado el presente 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización 
identificado con la clave alfanumérica JNE/Q-COF-UTF/01/2019/NL. 

VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C. 
Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León. 

a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INENE/JLE/NU0009/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de 
procedimiento de mérito y emplazó al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, entonces 
candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León por parte del Partido 
Revolucionario Institucional. (Fojas 40-43 del expediente). 

b) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el C. 
Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que de 
acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción 11, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte 
conducente se transcribe a continuación. (Fojas 125-132 del expediente) 

( ... ) 

Que por medio del presente escrito vengo ante esta H. Autoridad Electoral, a 
efecto de DAR CONTESTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO efectuado a mi 
representado en el procedimiento administrativo sancionador identificado al 
rubro, mismo que se radicó con la clave alfanumérica 
INE/Q-COF-UTF/1/2019/NL, ofrecer las pruebas y documentos pertinentes, así 
como exponer los argumentos conducentes que desvirtúan las presuntas faltas 
que se imputan a mi representado. 

( ... ) 

J. Por Jo que respecta al punto señalado como PRIMERO y SEGUNDO, relativo 
a los hechos denunciados, es cierto, Jo manifestado por el actor. 

11. Con relación al punto señalado como TERCERO, en el que el quejoso 
manifiesta que se realizó la contratación de representantes generales y de 
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casilla del Partido Revolucionario Institucional en 1,595 casillas que se 
instalaron el día 23 de diciembre del año 2018, por motivo de la elección 
extraordinaria para el ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León. Señalando de 
manera dolosa y sin sustento que dicho gasto ascendió a la cantidad de al 
menos $1,595,000.00 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), cantidad que resulta a todas luces irrisoria. 

Considero que el partido político denunciante parte de una premisa errónea al 
pretender que esa autoridad fiscalizadora acredite que mi representado no 
reportó los gastos indiciarios que refiere en su escrito de denuncia que 
supuestamente equivalen al 76.38% del tope de gastos de campaña aprobado 
por la Comisión Estatal Electoral mediante el Acuerdo CEEICG/216/2018, de 
ahí que, según afirma el denunciante, actualizaría lo previsto en el artículo 41 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque "es causa 
de nulidad de la elección del candidato que rebase de tope de gastos de 
campaña en un 5%" (sic). 

Lo anterior, es así porque el denunciante le da una interpretación errónea y 
totalmente sesgada a la hipótesis normativa que pretende adecuar la conducta 
que, a su parecer, es contrario a la normativa electoral por lo siguiente. 

El Constituyente Permanente, con motivo de la reforma constitucional en 
materia político- electoral de dos mil catorce, estableció en el artículo 41, Base 
VI, inciso a), de la Constitución federal, entre otras, una causal de nulidad con 
motivo del rebase de topes de gastos de campaña, la cual es al tenor literal 
siguiente: 

La ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales 
por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos: 

a) Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total 
autorizado 
Con independencia de lo que establezca la Ley General y local respectiva, 
según corresponda, el Poder Revisor Permanente de la Constitución previó de 
manera clara y precisa que esa causal de nulidad se actualizará cuando se 
exceda en el porcentaje aludido el gasto total autorizado y no lo circunscribió a 
un acto de campaña y mucho menos a hechos contingentes tal como, de 
manera indebida, lo pretende hacer valer el sujeto denunciante. 

En ese orden de ideas, es incuestionable que la hipótesis normativa referida no 
se puede actualizar en términos de lo que expone el partido político 
denunciante. 
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Además, de que en las siguientes líneas, quedará por demás claro que todos 
los representantes de casilla de mi representada fueron a título gratuito. 

RESPUESTA AL EMPLAZAMIENTO 

Para dar cumplimiento al emplazamiento que nos ocupa, en particular a los 
puntos primero, segundo, tercero y cuarto del requerimiento formulado por el 
Encargado de Despacho la Unidad Técnica de Fiscalización del /NE, le informo 
que mi representado señaló en el Sistema de Información de la Jornada 
Electoral (SIJE) que a los más de 1,595 representantes registrados no se les 
otorgaría apoyo económico, presentando los recibos de gratuidad 
correspondientes, tal como se acredita en el SIJE. 

Lo anterior, toma prueba plena, toda vez que en el oficio de errores y omisiones 
número INEIUTFIDN47695/19 de fecha 7 de enero de 2019, esa Unidad 
Técnica de Fiscalización señaló que de los 1,595 representantes de casilla 
detectados el día de la Jornada Electoral, 1,428 SÍ CONTABAN CON LOS 
RECIBOS GRATUIDAD CORRESPONDIENTES, y 18 representantes no 
contaban con el recibo correspondiente, lo cual es de reconocer que esto se 
debió a un error humano involuntario, el cual ya fue subsanado al atender el 
oficio de errores y omisiones, realizando la carga correspondiente en el SIF 
mediante la póliza de diario número 1 de Jornada Electoral, de tipo corrección 
el día 09 de enero de 2019, que contiene todos y cada uno de los formatos de 
gratuidad que mi representada registró en el Sistema de Información de la 
Jornada Electoral, acompañados de la relación detallada en formato Exce/ de 
los representantes de casilla. 

Para una mejor visualización de la información registrada, me permito adjuntar 
las siguientes capturas de pantalla del SIF: 

(Se inserta imagen) 

Además de que ya se complementó la solicitud de información referente al 
anexo "2_A_ANEXO 1 ", realizando dicha conciliación con las actas de 
escrutinio y cómputo de casilla electoral las cuáles se adjuntaron en la póliza 
mencionada anteriormente, en donde se pueden observar a las siguientes 18 
personas que faltaban de formato de gratuidad: 

(Se inserta imagen) 

Con lo cual, se acredita que mi representado siempre ha velado por la rendición 
de cuentas, la legalidad y la transparencia. 
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Por último, quisiera dejar en claro que las imputaciones del denunciante no 
prueban ni constituyen una conducta ilegal dentro de la Legislación Electoral en 
materia de fiscalización; por lo que en este acto objeto todas las pruebas 
presentadas por el denunciante, por contener en ellas solo apreciaciones de 
carácter subjetivo. Por lo que no se les debe dar valor y alcance probatorio al 
no ser adminiculadas con algún otro medio probatorio, aunado al hecho de que 
el Instituto Nacional Electoral ya verificó que a los representantes de casilla de 
mi representado no se les pago por tal acción. 

Dicha objeción se realiza con base en las razones concretas expuestas en el 
cuerpo del presente escrito de emplazamiento, toda vez que, el actor apoya sus 
pretensiones solo en apreciaciones subjetivas y por demás erróneas, 
presentando una queja frívola, sin aportar los elementos idóneos para acreditar 
sus aseveraciones, tratando de sorprender maliciosamente a la autoridad 
fiscalizadora electoral con hechos que se realizaron bajo el amparo de la ley, 
sin contravenir las disposiciones constitucionales o legales en materia de 
fiscalización electoral. 

Por lo tanto, no se debe reconocer valor probatorio a las pruebas aportadas por 
el quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la autoridad. Lo anterior, 
toda vez que se trata de pruebas no idóneas que acrediten las supuestas 
violaciones en materia de fiscalización electoral, de los cuales se duele el actor 
y que en la realidad no se violentaron, ¡lo anterior se puede ver robustecido con 
el criterio jurisprudencia/ 4/2014, el cual establece: PRUEBAS TÉCNICAS. 
SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 

Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos o 
datos que identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto de 
alguna infracción a la normativa electoral. 

Con los medios de prueba aportados por e/ denunciante, no se desprende la 
certeza, precisión y pluralidad indiciaria, necesaria para crear en la autoridad 
electoral el suficiente grado de convicción para tener por acreditada la 
realización de los hechos denunciados. 

Por lo que del estudio del Procedimiento de Fiscalización que nos ocupa, se 
desprende que las pruebas ofrecidas por el quejoso no contienen valor 
indiciario, pues para que dichas pruebas indiciarías tengan valor jurídico, la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado 
que es necesario que se cumplan ciertos requisitos, que a su criterio son los 
siguientes: 
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• Certeza del indicio: consiste en que el indicio o hecho conocido debe estar 
fehacientemente probado mediante los medios de prueba procesa/mente 
admitidos. 

Con este requisito, se evitan las meras sospechas o intuiciones del juez para 
fundar la prueba del indicio, pues es evidente que una simple sospecha, 
intuición o pensamiento no puede servir para probar algo. 

Este requisito suele excluir también la posibilidad de usar como indicios a 
aquellos de los que sólo quepa predicar su probabilidad y no su certeza 
incuestionable. 

• Precisión: es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se considera como 
la precisión o univocidad, es decir el indicio debe ser preciso o univoco cuando 
conduce al hecho desconocido. 

• Pluralidad de indicios: este requisito expresa la exigencia de que 
precisamente por el carácter contingente o equívoco de los indicios sea 
necesario que la prueba de un hecho se funde en más de un indicio. 

En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las 
violaciones imputadas a mi persona ni siquiera llegan a tener la calidad de 
indicios serios, eficaces y vinculados entre sí. toda vez que no pueden tenerse 
como hechos probados, por lo que no se puede desprender de los mismos 
mediante un análisis lógico y razonado, la responsabilidad que indebidamente 
se intentan atribuir. 

( ... ) 

Por todo lo anterior, solicito a esa H. Autoridad se declare infundado el presente 
procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización 
identificado con la clave alfanumérica INEIQ-COF-UTF/01/2019/NL. 

IX. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 

a) El siete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/003/2019, 
se solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, certificara la existencia, características y contenido de diversas 
páginas de interne!. (Fojas 46-47 del expediente) 

b) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/DS/018/2019, la Directora del Secretariado en su función de Coordinadora de 
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la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral dio respuesta a lo solicitado en 
el inciso anterior. (Fojas 48-68 del expediente) 

X. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 

a) El siete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/001/2019, 
se remitió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas 
y otros (en adelante Dirección de Auditoría), información respecto de los hechos 
materia del procedimiento de mérito, correspondientes al Proceso Electoral Local 
Extraordinario 2018 en Monterrey, Nuevo León. (Fojas 69-70 del expediente) 

b) El ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/014/2019, 
se requirió a la Dirección de Auditoría, información relativa a los hechos materia de 
la queja. (Foja 71 del expediente) 

c) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0035/2019, 
la Dirección de Auditoría otorgó la información solicitada. (Fojas 72-73 del 
expediente) 

XI. Solicitud de información a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 

a) El siete de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/07/2019, 
se solicitó al Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica del Instituto 
Nacional Electoral, que proporcionara la dirección y constancias de inscripción en 
el padrón electoral de un sujeto relacionado con los hechos materia de 
investigación. (Fojas 74-75 del expediente) 

b) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/DJ/DSUSSU140/2019, el Director de Servicios Legales de la Dirección Jurídica 
dio respuesta a lo solicitado en el inciso anterior. (Fojas 76-77 del expediente) 

XII. Solicitud de información a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 
del Instituto Nacional Electoral. 

a) El ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/085/2019, 
se solicitó a la Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de Organización 
Electoral del Instituto Nacional Electoral, proporcionara diversa información y 
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documentación relacionada con los hechos denunciados. (Fojas 78-79 del 
expediente) 

b) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/DEOE/0023/2019, la Encargada de Despacho de la Dirección Ejecutiva de 
Organización Electoral dio respuesta a lo solicitado en el inciso anterior. (Fojas 80-
81 del expediente) 

XIII. Solicitud de información al C. Fernando Walter Rocha Castro. 

a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo firmado por el 
Encargado de Despacho de la Dirección de la Unidad Técnica de Fiscalización, se 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado 
de México, requiriera información al C. Fernando Walter Rocha (Fojas 98-99 del 
expediente). 

b) El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/JDE13-
MEX/VS/019/2019, se requirió al C. Fernando Walter Rocha Castro información 
relacionada con el procedimiento de mérito. (Fojas 133-140 del expediente) 

c) El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número el C. 
Fernando Walter Rocha Castro, atendió el requerimiento de mérito. (Fojas 141-144 
del expediente) 

XIV. Razones y Constancias 

a) El ocho de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización emitió razón y constancia de la red social denominada 
Facebook, en la cual se realizó la búsqueda "Bolsa de Trabajo" en la que de acuerdo 
con la quejosa se publicó el hecho denunciado. (Fojas 82-83 del expediente) 

b) El ocho de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, emitió razón y constancia del perfil denunciando en el 
escrito de queja (Foja 84-85 del expediente) 

c) El dieciséis de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización emitió razones y constancias de la página del 
Partido Revolucionario Institucional, en específico por cuanto hace a los militantes 
de ese instituto político. (Fojas 121-124) 
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a) El once de enero de dos mil diecinueve, el Encargado de Despacho de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, acordó iniciar la etapa de alegatos en el presente 
procedimiento y notificar a las partes involucradas para que manifestaran por escrito 
lo conveniente a sus intereses2• (Foja 86 del expediente) 

b) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0210/2019, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, el 
acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 87-88 del expediente) 

c) El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, el Partido Revolucionario 
Institucional, presentó escrito por el que formuló sus alegatos. (Fojas 145-146 del 
expediente) 

d) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/0209/2019, se notificó al Partido Acción Nacional, el acuerdo de 
alegatos respectivo. (Fojas 90-91 del expediente) 

e) Al momento de la elaboración de la presente Resolución, no se obtuvo respuesta 
a los alegatos formulados. 

f) El doce de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INENE/JLE/NU0026/2019, se notificó al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora 
candidato a Presidente Municipal de Monterrey, el acuerdo de alegatos respectivo. 
(Fojas 94-95 del expediente) 

g) Al momento de la elaboración de la presente Resolución, no se obtuvo respuesta 
a los alegatos formulados. 

XVI. Cierre de Instrucción. El diecisiete de enero de dos mil diecinueve, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento de mérito 
y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 127 del 
expediente). 

XVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado en la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 

2 Toda vez que las quejas en materia de fiscalización deben resolverse manera expedita, se determinó abrir la etapa de 
alegatos el once de enero de dos mil diecinueve. 
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de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el 
dieciocho de enero de dos mil diecinueve, por votación unánime de las Consejeras 
Electorales Doctora Adriana Margarita Favela Herrera y Licenciada Pamela San 
Martín Ríos y Valles; de los Consejeros Electorales Doctor Giro Murayama Rendón 
y Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, así como del Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización, el Doctor Benito Nacif Hernández. 

Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 

CONSIDERANDO 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 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, así como, 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este 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, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones 
que procedan. 

2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento 

Esta autoridad procede a analizar los argumentos realizados por el Partido 
Revolucionario Institucional y su otrora candidato denunciado, el C. Adrián Emilio 
de la Garza Santos, en el escrito por el que dio respuesta al emplazamiento, en el 
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que señaló que el escrito de queja presentado en su contra apoya sus pretensiones 
en apreciaciones subjetivas, presentando a su juicio una queja frívola, sin aportar 
elementos idóneos para para acreditar sus aseveraciones. 

Aunado a lo anterior, solicita que esta autoridad no reconozca valor probatorio a las 
pruebas presentadas por la quejosa toda vez que se trata de pruebas no idóneas 
ya que no cumplen con los siguientes requisitos: certeza de indicio, precisión y 
pluralidad de indicios. 

Al respecto, es de señalarse que la finalidad de los procedimientos sancionadores 
es la de investigar determinados hechos o conductas que se han denunciado como 
constitutivas de infracciones a la normativa electoral, a fin de poder establecer, en 
su caso, si se actualiza la infracción a la norma y junto con ella, la responsabilidad 
de los sujetos denunciados. 

Ahora bien, en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización pueden iniciarse: a) a petición de parte, con la presentación de una 
queja o denuncia, o bien, b) de manera oficiosa cuando el Consejo General, la 
Comisión de Fiscalización o la Unidad Técnica de Fiscalización tengan 
conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la normativa 
electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, pudo haber tenido 
conocimiento en el procedimiento de revisión de informes de ingresos y gastos. 

Asimismo, el Reglamento de Procedimientos establece, entre los requisitos que 
deben cumplirse al presentar un escrito de queja, que los hechos denunciados 
constituyan un ilícito en materia de fiscalización y el quejoso aporte elementos de 
prueba, aun con carácter indiciario, que soporten la aseveración, y hacer mención 
de aquellos que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de cualquier 
autoridad. 

Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de 
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. 

De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 29, numeral 1, en 
relación con el artículo 30, numeral 1, fracción 111 del Reglamento de 
Procedimientos, se tiene que, al presentar el escrito de queja el quejoso deberá 
narrar de forma expresa y clara los hechos en los que basa la queja, precisando 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la 
versión de los hechos denunciados y presentar pruebas al menos con valor 
indiciario. 

23 



Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/01/2019/NL 

En consecuencia, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes 
con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los hechos denunciados 
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y 
destino de los recursos, la autoridad se encuentra constreñida a ejercer sus 
facultades indagatorias, con la finalidad de verificar que se está ante hechos que 
pudiesen constituir alguna infracción en materia fiscalización. 

Bajo este contexto, ante el indicio de que los hechos denunciados, aun cuando los 
elementos de prueba presentados por el quejoso consistan en pruebas técnicas 
debe admitirse el procedimiento y llevar a cabo la investigación. 

En consecuencia, al haberse colmado los requisitos normativos dispuestos por el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización en el 
escrito de queja presentado por la Representante Propietaria del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Local en Nuevo León, no podrá declararse la 
improcedencia del presente asunto, en virtud de que esta autoridad debe realizar 
un pronunciamiento sobre los elementos de prueba presentados por la quejosa. 

3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia y no existiendo cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver, así como analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente asunto consiste en determinar si el Partido 
Revolucionario Institucional y su otrora candidato a Presidente Municipal de 
Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, omitieron reportar 
el gasto por Pago de Representantes generales o de casilla inscritos a favor del 
Partido Revolucionario Institucional durante la Jornada Electoral celebrada el 23 de 
diciembre de 2018, en el Informe de Campaña correspondiente, y en consecuencia, 
si se actualiza un supuesto rebase al tope de gastos de campaña por parte de los 
sujetos incoados, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el 
municipio de Monterrey, Nuevo León. 

En este sentido, debe determinarse si los sujetos denunciados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 243, numeral 1, 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General 
de Instituciones y procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de 
la Ley General de Partidos Políticos, en relación con los artículos 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
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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. 
( ... )" 

"Artículo 443 

1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 

( ... ) 
f) Exceder los topes de campaña; 
( ... )" 

Ley General de Partidos Políticos 

"Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 

b) Informes de campaña: 

l. 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. 
( ... )" 

Reglamento de Fiscalización 

"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. 
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3.EI 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." 

( ... ) 

Las disposiciones referidas imponen a los partidos políticos la obligación de 
presentar ante el órgano fiscalizador informes en los cuales se reporte el origen y el 
monto de la totalidad de los recursos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación, 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. 

El cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador contar con toda la 
documentación comprobatoria necesaria para verificar de manera integral el 
adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen, 
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 

La finalidad de la norma es preservar los principios de la fiscalización, como lo son 
la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello 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 a la autoridad respecto de los 
recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de 
fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los artículos 
referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, 
por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 

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 partidos políticos cumplan 
con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, es 
fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte 
la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga 
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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 Técnica 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. En el caso que 
nos ocupa la obligación de haber registrado los gastos de Jornada Electoral en 
específico por cuanto hace a los representantes generales y de casilla, en el 
municipio de Monterrey, en el estado de Nuevo León. 

Así pues, 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. 

Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, 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. 

De conformidad con los artículos 243, numeral 1 y 443, numeral 1), inciso f) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el legislador otorgó a la 
autoridad electoral la facultad de fijar un tope a los gastos que los partidos políticos 
pueden destinar en un Proceso Electoral, con la finalidad de garantizar la equidad 
en la contienda electoral. Lo anterior, toda vez que los referidos preceptos 
normativos, tutelan los principios rectores de la fiscalización, tales como son la 
equidad, transparencia e imparcialidad, pues los sujetos obligados deben buscar 
cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, ello con la finalidad de 
que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría 
una transgresión directa a la norma electoral. 

En razón de lo anterior, es deber de los sujetos obligados cumplir con los topes 
asignados para la etapa de campaña, pues en caso de no cumplir con la obligación 
encomendada en la norma, se estaría impidiendo el adecuado funcionamiento de la 
actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar 
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que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces 
legales, pues la omisión a cumplir con lo mandatado sería una transgresión directa 
a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido político una sanción por 
la infracción cometida. 

En congruencia al régimen de transparencia y rendición de cuentas antes referido, 
se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda la 
documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que 
reciban; lo anterior, para que la autoridad electoral tenga plena certeza de la 
totalidad de los ingresos y gastos egresos, de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley o que derivado de las operaciones realizadas 
éstos hubieren superado el tope establecido por la autoridad electoral para realizar 
gastos durante el periodo de campaña sujeto a revisión. 

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el cumplir con los topes de 
gastos de campaña establecidos, es que la autoridad inhiba conductas que tengan 
por objeto y/o resultado poner en riesgo la equidad en el Proceso Electoral. 

Por tanto, en ambos supuestos 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. 

Visto lo anterior, 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. 

Previo al análisis de los elementos de prueba obtenidos en el procedimiento en que 
se actúa, es importante establecer que los hechos denunciados en el escrito de 

28 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/01/2019/NL 

queja consisten en la presunta omisión de reportar a la autoridad electoral el gasto 
correspondiente a representantes generales de Partido y Representantes ante 
mesa directiva de casilla durante la Jornada Electoral celebrada el pasado 23 de 
diciembre de 2018, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, dentro del Informe 
de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 de 
dicha entidad y en consecuencia, podrían traducirse en una vulneración al tope de 
gastos de campaña respectivo, por parte del Partido Revolucionario Institucional y 
su candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio 
de la Garza Santos. 

Como se advierte de las pruebas presentadas por la quejosa, se acompañó en el 
escrito de queja una captura de pantalla, la cual, tiene como premisa el alcance 
que origina una prueba técnica3, toda vez que del contenido mismo se desprende 
la existencia de imágenes, las cuales son insuficientes por si solas para acreditar 
la existencia de lo que se pretende demostrar y en su caso, para fincar 
responsabilidades a los sujetos incoados; por lo que las mismas deben de ser 
perfeccionadas con elementos de prueba adicionales, que para mayor referencia 
se muestra a continuación: 
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Adicionalmente, para tratar de acreditar su dicho, la quejosa adjunto como 
elementos probatorios capturas de pantalla de una publicación en la red social 
"Facebook" extraído del usuario Fernando Walter Rocha Castro, así como nueve 
fotografías que contienen publicaciones realizadas por el citado usuario en su perfil 
de "Facebook", por lo que, de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción 
111 y 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización4, dichos elementos probatorios son considerados de carácter técnico. 

Sobre el particular, debe precisarse que las pruebas técnicas ofrecidas por la 
quejosa tienen valor indiciario, sin embargo, en atención al principio de 
exhaustividad y de certeza, esta autoridad electoral determinó valorar el alcance 
indiciario de cada una, con los demás elementos probatorios que obran en el 
expediente, mismos que fueron producto de la línea de investigación que siguió esta 
autoridad en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto a la veracidad 
de los hechos denunciados. 

Derivado de lo anterior, y en atención a lo solicitado por la quejosa5 respecto a que 
esta autoridad realizara la Fe Pública respecto de la red social del ciudadano 
Fernando Walter Rocha Castro, quien a través de la red social "Facebook" cuya 
cuenta se localiza en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/fernandowalter.rochacastro. para efecto de verificación. 

Al respecto, esta autoridad procedió a la inspección de la citada página levantando 
el ocho de enero de la presenta anualidad, la correspondiente razón y constancia 
de los resultados obtenidos6 como se detalla a continuación: 

4 Artículo 15. Tipos de prueba, 1. Se podrán ofrecer y admitir las pruebas siguientes: 111. Técnicas; Artículo 17. Prueba técnica, 
1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 
accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la Unidad Técnica. 2. Cuando se ofrezca una prueba de esta 
naturaleza, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 
las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
5 En el tercer párrafo de la foja veinte del escrito de queja. 
6 En dicha página se localiza el perfil del C. Fernando Walter Rocha Castro, sin embargo, no se localizó publicaciones 
realizadas en la red social por el periodo comprendido del 14 de noviembre del 2018 al 2 de enero de 2019. 
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Adicionalmente, se procedió a la búsqueda del grupo de "Facebook", denominado 
Bolsa de Trabajo, en la cual presuntamente el C. Fernando Walter Rocha Castro 
realizó publicaciones solicitando Representantes de casilla a favor del partido y 
candidato incoado, levantando el ocho de enero de la presenta anualidad, la 
correspondiente razón y constancia de los resultados obtenidos7 como se detalla a 
continuación: 
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7 En dicha página no se localiza el grupo Bolsa de Trabajo en la cual el C. Fernando Walter Rocha Castro, presuntamente 
realizó una publicación el día 3 de diciembre de 2018. 
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En esta tesitura, en términos de los artículos 20, numeral 1 y 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las 
razones y constancias levantadas por la Unidad Técnica de Fiscalización en la 
sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores, tiene valor 
probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refiera, por tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral. 

Es importante señalar que esta autoridad tiene conocimiento del oficio presentado 
el tres de enero de dos mil diecinueve, por Facebook a esta autoridad fiscalizadora 
en el cual señala que como proveedor de la plataforma Facebook, lnc. no puede 
proactivamente monitorear el contenido creado por los usuarios en el servicio de 
Facebook. 

Por otro lado, mediante oficio INE/UTF/DRN/003/2019, se solicitó a la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, certificara la 
existencia, características y contenido de diversas páginas de interne! 
proporcionadas en el escrito de queja, a fin de dar fe pública del contenido de las 
mismas. 

Consecuentemente la Directora del Secretariado en su función de Coordinadora de 
la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral procedió abrir el expediente de 
Oficialía Electoral número INE/DS/OE/4/2019, así como la correspondiente 
inspección de las paginas siguientes, señaladas por la quejosa, las cuales se 
detallan a continuación: 

https://www.facebook.com/fernandowalter.rochacastro 

2 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215424039091941 &set=picfp.1166336927 &type=3&theater 

3 https://www.facebook.com/1612701365671641 /photos/ecnf .1166336927/1829090244032751 /?type=3&theater 

4 https://www.facebook.com/1612701365671641/photos/ecnf.1166336927/1828213447453764/?type=3&theater 

5 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=102084827 46498043&set=ecnf.1166336927&type=3&theater 

6 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211810524796342&set=ecnf.1166336927&type=3&theater 

7 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10211810513196052&set=ecnf .1166336927 &type=3&theater 

8 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10215062081003215&set=ecnf.1166336927 &type=3&theater 

9 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156271756716257&set=ecnf.1166336927&type=3&theater 
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Dicha Acta Circunstanciada de Verificación constituye documental pública en 
términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación al 21, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, razón por la cual, tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos 
en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la 
autoridad en ejercicio de sus funciones. 

Como resultado de la verificación a los links señalados por la quejosa se desprende 
que se encuentra activo el perfil de Facebook del C. Fernando Walter Rocha Castro, 
se presentan fotografías del ciudadano antes citado, así como publicaciones de 
Vanguardia Juvenil CDMX. 

Paralelamente, esta autoridad electoral realizó emplazamiento al Partido 
Revolucionario Institucional y a su otrora Candidato a la Presidencia Municipal de 
Monterrey, Nuevo León el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, a fin de que 
manifestará lo que su derecho correspondiera; sin embargo esta autoridad cuenta 
con la respuesta proporcionada por el Partido Revolucionario Institucional y su 
otrora candidato a Presidente Municipal de Monterrey, por su parte el Partido Acción 
Nacional fue omiso de proporcionar respuesta a la autoridad. 

Es dable señalar que tanto el Partido Revolucionario Institucional como su otrora 
candidato replican sus argumentos, en los que sustancialmente refieren que la 
quejosa no presenta los elementos mínimos de prueba para fundamentar su queja, 
asimismo, señalan que contaron con más de 1595 representantes registrados en el 
Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE) los cuales realizaron su 
actividad de manera gratuita, presentando los recibos de gratuidad 
correspondientes. 

Aunado a lo anterior, el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, el Partido 
Revolucionario Institucional, dio contestación a los alegatos formulados por esta 
autoridad, ratificando todas y cada una de las argumentaciones y pruebas ofrecidas 
en el escrito de contestación al emplazamiento. 

En esta tesitura, en términos del artículo 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la respuesta a los 
emplazamientos, no tendrán valor probatorio pleno, por tratarse de documentales 
privadas. 

33 



~\DOS 

'1, 
"' o 
f2 ij CONSEJO GENERAL 

INE/Q-COF-UTF/01/2019/NL ~' i¡j 
-~!)~e::?~ 

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

Ahora bien, en ánimo de allegase de mayores elementos que permitan a la 
autoridad fiscalizadora esclarecer los hechos materia del presente procedimiento, 
procedió a requerir a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral a fin de 
Informar si el C. Fernando Walter Rocha Castro, fue representante general o de 
casilla, durante la Jornada Electoral celebrada el pasado 23 de diciembre de 2018, 
correspondiente al Proceso Electoral extraordinario -2018, en el municipio de 
Monterrey, Nuevo León, así como proporcionar el número de representantes 
generales o de casilla inscritos a favor del Partido Revolucionario Institucional, en la 
citada Jornada Electoral. 

En atención a dicho oficio la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral mediante 
oficio INE/DEOE/0023/2019 dio respuesta manifestando lo siguiente: 

"( ... ) 

• Tras hacerse la búsqueda correspondiente en el Sistema de Representantes 
de Partidos Políticos y Candidaturas Independientes, no se encontró que el C. 
Fernando Walter Rocha Castro haya sido acreditado como representante, 
general o ante mesa directiva de casilla, por algún partido político o candidatura 
independiente para la elección mencionada. 

• El Partido Revolucionario Institucional acreditó 3, 190 representantes ante 
mesas directivas de casilla para la elección referida; 1,595 propietarios y 1,595, 
suplentes. 

• El Partido Revolucionario Institucional acreditó 160 representantes generales 
de casi/la para esa misma elección. 

( ... )" 

Es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción 
I, en relación con el artículo 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, las documentaciones expedidas por las 
autoridades electorales constituyen documentales públicas mismas que tienen valor 
probatorio pleno. 

Aunado a lo anterior, esta autoridad realizó una búsqueda en la página del Partido 
Revolucionario Institucional, en específico por cuanto hace a sus militantes, con la 
finalidad de verificar si el C. Fernando Walter Rocha Castro, formaba parte de su 
militancia en el municipio de Monterrey, en el estado de Nuevo León o en el 
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municipio de Ecatepec, Estado de México, obteniendo como resultado que el 
ciudadano investigado no es militante. 

Adicionalmente se requirió al C. Fernando Walter Rocha Castro quien 
presuntamente realizó en el Grupo "Bolsa de Trabajo" de la red social Facebook, 
una oferta de trabajo a fin de fungir como Representante de Partido, tanto Generales 
como ante Mesa Directiva de Casilla durante la Jornada Electoral el día 23 de 
diciembre de 2018 en Monterrey, Nuevo León. 

En relación con el requerimiento de información formulado en el párrafo inmediato 
anterior, el dieciocho de enero de dos mil diecinueve el C. Fernando Walter Rocha 
Castro refirió que: no tiene ningún tipo de relación, con el hoy candidato electo ni 
con el Partido Revolucionario Institucional, de igual manera precisa que no participó 
ni realizó funciones como Representante de Casilla ni como Representante General 
en el Proceso Electoral, asimismo, no conoce a persona alguna que haya fungido 
como representante general y de casilla en el marco del proceso extraordinario 
finalmente refiere que no contrató a ningún ciudadano para realizar funciones de 
representante general y de casilla. 

Ahora bien, la autoridad instructora dirigió la línea de investigación a la verificación 
del gasto en el correspondiente informe de Campaña correspondiente al Proceso 
Electoral Local Extraordinario 2018 en el municipio de Monterrey, Nuevo León, 
solicitando a la Dirección de Auditoría informara si en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF), se tiene información respecto al registro de los gastos 
denunciados en el procedimiento de mérito, relativo al pago de los representantes 
generales o de casilla inscritos a favor del Partido Revolucionario Institucional, 
durante la Jornada Electoral celebrada el pasado 23 de diciembre de 2018. 

Al respecto la Dirección de Auditoría mediante oficio INE/UTF/DA/0035/19, dio 
respuesta a dicha solicitud, manifestando medularmente lo siguiente: 

"Respecto a su solicitud, Je informo que de la revisión al S/F, se determinó que 
el sujeto obligado llevó a cabo el registro del gasto relativo al pago de los 
representantes generales o de casilla presentando los escritos de gratuidad, 
mediante la póliza PCIDR-1/12-18, por un importe de $0.00, dado que los 
representantes de casilla registrados, en su totalidad, fueron a título de 
gratuidad no generándose ningún gasto por tal fin, de conformidad con Jo 
registrado mediante el SJF; la cual se adjunta en medio magnético en CD." 
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Derivado del análisis a la información contenida en el Subsistema de Registro de 
Representantes Generales y de Casilla (SRRGC), el Sistema de Información de la 
Jornada Electoral (SIJE) y el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), referente al 
Partido Revolucionario Institucional, la autoridad fiscalizadora identificó la presencia 
de .representantes propietarios en las casillas los que ascienden a un total de 1,595 
representantes de casilla, de los cuales se observó que 18 de ellos no contaban con 
el recibo de gratuidad. 

Por lo que la Unidad Técnica de Fiscalización formuló la observación número 25 en 
el oficio de errores y omisiones número INE/UTF/DA/47695/19, notificado el 7 de 
enero 2019, a la Representación del Partido Revolucionario Institucional, derivado 
de la póliza PC/DR-1/12-18 localizada en el Sistema integral de Fiscalización (SIF). 

En consecuencia, en respuesta al oficio de errores y omisiones sin número de fecha 
11 de enero de 2019, el Partido Revolucionario Institucional dio respuesta en la 
póliza de diario número 1 de Jornada Electoral, de tipo corrección el día 09 de enero 
de 2019, adjuntando 18 formatos de gratuidad que le fueron observados al Partido 
incoado, acompañados de la relación detallada en formato Excel de los 
representantes de casilla, como documentación adjunta se localizó la póliza número 
1 del periodo de corrección, como se muestra a continuación: 

NOMBRE DEL CANDIDATOOAORIAN EMILIO OE LA GARZA SANTOS 
AMBITO: LOCAL 

SUJETO OBLIGADO: PARTl<;>O REVQLUCIOl'UI.R.lO INSTITUCIONAL 
CARGO:PRESIDESNTE .._.,UN>CIPAL 

ENTIDAOeNUIS'VO LEON "' 
RFC>GASA710Q-'17'L'v?' 

<::URP; GASA710017HNLRN001 
PROCe.s.o, CAMPAf'IA l!XTAAORD1r,IAR.,.. 20 •7-:Z010 

CONTÁa,uDAD,..,_,.., 
Pll:R.1000 DE OPERACIÓN:JORNAOA ELECTORA!. FECHA V HORA IOE;C REGl$TRO:-o,.-20·u:.,21:37 h .... 

NOMER.O DE PÓLIZA: "1 
TIPO DE PÓLOZA: CORREC.CION 

,.t;i{~:!i~2'5'á.ersi~1:.f>s.~ INEUTFDA476DSU> 
SUHTiPO DE PÓL&ZA,OIARIO 

FECHA D ... OPGRA<::10N:2.:V1l;tl2011'1; 
ORIGEN OEL Rl,GISTRO, CAPTURA·UNA A UNA. 

FECHA DE OFICIO: 07to·u20·11a, 
TOTAL CARGO: .. O ..... 

TOTAL ABONO, •"'·°"' 

DESCR.l:PC>ÓN DE LA PÓLIZA: JORNADA ELECTOR:AL DEL PROCESO EXTRAORDINARIO FORMATOS OE ORATUIDAO MUNICIPIO 
oe MONTERREY GENERADOS DlRECT-ENTE EN EL..SIJE NUM.ERO DE oaaERVACJON 2S 

NÚ~o~~~f:UTA NOM"'!~E:N'?-~a'i..~ENTA CONCEPTO DEL MOVI-M'lENTO CARGO ABONO c,';1~~,!¡~.f'c'l-5 .... 

RELACIÓN-OE.,E.VIDE""C~ ADJUNTA 
CL .... s, .. ,cAélÓN 

M~{IMAOl!N.VlD<!OVAUDIO) ~o-o,..;:i,,o~,;,~:;:.o,:z:..,o 

21>n>1=s 0000.¡pg 
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En este sentido, dicha respuesta proporcionada por la Dirección de Auditoría, 
constituye una documental pública, en términos de los artículos 15, numeral 1, 
fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, numerales 1 y 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio 
pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, al 
ser documentales públicas emitidas por servidores públicos en ejercicio de sus 
facultades, que no están controvertidas y de las cuales en el expediente no existe 
indicio que las desvirtúe. 

No pasa desapercibido a esta autoridad que del universo denunciados por el Partido 
Acción Nacional, se limita a señalar una cifra sin proporcionar elementos que 
generen certeza a esta autoridad electoral de su existencia; sin embargo, derivado 
de la investigación realizada se tiene certeza de que el Partido Revolucionario 
Institucional reportó cantidades similares a las que se denuncian, por lo que se da 
cuenta de que el reporte realizado por el partido incoado sin que tenga efectos 
vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no solo 
consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas, 
derivado de lo cual, esta autoridad obtiene certeza respecto del cumplimiento de las 
obligaciones en materia de fiscalización, pues del análisis exhaustivo realizado a la 
contabilidad presentada por el partido, se advierte que existe el registro en el 
Sistema Integral de Fiscalización por concepto de Jornada Electoral (representantes 
generales y de casilla). 

En consecuencia, de los hechos y pruebas adminiculadas por esta autoridad, no se 
logra desprender elemento alguno que permita acreditar el incumplimiento de 
obligaciones en materia de fiscalización por parte de los sujetos incoados, esto, por 
las razones siguientes: 

• La quejosa funda su presunción únicamente en una documental privada de 
carácter técnico, consistente en capturas de pantalla de la red social 
Facebook, la cual, no permiten precisar las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar de la supuesta conducta denunciada. 

• Los recibos por concepto de representantes generales y de casilla a la que 
hace alusión la quejosa fue reportada en tiempo y forma en el Sistema 
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Integral de Fiscalización, en la póliza de PC/DR-1/12-18, lo cual fue 
confirmado por esta autoridad. 

• No se acreditó una relación entre el C. Fernando Walter Rocha Castro y el 
Partido Revolucionario Institucional. 

• No se localizó la publicación en el grupo denominado "Bolsa de Trabajo" de 
la red social "Facebook" realizada el pasado 3 de diciembre de 2018 por el 
C. Fernando Walter Rocha Castro, tal y como se advirtió de inspección 
realizada por la Oficialía Electoral, así como por la razón y constancia emitida 
por la Unidad Técnica de Fiscalización a dichas páginas. 

• Que en el Dictamen consolido se analiza el reporte de los gastos por 
representantes de casilla y generales, los cuales son coincidentes con la 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y los datos arrojados en el 
Sistema de información de Jornada Electoral (SIJE) que ascienden a 1,595 
representantes propietarios de casilla y generales. 

En este sentido, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, si bien ha 
quedado acreditado que en el Sistema Integral de Fiscalización se realizó el registro 
respecto , esta autoridad no es omisa en señalar que en caso de actualizarse alguna 
infracción con respecto a la documentación soporte que ampare las operaciones 
realizadas, el registro de operaciones en tiempo real, o cualquier otra que se 
encuentre prevista en la ley, las mismas deberán ser determinadas, de ser el caso, 
en el Dictamen Consolidado recaído al procedimiento de revisión de informes de 
campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2017-2018 de 
la entidad federativa antes mencionada. 

En consecuencia, toda vez que no se acredita que los sujetos denunciados 
omitieran realizar el registro de las operaciones con respecto al concepto 
denunciado en la presente Resolución, no se configura conducta infractora alguna 
a lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1, y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, motivo por el cual el procedimiento administrativo 
sancionador que por esta vía se resuelve se declara como infundado. 
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4. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación, el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador de 
queja instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional y su entonces 
candidato a Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, el C. Adrián Emilio de 
la Garza Santos, de conformidad en lo expuesto en el Considerando 3, de la 
presente Resolución. 

SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 
por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Organismo Público Local Electoral en el estado de Nuevo León y dicho organismo, 
a su vez, esté en posibilidad de notificar al candidato denunciado 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. 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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. 

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 23 de enero de 2019, por diez votos a favor de los Consejeros 
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra 
Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 
Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela 
San Martín Ríos y Valles. 

NSEJERO PRESIDE E DEL 
CONSEJO GENE L 

DR. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 
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