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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, EL C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, ASÍ COMO EL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL EXTRAORDINARIO 2018, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF
UTF/04/2019/NL 

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/04/2019/NL. 

ANTECEDENTES 

l. Escrito de queja. El cuatro de enero de dos mil diecinueve, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito signado por la Lic. Karla Alejandra 
Rodríguez Bautista, en su carácter de representante propietaria del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo Local en el estado de Nuevo León del Instituto Nacional 
Electoral, en contra del Partido Revolucionario Institucional y su candidato al cargo 
de presidente municipal de Monterrey, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, así 
como el Partido Verde Ecologista de México, denunciando hechos que podrían 
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y 
aplicación de los recursos (Fojas 01 a 16 del expediente). 

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 enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en su escrito de queja inicial: 
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HECHOS 

1. ELECCIÓN EXTRAORDINARIA. Que en virtud de la resolución descrita, la 
Comisión Estatal Electoral emitió la convocatoria para la elección 
extraordinaria misma que se celebrará el día 23-veintitrés de diciembre del 
año en curso, determinando de igual modo, el periodo de campaña, mismo 
que se fijó para iniciar a partir del OS-cinco de diciembre. 

2. En ese sentido, el día 06-seis de diciembre del año en curso, me percaté de 
un anuncio tipo "ESPECTACULAR" que contienen [sic] propaganda electoral 
impresa de los denunciados y en la cual se contiene su nombre "ADRIÁN DE 
LA GARZA" seguido de la palabra "CANDIDATO - ALCALDE DE 
MONTERREY'; seguido de la frase "COALICIÓN MONTERREY SEGURO 
PRI-PVEM'; observándose en el centro de este [sic] la frase "¡Feliz Navidad!, y 
del lado izquierdo superior se observan los emblemas del Partido 
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México. 

Se tiene hasta el momento la ubicación del siguiente espectacular: 

-Avenida Garza Sada, circulación de sur a norte, entre el restaurante 
Sierra Madre y la tienda comercial HEM, en Monterrey, Nuevo León. 

( ... ) 
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Elementos ofrecidos y aportados al escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 

1. Pruebas técnicas, consistentes en cuatro fotografías, en las que se 
observa el espectacular objeto de denuncia. 

111. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El siete de enero de dos mil 
diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja 
y acordó integrar el expediente de mérito, identificado con el número 
INE/Q-COF-UTF/04/2019/NL, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su 
recepción al Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, admitir la queja, emplazar a los sujetos 
incoados, así como la publicación del presente Acuerdo en los estrados de este 
Instituto Nacional Electoral (Foja 17 del expediente). 

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

a) El siete de enero de dos mil diecinueve, 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 
19 del expediente). 

b) El diez de enero de dos mil diecinueve, se retiraron del lugar que ocupan en 
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos 
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por 
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lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Foja 20 del expediente). 

V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El ocho de enero de dos mil 
diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/081/2019, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio 
del procedimiento de mérito (Foja 21 del expediente). 

VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
ocho de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DRN/084/2019, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito 
(Foja 22 del expediente). 

VII. Alegatos. El ocho de enero de dos mil diecinueve, se acordó abrir la etapa de 
alegatos a efecto de notificar a las partes para que, en un plazo de setenta y dos 
horas, formularan los alegatos correspondientes (Foja 73 del expediente). 

VIII. Notificación de la admisión del escrito de queja, emplazamiento y 
término para formular alegatos al Partido Revolucionario Institucional. 

a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/099/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó a la 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General de este Instituto, la admisión del escrito de queja, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que 
en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que 
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Asimismo, 
se estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente señalándose 
que el término de setenta y dos horas para formularlos empezaría a computarse 
una vez vencido el plazo de cinco días para dar respuesta al emplazamiento de 
mérito. (Fojas 74 a 81 del expediente). 

b) El quince de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio sin número, la 
representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante este 
Consejo General dio respuesta al requerimiento formulado. Se transcribe la 
parte conducente de la contestación (Fojas 223 a 258 del expediente): 
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Por otra parte, en cumplimiento al punto uno del requerimiento formulado 
por la Unidad Técnica de Fiscalización del /NE, con motivo del 
emplazamiento hecho a mi persona por la instauración del procedimiento 
de fiscalización radicado en el expediente referido al rubro, le confirmo y fe 
informo que el gasto de propaganda impresa en vía pública denunciado 
(espectaculares), el cual estuvo durante todo el Proceso Electoral Local 
extraordinaria 2017-2018, se reportó en tiempo y forma en el Sistema 
Integral de Fiscalización (SIF). 
Tal como lo establecen los artículos 37, 37 bis, 38 y 207 del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que señalan que los 
gastos se registren en línea y la forma de contratar, de esta manera el 
gasto quedó registrado como a continuación se describe: 
El gasto con la empresa Espectaculares Sierra Madre, se encuentra 
registrado en la póliza de egresos número 12 de tipo normal PIN EG-
12112-18, de fecha 14 de diciembre de 2018 en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) del candidato. 
Para una mejor visualización de la información registrada respecto al 
espectacular base de la queja, me permito adjuntar las siguientes capturas 
de pantalla del SIF: 
( .. .) 
Asimismo, se adjuntan a la presente respuesta el contrato el cual está 
debidamente requisitado y contiene la fecha de celebración, objeto, 
vigencia, entre otros; la factura que nos fue expedida por el proveedor; la 
forma de pago a través de cheque por la cantidad de $72,149.20 
(SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 
M.N.) /VA incluido, puntualizando que el costo de ese espectacular en 
particular fue de $12,237.20 (DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
PESOS 20/100 M.N.) sin impuestos. 
( .. .) 
Con lo antes expuesto, se confirma que el espectacular se encuentra 
debidamente registrado y soportado en el Sistema Integral de Fiscalización 
identificado con la póliza correspondiente. 
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/04/2019/NL". 
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IX. Notificación de la admisión del escrito de queja, emplazamiento y término 
para formular alegatos al Partido Verde Ecologista de México. 

a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/100/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General de este Instituto, la admisión del escrito de queja, el inicio del 
procedimiento administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que 
en un plazo de cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que 
ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Asimismo, 
se estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente señalándose 
que el término de setenta y dos horas para formularlos empezaría a computarse 
una vez vencido el plazo de cinco días para dar respuesta al emplazamiento de 
mérito. (Fojas 82 a 89 del expediente). 

b) El catorce de enero de dos mil diecinueve, mediante oficios número 
PVEM-INE-011/2019 y PVEM-INE-012/2019 el representante suplente del 
Partido Verde Ecologista de México ante este Consejo General dio respuesta al 
requerimiento formulado y formuló sus alegatos. Se transcribe la parte 
conducente de la contestación (Fojas 211 a 222 del expediente): 

"( .. .) 
Niego la denuncia en todas y cada una de sus partes, controvierto todos y 
cada uno de los hechos que no admita expresamente, en la inteligencia, que 
en el procedimiento administrativo sancionador la carga de la prueba de la 
prueba le corresponde a la denunciante, por tanto, corresponderá al 
accionante la carga probatoria de sus asertos, en términos de lo previsto por 
el último párrafo del artículo 15 numeral 2 de la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, particularmente en lo relativo a la supuesta 
violación a los límites a /as erogaciones de campaña electoral. 
Al tenor de lo expuesto y al no existir elementos de convicción donde se 
pueda atribuir al Partido Verde Ecologista de México la responsabilidad por 
los hechos denunciados, se solicita a esta autoridad que aplique a su favor, la 
jurisprudencia siguiente: 
( .. .) 
En atención a la jurisprudencia que se cita, es que se solicita a esta autoridad 
desestime /os argumentos vertidos por la quejosa debido a que no aporta los 
elementos de convicción necesarios para atribuirme responsabilidad alguna. 
Esta autoridad deberá considerar que la parte quejosa no solo debe 
manifestar su dicho, sino que debe de aportar elementos que lleven a esta 
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autoridad a tener convicción sobre lo afirmado, es decir, exhibir las pruebas 
necesarias. 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 
Se deberá decretar la improcedencia e infundado de la pretensión de la 
quejosa por no corresponder a la veracidad la causal que se invoca, puesto 
que resulta ineludible que en todo caso debe mencionar de manera expresa y 
clara /os hechos en que se basa su denuncia y los preceptos presuntamente 
violados, resultando por Jo tanto además de inverosímiles e inoperantes /os 
mismos, pues la propaganda denunciada no contraviene la normatividad 
electoral, toda vez que la ley no establece prohibición alguna respecto a la 
propaganda conjunta, ello conforme a /as reglas de propaganda electoral 
establecidas en la misma ley. 
Indudablemente que /as pretensiones de la accionante en el sentido de que 
se Je conceda algo no previsto por la ley, vulneraría los principios rectores del 
Proceso Electoral, tales como equidad, independencia, imparcialidad, 
legalidad, objetividad y certeza, definitividad, máxima publicidad y 
transparencia. 
OBJECIÓN DE PRUEBAS 
Se objeta el alcance y valor probatorio de todos y cada uno de los 
documentos y medios de convicción aportados por la denunciante, porque en 
/os mismos no se acredita que se haya cometido alguna infracción a la ley. 
No obstante Jo anterior, me permito destacar, que /as fotografías del anuncio 
denunciado, dichos elementos son considerados de carácter técnico, por Jo 
que para perfeccionarse deben admicularse (sic) con otros elementos de 
prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de la 
denuncia; a este respecto, se objetan, y en forma alguna debe tomarse en 
cuenta, y debe negárse/e cualquier valor probatorio a dichas impresiones 
fotográficas anexadas, en virtud de que no se encuentran adminiculadas con 
ningún otro medio de convicción que demuestre /os hechos denunciados, 
debido a que por los adelantos de la ciencia, son fácilmente manipulables. 
Máxime que con /as fotografías que anexa la denunciante, no comprueba con 
/as mismas /as circunstancias de modo, tiempo, y lugar, respecto a /as 
imágenes de dichos (sic) fotografías, ya que no describen /os supuestos 
hechos de los cuales se duele, ni se acredita ninguna conducta imputable a 
mi Representado, por lo tanto no se está violentando la normatividad 
electoral, aunado a que no se acredita de forma precisa /os hechos y 
circunstancias de modo, y tiempo que reproduce la única y aislada prueba 
técnica que aporta, es decir, /as supuestas impresiones fotográficas anexadas 
a la presente denuncia donde no está clara alguna circunstancia de la que 
pretende probar, por Jo que no se actualiza ninguna infracción a la Legislación 
Electoral, por Jo que este respecto (sic), debe negárse/e cualquier valor 
probatorio a /as impresiones de mérito. 
Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha sostenido de manera reiterada que /as pruebas técnicas, como 

7 



\DOS 

t« ~ 
{!,'· I CONSEJO GENERAL 

INE/Q-COF-UTF/04/2019/NL 

Instituto Nacional Electoral 
CONSEJO GENERAL 

son las fotografías, únicamente tienen valor probatorio de indicio, que por sí 
solo no hace prueba plena, si no que necesita ser corroborado o admicu/ado 
(sic) con otros medios de convicción, ya que, atendiendo a los avances 
tecnológicos y de la ciencia, son documentos que fácilmente pueden ser 
elaborados o confeccionados haciendo ver una imagen que no corresponde a 
la realidad de los hechos, si no a uno que se pretenda aparentar, pues es un 
hecho notorio que actualmente existe un sinnúmero de aparatos, 
instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de 
imagen de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea 
mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieran 
captar y de la alteración de éstas, siendo aplicable al caso la si siguientes 
(sic) jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
(. .. )". 

X. Notificación de la admisión del escrito de queja, emplazamiento y término 
para formular alegatos al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato al 
cargo de presidente municipal de Monterrey, Nuevo León. 

a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INENE/JLE/NU0014/2019, suscrito por la Vocal Secretaria de la Junta Local 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, se notificó al C. Adrián 
Emilio de la Garza Santos, candidato al cargo de presidente municipal de 
Monterrey, en el estado de Nuevo León, postulado por el Partido Revolucionario 
Institucional, la admisión del escrito de queja, el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador de mérito y se le emplazó para que en un plazo de 
cinco días naturales, contestara por escrito lo que considerara pertinente, 
expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y 
exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. Asimismo, se estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente señalándose que el 
término de setenta y dos horas para formularlos empezaría a computarse una 
vez vencido el plazo de cinco días para dar respuesta al emplazamiento de 
mérito. (Fojas 99 a 106 del expediente). 

b) El quince de enero de dos mil diecinueve, el C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos, por propio derecho, dio contestación al emplazamiento de mérito. Se 
transcribe la parte conducente de la respuesta (fojas 189 a 21 O del expediente): 

"(. . .) 
RESPUESTA AL EMPLAZAMIENTO 
Por otra parte, en cumplimiento al punto uno del requerimiento formulado por 
la Unidad Técnica de Fiscalización del /NE, con motivo del emplazamiento 
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hecho a mi persona por la instauración del procedimiento de fiscalización 
radicado en el expediente referido al rubro, le confirmo y le informo que el 
gasto de propaganda impresa en vía pública denunciado (espectaculares), el 
cual estuvo durante todo el Proceso Electoral Local extraordinaria 2017-2018, 
se reportó en tiempo y forma en el Sistema Integral de Fiscalización (SJF). 
Tal como lo establecen los artículos 37, 37 bis, 38 y 207 del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que señalan que los gastos se 
registren en línea y la forma de contratar, de esta manera el gasto quedó 
registrado como a continuación se describe: 
El gasto de espectaculares de la empresa Espectaculares Sierra Madre, se 
encuentra registrado en la póliza de egresos número 12 de tipo normal PIN 
EG-12112-18, de fecha 14 de diciembre de 2018 en el Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF) del candidato. 
Para una mejor visualización de la información registrada respecto al 
espectacular base de la queja, me permito adjuntar las siguientes capturas de 
pantalla del SJF: 
(. . .) 
Asimismo, se adjuntan a la presente respuesta el contrato el cual está 
debidamente requistado (sic) y contiene la fecha de celebración, objeto, 
vigencia, entre otros; la factura que nos fue expedida por el proveedor; la 
forma de pago a través de cheque por la cantidad de $72,149.20 (SETENTA 
Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N.) /VA 
incluido, puntualizando que el costo de ese espectacular en particular fue de 
$12,237.20 (DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 20/100 
M.N.) sin impuestos. 
(. . .) 
Con Jo antes expuesto, se confirma que el espectacular se encuentra 
debidamente registrado y soportado en el Sistema Integral de Fiscalización 
identificado con la póliza correspondiente. 
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 INE/Q-COF-UTF/04/2019/NL". 

XI. Notificación de inicio del procedimiento y término para formular alegatos 
al Partido Acción Nacional. 

a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/098/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento administrativo 
sancionador, marcándole copia a la Representante Propietaria del Partido 
Acción Nacional ante el Consejo Local en el estado de Nuevo León del Instituto 
Nacional Electoral. Asimismo, se estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
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correspondiente señalándose que el término de setenta y dos horas para 
formularlos empezaría a computarse a partir de que reciba la notificación de 
dicho oficio. (Fojas 90 y 91 del expediente). 

b) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio RPAN-0982/2019 el 
representante propietario del Partido Acción Nacional ante este Consejo 
General, dio respuesta al requerimiento formulado y formuló sus alegatos. 
(Fojas 176 a 185 del expediente) 

XII. Solicitud de información al Director de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y otros. 

a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/013/2019, se solicitó información a la Dirección de Auditoría a 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, para que precisara si los 
correspondientes gastos fueron registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización; en su caso, si fue objeto de observación la presunta omisión de 
informar gastos de campaña por concepto del referido espectacular, o bien, un 
posible rebase de tope de gastos de campaña. (Fojas 92 y 93 del expediente). 

b) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0034/19, 
esa Dirección dio respuesta a la solicitud formulada en los términos señalados 
en el párrafo que antecede (Fojas 161-162 del expediente). 

XIII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto. 

a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/012/2019, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que en el ámbito de sus atribuciones 
certificara la existencia, ubicación y contenido del espectacular denunciado, así 
como del contenido de la dirección de internet precisada por el quejoso (Fojas 
96 a 98 del expediente). 

b) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/32/2019, esa 
Dirección dio respuesta a la solicitud formulada en los términos señalados en el 
párrafo que antecede (Fojas 163 a 175 del expediente). 
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XIV. Solicitud de información a la Dirección de Programación Nacional del 
Instituto Nacional Electoral. 

a) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/008/2019, se solicitó a esa Dirección que, en el ámbito de sus 
atribuciones, proporcionara toda la información relativa a la asignación del 
número de ID-INE del espectacular denunciado. (Fojas 94 y 95 del expediente). 

b) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DPN/205/2019, esa Dirección dio respuesta a la solicitud formulada en 
los términos señalados en el párrafo que antecede (Fojas 186 a 188 del 
expediente). 

XV. Requerimiento de información al apoderado o representante legal de 
"Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C. V.". 

a) El diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio número 
INENE/JLE/NU000?/2019, la Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, requirió información diversa 
respecto de la contratación del espectacular objeto de denuncia al 
Representante Legal de "Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C. V." (Fojas 
107 a 111 del expediente). 

b) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito, se dio respuesta al 
requerimiento en los términos señalados en el párrafo que antecede. (Fojas 112 
a 133 del expediente). 

c) El once de enero de dos mil diecinueve mediante oficio número 
INENE/JLE/NU0026/2019, la Vocal Secretaria de la Junta Local Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, requirió al Representante Legal de 
"Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C. V." para que presentara el contrato de 
prestación de servicios celebrado con motivo del espectacular denunciado e 
informara acerca de las posibles modificaciones realizadas al diseño del mismo. 
(Fojas 136-164 del expediente) 

d) El once de enero de dos mil diecinueve, mediante escrito, se dio respuesta al 
requerimiento en los términos señalados en el párrafo que antecede. (Fojas 112 
a 133 del expediente). 
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XVI. Vista al Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León. El 
ocho de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización dio vista 
a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León a efecto de que, en el ámbito de su 
competencia, determine lo que en derecho corresponda (Fojas 140 a 160 del 
expediente). 

XVII. Razones y constancias. 

a) El ocho de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
procedió a realizar una razón y constancia de consulta en el Sistema Integral de 
Fiscalización respecto de las operaciones reportadas por el candidato incoado 
(Fojas 25 a 67 del expediente). 

b) El ocho de enero de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
procedió a realizar una razón y constancia del contenido de la dirección URL 
señalada por el quejoso en su escrito de queja, por el que se resuelve, para la 
elección extraordinaria 2018 del Ayuntamiento de Monterrey, lo relativo a: A) la 
participación de los partidos políticos y coalición registrados para el Proceso 
Electoral Ordinario; B) el registro de las planillas; C) la validez de las 
plataformas electorales; D) la validez de los apodos; E) la ratificación del 
calendario electoral; con motivo de la sentencia dictada por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación dentro del recurso de 
reconsideración SUP-REC-1867/2018 y sus acumulados, identificado con la 
clave CEE/CG/233/2018 (Fojas 68 a 70 del expediente). 

XVIII. Cierre de instrucción. El veintidós de enero de dos mil diecinueve, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de 
queja de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente 
(Foja 332 del expediente). 

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 k) y o); 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. 
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Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 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, inciso aa) y 191, numeral 1, inciso 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. Causal de improcedencia hecha valer por el Partido Verde Ecologista de 
México. 

Esta autoridad procede a analizar los argumentos realizados por el representante 
suplente del Partido Verde Ecologista de México ante este Consejo General, en el 
escrito por el que dio respuesta al emplazamiento, en el que señaló que debe 
declararse improcedente el procedimiento en que se actúa en razón de que el 
escrito de queja presentado está basado en la denuncia de hechos inverosímiles. 

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 
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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.1 

Por su parte, el artículo 30 del Reglamento en cita, establece las causas de 
improcedencia de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización2 

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. 

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 

1 Artículo 29. Requisitos 1. Toda queja deberá ser presentada por escrito, así como cumplir con los requisitos siguientes: l. 
Nombre, finna autógrafa o huella digital del quejoso o denunciante. 11. Domicilio para oír y recibir notificaciones y, en su 
caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir. 111. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la 
queja IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión 
de los hechos denunciados. 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. VI. El carácter con que se ostenta el quejoso según lo dispuesto en el presente artículo. Vil. 
Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escritorio inicial de 
queja. VIII. Adjuntar, preferentemente, en medio magnético el documento de queja y pruebas escaneadas en formato 
WORDyPDF. 
2 Artículo 30. Improcedencia 1. El procedimiento será improcedente cuando: l. Los hechos narrados en el escrito de queja 
resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de 
este procedimiento. En la utilización de esta causal no podrán utilizarse consideraciones atinentes al fondo del asunto. 11. 
Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley 
General. 111. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, fracciones 111, IV y V del artículo 29 del 
Reglamento. IV. La queja sea presentada después de los tres años siguientes a la fecha en que se hayan suscitado los 
hechos que se denuncian, o que se tenga conocimiento de los mismos. V. La queja se refiera a hechos imputados a los 
sujetos obligados que hayan sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia de fiscalización 
resuelto por el Consejo y que haya causado estado. VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá de plano sobre la incompetencia, y el 
expediente se remitirá a la autoridad u órgano que resulte competente para conocer del asunto. VII. El denunciado sea un 
partido o agrupación política que haya perdido su registro en fecha anterior a la presentación de la queja. VIII. En las quejas 
relacionadas con un Proceso Electoral, el quejoso aporte como pruebas, únicamente los datos obtenidos por las 
autoridades electorales como parte del monitoreo de espectaculares y medios impresos, así como en el programa de 
pautas para medíos de comunicación, será determinado, de forma expresa, en el Dictamen y Resolución que recaiga al 
procedimiento de revisión respectivo. Lo dispuesto en esta fracción no resulta aplicable cuando la queja sea recibida por la 
Unidad Técnica con posterioridad a la notificación del último oficio de errores y omisiones. 
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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 de 
forma aparente, puedan vulnerar la normatividad, 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 Lic. Karla Alejandra Rodríguez Bautista, en su 
carácter de representante propietaria del Partido Acción Nacional ante el Consejo 
Local en el estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, no podrá 
declararse la improcedencia del presente asunto, en virtud de que esta autoridad 
debe realizar juicios de valor acerca de la legalidad de los hechos denunciados por 
el quejoso, a partir de la ponderación de los elementos que rodean esas 
conductas y de la interpretación de la ley presuntamente conculcada. 

3. Estudio de fondo. Que no existiendo cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el 
fondo del presente asunto se constriñe en determinar la presunta omisión de 
reportar gastos de campaña derivado de la colocación de un espectacular, el cual 
contiene propaganda que beneficia al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, 
candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey en el marco del Proceso 
Electoral Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León, así como el 
consecuente rebase de tope de gastos de campaña, constituyendo así posibles 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los 
recursos. 

Lo anterior, en caso de acreditarse, incumpliría lo dispuesto en los artículos 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; así como 127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan: 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

"Artículo 443. 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
( ... ) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
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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 una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 
( ... )." 

"Artículo 127. 
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 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 
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documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral. 

La finalidad, es preservar los pnnc1p1os 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, 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. 

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. 

Ahora bien, por cuanto hace al rebase de tope de gastos de campaña, el artículo 
transcrito dispone la necesidad de vigilar el debido cumplimiento a las 
disposiciones en materia de fiscalización; ello por ser indispensable en el 
desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma, es 
decir, un sujeto obligado 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 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. 

Así, se establece un límite a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues 
en caso contrario, produciría esa 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 
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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. 

Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 

En conclusión, 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. 

En ese sentido, es importante señalar la causa que dio origen al procedimiento 
sancionador en que se actúa, mediante el escrito de queja presentado, como se 
describe a continuación: 

El cuatro de enero de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el escrito signado por la Lic. Karla Alejandra Rodríguez Bautista, en 
su carácter de representante propietaria del Partido Acción Nacional ante el 
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Consejo Local en el estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, en 
contra del Partido Revolucionario Institucional y su candidato al cargo de 
presidente municipal de Monterrey, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, así 
como el Partido Verde Ecologista de México, denunciando la presunta omisión de 
reportar gastos de campaña derivado de la colocación de un espectacular, el cual 
contiene propaganda que beneficia al candidato incoado, así como el consecuente 
rebase de tope de gastos de campaña. 

Para acreditar su dicho, el quejoso ofreció los siguientes elementos de prueba: 

1. Pruebas técnicas, consistentes en cuatro fotografías, en las que se 
observa el espectacular objeto de denuncia: 

""""~"'" t•rti<lo ne-.~!;ciin,éJJ 
ln;cli¡¡,On,¡,I i' ;:.,~:;1¡¡ 
\'01de (<,i\:li<111 e, 

""" 

COALICION MGNTERRfY 
$!:GURO FRl•PVEM 

Cabe señalar que la pretensión del quejoso en el presente procedimiento es la 
acreditación del rebase de tope de gastos de campaña, derivado de la omisión de 
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reportar un espectacular y para lograrlo presentó como material probatorio 
diversas pruebas técnicas consistentes en fotografías del espectacular 
denunciado. 

Ahora bien, resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las 
pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso para acreditar y probar los hechos 
denunciados; al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance 
de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este 
sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN', emitida por dicho tribunal 
electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas, sin 
embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda 
vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa 
facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los 
hechos que contienen. 

En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se 
ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los 
hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible 
que el aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de 
modo y tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción 
detallada de lo que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. 
De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro "PRUEBAS TÉCNICAS. POR 
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR'', señala 
que la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos 
por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 

Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17, numeral 2 del mismo reglamento, establece 
que, tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares 
y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
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Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba 
contenido en el artículo 21 del Reglamento antes mencionado, dentro del cual se 
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse 
con los demás elementos que obren en el expediente. 

Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los 
criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación toda vez que, en razón de su naturaleza, por sí mismas las 
pruebas técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la 
misma. 

Esto resulta de capital importancia en la resolución de la presente queja, en virtud 
que, como hemos visto, la naturaleza de los medios de prueba que aporta, por sí 
solos, generan un nivel de convicción muy débil en el órgano que las somete a 
valoración. Aunado a lo anterior, otro elemento para determinar la fuerza 
probatoria de los elementos aportados reside en la idoneidad de la prueba. Al 
respecto, cabe señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio 
apropiado y adecuado para probar el hecho que pretende demostrar. De ahí la 
trascendencia sobre la pretensión del quejoso de presentar las pruebas técnicas 
que obran en el expediente como medio idóneo para probar dos cuestiones 
distintas: el rebase del tope de gastos de campaña y la comprobación del gasto 
realizado. 

De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen 
indicios, en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser 
registrados en los respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la 
naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor 
probatorio que configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y 
de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de 
las pruebas aportadas por la quejosa, las cuales generan un valor indiciario 
respecto de los gastos que se denuncian. 
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En consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a emplazar a los 
sujetos incoados, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, 
corriéndoles traslado con todas las constancias que integran el procedimiento en 
cuestión. 

Al respecto, como obra en el expediente en el que se actúa, mediante oficio 
presentado por la representación del Partido Verde Ecologista de México, 
manifestó que su partido no realizó los gastos denunciados. 

Ahora bien, el representante del Partido Revolucionario Institucional y el 
C. Adrián Emilio de la Garza Santos atendieron dicho emplazamiento en los 
mismos términos 3 en los que ambos manifestaron que el espectacular denunciado 
se encuentra reportado en la contabilidad que se registra en el Sistema Integral de 
Fiscalización con el número de póliza de egresos número 12 de tipo normal 
P1N EG-12/12-18 de fecha 14 de diciembre de 2018 adjuntando para el efecto de 
acreditar su dicho copia simple de lo siguiente: 

• Póliza P1N EG-12/12-18 de fecha 14 de diciembre de 2018. 
• Impresión de la captura de pantalla del SIF en la que se observa la póliza 

antes señalada y la evidencia que se registró para acreditar el gasto 
correspondiente. 

• Hoja membretada en la parte conducente en la que se advierte el 
espectacular denunciado y los datos correspondientes. 

• Factura F-10460 emitida por Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C.V. por 
un monto de $72,149.20 (Setenta y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos 
20/100 M.N.) 

• Contrato de prestación de servicios celebrado entre el partido y la persona 
moral antes mencionada. 

• Cheque girado en favor de Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C.V. por 
un monto de $72,149.20 (Setenta y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos 
20/100 M.N.) 

3 Por economía procesal se analizan en conjunto las respuestas presentadas por los denunciados, en razón que de su 
lectura se advierte fueron presentadas en los mismos términos. 
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Visto lo anterior, es importante señalar que en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en 
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos 
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en 
aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba. 

En este sentido, toda vez que se contaron con elementos indiciarios presentados 
por el quejoso, y que el sujeto incoado aclaró lo que a su derecho convino 
derivado del emplazamiento de la autoridad electoral, la línea natural de 
investigación se encontró encaminada a solicitar a la Oficialía Electoral quien, 
entre otros objetivos, tiene el de dar fe pública para recabar, en su caso, 
elementos probatorios dentro de los procedimientos instruidos por este Instituto. 
Por lo que, con el fin de contar con los elementos que acrediten la existencia de 
una probable violación en materia de fiscalización, se solicitó su colaboración para 
certificar la existencia, contenido y ubicación del espectacular denunciado. 

En consecuencia, el diez de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DS/32/2019, la Dirección del Secretariado de este Instituto remitió copia 
simple del Acuerdo de Admisión recaído al expediente INE/DS/OE/7/2019, de esa 
misma fecha, mediante el cual se tiene por recibida la solicitud de la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 

Al respecto, se levantó el acta el acta circunstanciada número 
INE/JLE/NU001/2019 de fecha once de enero de dos mil diecinueve en la que el 
personal asignado y que cuenta con fe pública hizo constar que en el domicilio 
señalado se ubicó el panorámico de grandes dimensiones en color negro en cuya 
parte inferior es posible observar la leyenda ESM y un número telefónico, 
manifestando que el referido espectacular no cuenta con la propaganda electoral 
denunciada en favor del entonces candidato denunciado. 

No obstante lo anterior, se requirió información a la Dirección de Auditoria, a 
efecto que informara si la propaganda materia del presente procedimiento fue 
registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en el marco del Proceso 
Electoral Extraordinario 2018, remitiera la documentación soporte, o si bien fue 
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objeto de observación la presunta omisión de informar gastos de campaña por 
concepto del referido espectacular. 

En atención a lo solicitado, la Dirección de Auditoria señaló que los sujetos 
obligados llevaron a cabo el registro del gasto en cuestión por concepto de 
panorámicos o espectaculares, mediante la póliza PN/EG-12/12-18, por un 
importe de $72,149.20 (setenta y dos mil ciento cuarenta y nueve pesos 20/100 
M.N.), adjuntando un disco compacto que contiene la documentación que presentó 
el partido con su informe de campaña correspondiente al C. Adrián Emilio de la 
Garza Santos, consistente en: 

• Cheque de 13 de diciembre de 2018, girado en favor de 
"ESPECTACUALRES SIERRA MADRE S.A. DE C.V." por$72,149.20. 

• Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Partido 
Revolucionario Institucional y la persona moral, prestadora del servicio. 

• Factura F-10460 emitida por "Espectaculares Sierra Madre S.A. de C.V. por 
un importe total de $72,149.20 en la que entre uno de sus conceptos se 
encuentra el espectacular denunciado. 

• Archivo XML. 

• Hoja membretada. 

• Evidencia fotográfica. 

Al mismo tiempo, y en virtud de que de las pruebas técnicas presentadas por el 
propio quejoso se observó el número de ID-INE del espectacular denunciado, se 
requirió información a la Dirección de Programación Nacional, a efecto de que 
verificara el registro realizado en el Registro Nacional de Proveedores del ID-INE 
número INE-RNP-000000079738. 

En respuesta, la Dirección de Programación señaló que de la búsqueda en el 
Registro Nacional de Proveedores se obtuvo como resultado que el ID INE-RNP-
000000079738 fue localizado en la hoja membretada con número de folio RNP-
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HM-013266, misma que atendiendo a la información que contiene, coincide con 
varias de las referencias en cuanto ubicación y características, como se muestra a 
continuación: 

Domicilio: Avenida Garza Sacia. circulación de sur a 
norte. entre el restaurante Sierra Madre y la tienda 
comercial HEB. en Monterrey. Nuevo León. 

Domicilio: Eugenio Garza Sacia 4369. colonia 
Condesa. C.P. 64880. Monterrey. Nuevo León. entre 
calle Revolución y Acapulco. 

En ese sentido, se requirió al representante legal de "Espectaculares Sierra 
Madre, S.A. de C.V.", información diversa respecto de la contratación del 
espectacular objeto de denuncia. 

En atención a lo solicitado, dicha persona moral proporcionó la siguiente 
información: 

• Copia simple de la factura F-10460 emitida por Espectaculares Sierra 
Madre S.A. de C.V. por un monto total de $72,149.20 (setenta y dos mil 
ciento cuarenta y nueve pesos 20/100 M.N.) en la que en uno de sus 
conceptos se advierte lo siguiente: 
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• Copia del cheque girado en favor de la persona moral prestadora del 
servicio. 

• Hoja membretada en la que se observa que uno de los espectaculares 
amparados en la operación corresponde al denunciado, como se advierte 
de las evidencias fotográficas que contiene la misma, como se observa: 

Espectac;ul11r segúnc:;ópia de.Hoja ~e1T19retada 
Esp~ct~c\llar materia deíá ~u~¡á • · r11111itida pc,r ''..l;spectac;ulares Si!lrra. Madr!l S.A. 

>-'-'----'---'-'---'-'---'-'---'-'---"--'-'---'-'---'-'---""'--'--'-'-+-'---'~·· . .· de .C.V/' 

Ahora bien, de la respuesta recibida se advirtió que en el domicilio que se 
encuentra ubicado el espectacular denunciado hubo dos diseños diferentes; el 
primero de ellos contenía una frase que señalaba lo siguiente: "Feliz Navidad. 
Adrián de la Garza. Candidato. Alcalde Monterrey" y en el otro se visualizaba la 
siguiente frase: "Elige paz, tranquilidad y seguridad. Adrián de la Garza. 
Candidato. Alcalde Monterrey", los cuales contenían el mismo número de ID. 
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En consecuencia, se procedió a requerir nuevamente al representante legal de la 
persona moral referida, para el efecto de que informara si el espectacular arriba 
mencionado fue motivo de modificación en su imagen y diseño (arte), y en caso de 
ser afirmativa la respuesta, indicara la causa por la que se realizó la modificación y 
si ésta generó algún costo adicional al previsto en el contrato de prestación de 
servicios. 

Por lo que, en respuesta al segundo requerimiento formulado, el proveedor 
manifestó que el espectacular denunciado fue modificado en su imagen y diseño 
debido a un error en el diseño por parte de la mencionada persona moral y que 
este cambio no generó ningún costo adicional al señalado en la factura F-10460. 

Ahora bien, con base en lo manifestado por el proveedor, esta autoridad tuvo a la 
vista el contrato de prestación de servicios que ampara dicha operación el cual fue 
presentado por el sujeto obligado en su informe de gastos4, en el que se observa 
que, en la cláusula segunda del referido contrato, señala que el proveedor se 
obligara como parte de las actividades a su cargo a elaborar el arte, la publicidad, 
rentar el espacio, la colocación y retiro, en términos de lo convenido en el presente 
instrumento. 

De ello, se desprende que, si bien hubo un cambio en el diseño de la propaganda 
denunciada, esto se debió a un error por parte del proveedor, por lo que éste no 
fue imputable al partido político contratante. A su vez, al amparo del contrato en 
cuestión, el proveedor es el obligado de la elaboración del arte del espectacular 
denunciado y, por lo tanto, si ocurrió un cambio en el diseño por parte de la 
persona moral, dicho gasto se encontraba comprendido como parte de la 
prestación de servicios. 

Aunado a lo anterior, esta autoridad constató que el número de ID de la 
propaganda denunciada y la reportada era el mismo, aun cuando presentó un 
cambio de diseño, por lo que no se desprende un gasto adicional al reportado por 
los sujetos incoados. 

Al respecto, los oficios de respuesta a los emplazamientos por parte de los sujetos 
denunciados, así como, los escritos de respuesta y anexos presentados por el 
representante legal de la persona moral denominada "Espectaculares Sierra 

4 Dicho contrato de prestación de servicios obra en el expediente en que se actúa, por ser remitido por parte de la Dirección 
de Auditoría y como anexo de la razón y constancia realizada con motivo de la búsqueda en el SJF de las operaciones 
registradas por los sujetos obligados, en el cual se advirtió el reporte del gasto denunciado consistente en espectaculares. 
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Madre S.A. de C.V." constituyen una documental privada que de conformidad con 
el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

Ahora bien, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización con las que 
cuenta la autoridad fiscalizadora, se procedió a levantar razón y constancia de los 
registros contenidos en el Sistema Integral de Fiscalización, relativos al informe 
presentado por el Partido Revolucionario Institucional y su candidato denunciado, 
el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, de cuyo resultado se advierte el reporte de 
aportación en especie por concepto de anuncio espectacular. 

Por lo anterior, al conciliar la información proporcionada por el denunciado con la 
obtenida por el SIF, se obtuvieron los siguientes resultados: 

Espectacular 
12 

Normal 
Egresos 

Espectaculares 
Sierra Madre 

Factura 10460, emitida por Espectaculares 
Sierra Madre, S.A. de C.V 
Contrato de servicios profesionales celebrado 
con el C. Eugenio Melchor Carrizal, 
representante legal de UEspectaculares 
Sierra Madre, S.A. de C.V.", por concepto de 
anuncios espectaculares. 
Número de ID: INE-RNP-000000079738. 
Precio unitario: $14,195.15 
Imagen muestra: 

141,¾M ........ T...,.. ..................... R., ...... H~.v. .. ,..........,,.. .. ,,,, .. 
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Debe decirse que la información y documentación remitida por la Dirección del 
Secretariado en función de Coordinación de la Oficialía Electoral y las Direcciones 
de Auditoría y Programación Nacional, así como la razón y constancia antes 
señalada, constituyen documentales públicas en términos de lo previsto en el 
artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2 ambos del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón 
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos 
consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 5 

En ese sentido, de las respuestas otorgadas por; las Direcciones de Auditoría y de 
Programación Nacional, ambas de la Unidad Técnica de Fiscalización; la razón y 
constancia del Sistema Integral de Fiscalización; y la respuesta otorgada por el 
proveedor Espectaculares Sierra Madre S.A. de C.V., se puede advertir que los 
sujetos obligados cumplieron con las disposiciones en materia de fiscalización por 
cuanto hace al debido registro del gasto de campaña por el concepto de 
espectacular en beneficio del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora 
candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey y, por consecuencia, no 
procedería cuantificar gasto alguno derivado de la presente queja, en el marco 
del Proceso Electoral Extraordinario 2018 en el estado de Nuevo León. 

Ahora bien, resulta importante realizar el análisis y valoración de cada uno de los 
elementos probatorios aportados por los oferentes, ya señalados. 

Visto lo anterior, de la concatenación de los elementos de prueba obtenidos 
durante la sustanciación del procedimiento de mérito se advierte lo siguiente: 

✓ Las pruebas presentadas a la autoridad sirvieron como elemento indiciario 
sobre la presunta existencia de un anuncio espectacular que, a juicio del 
quejoso, representa un egreso no reportado y el consecuente rebase de 
topes de campaña. 

✓ De las diligencias realizadas por la autoridad fiscalizadora, se acreditó que 
el incoado reportó ante la autoridad electoral en el informe de ingresos y 

5 Criterio TEPJF Jurisprudencia 45/2002, Las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario. 
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gastos correspondiente al periodo de campaña, el gasto correspondiente a 
un anuncio espectacular ubicado en Eugenio Garza Sacia, número 4369, 
colonia Condesa, en el municipio de Monterrey, Nuevo León, con 
identificador INE-RNP-000000079738, por un monto de $14,195.15 (catorce 
mil ciento noventa y cinco pesos 15/100 M.N.), que incluye la propaganda 
del mencionado candidato. 

En ese sentido, del análisis a las constancias que obran en el expediente de 
mérito y al adminicular los elementos de prueba obtenidos por la autoridad 
fiscalizadora electoral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como 
a los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye 
que no hubo incumplimiento a la normativa electoral, por cuanto hace a la 
presunta omisión de reportar gastos de campaña por concepto de un anuncio 
espectacular y el presunto rebase de tope de gastos de campaña, toda vez que se 
acreditó que el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, y el Partido Revolucionario 
Institucional, reportaron en tiempo y forma el concepto denunciado. 

En consecuencia, al haber realizado el reporte del gasto denunciado en su informe 
de campaña, como quedó demostrado en los párrafos precedentes, el Partido 
Revolucionario Institucional y su entonces candidato al cargo de presidente 
municipal de Monterrey, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, cumplió con lo 
dispuesto en el artículo 79, numeral 1, inciso b) fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; así como 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que no 
vulneró la normatividad electoral. En ese sentido, el presente procedimiento debe 
declararse infundado. 

4. Vista. Del análisis realizado al escrito de queja materia del presente asunto, se 
desprende que se denuncian probables violaciones en materia de propaganda 
electoral contenida en el espectacular en beneficio del C. Adrián Emilio de la 
Garza Santos, candidato al cargo de presidente municipal de Monterrey en el 
marco del Proceso Electoral Extraordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo 
León, como medularmente se describe a continuación: 

"( ... ) 
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Se aprecia que la propaganda electoral del anuncio "ESPECTACULAR" 
aludido contiene indebidamente el emblema de los partidos políticos Partido 
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, y además 
los identifica como si fueran coaligados, estos últimos que se encuentran 
participando individualmente para la próxima jornada extraordinaria, es decir, 
los mismos no van en coalición, por lo cual con dicho espectacular, se 
contraviene los principio [sic] de equidad y legalidad, así como también 
violenta los dispositivos legales que establecen los límites a las erogaciones 
de los partidos políticos y candidatos en las campañas electora/es. 

( ... ) 

En el caso concreto, se contravienen las disposiciones constitucionales y 
legales establecidas con antelación que señalo únicamente como 41 Base 11 
Constitucional y 161 de la Ley Electoral del Estado para efectos de economía 
procesal, pues en la propaganda denunciada se incluyen emblemas de dos 
partidos políticos que no van en coalición, lo cual les genera una 
sobreexposición pues los mismos se encuentran beneficiándose ilegalmente 
con esa propaganda, lo cual genera una inequidad en la contienda en 
perjuicio de mi representada y su candidato, lo cual debe ser sancionado por 
la autoridad. 
( ... )". 

Por lo anterior, dese vista a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León para el 
efecto de que, en el ámbito de su competencia, determine si existe vulneración a 
la normatividad en materia de propaganda electoral, lo anterior en razón de que 
esta autoridad en el procedimiento en que se actúa, solo puede pronunciarse en 
relación a las presuntas irregularidades en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos de los partidos, de conformidad con los artículos 196, 
numeral 1; 199, numeral 1, incisos k) y o); de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización. 
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En consecuencia, remítanse a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, copia 
certificada de las constancias que integran el expediente en que se actúa, para los 
efectos legales a que haya lugar. 

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); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido 
Revolucionario Institucional y su candidato al cargo de presidente municipal de 
Monterrey, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, así como el Partido Verde 
Ecologista de México, en términos del Considerando 3, de la presente 
Resolución. 

SEGUNDO. En términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente 
Resolución, dese vista al Organismo Público Local Electoral en el estado de 
Nuevo León, a fin de que en ejercicio de sus atribuciones determinen lo que en 
derecho corresponda. 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 
que por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de 
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 
Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León y dicho organismo, a 
su vez, esté en posibilidad de notificar al candidato denunciado; 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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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiere notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 

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

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, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San 
Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y uno en contra de la Consejera 
Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas. 

EL CON O PRESID TE DEL 
CONSEJO GENERA 

R. LORENZO CÓRDOVA 
VIANELLO 
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