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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. 

SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN 

PLURINOMINAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, RECAÍDA AL 

RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO SM-RAP-24/2019 

 

 

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

 

 

I. Aprobación de la Resolución. El veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, el 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la 

resolución INE/CG113/2019, respecto del procedimiento de queja en materia de 

fiscalización, instaurado en contra del Partido Verde Ecologista de México y su 

entonces candidato a la Presidencia Municipal de los Herrera, Nuevo León, el C. 

Luis Alfonso Tijerina López, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/714/2018/NL. 

 

II. Recurso de apelación. Inconforme con las sanciones impuestas por el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, 

el Partido de la Revolución Democrática presentó recurso de apelación para 

controvertir la parte conducente de la Resolución antes mencionada, mismo recurso 

que fue radicado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación (en adelante Sala Regional), correspondiente a la 

Segunda Circunscripción Plurinominal, quedando registrado bajo el número de 

expediente SM-RAP-24/2019. 

 

III. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada 

el once de abril de dos mil diecinueve, la Sala Regional resolvió el recurso referido, 

determinando lo que a la letra se transcribe: 
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“PRIMERO. Se modifica la resolución impugnada, conforme a lo razonado 

en el apartado de efectos de este fallo. 

 

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

proceda conforme a lo señalado en el presente fallo.” 

 

IV. En la ejecutoria de mérito, la autoridad jurisdiccional ordenó a este Consejo 

General emitir una nueva determinación, específicamente en lo concerniente a uno 

de los eventos denunciados. 

 

Lo anterior, en virtud que la Sala Regional consideró fundado el agravio relativo a la 

falta de exhaustividad por parte de esta autoridad electoral, derivado de la omisión 

de pronunciarse respecto de uno de los eventos denunciados, correspondiendo al 

celebrado el quince de junio de dos mil dieciocho, en la Plaza de la Comunidad de 

San José Laja, por lo que establece como obligación de la autoridad responsable, 

el emitir una determinación en la que sean acreditados o no los hechos 

denunciados, así como, los preceptos legales que con ello se hubieren violentado, 

es decir, que se verifique o desvirtúe la posible omisión de reportar dicho evento en 

el Sistema Integral de Fiscalización, o bien, su posible beneficio a la candidatura 

con motivo de su celebración. 

 

V. Diligencias realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización en 

acatamiento a la sentencia recaída en el expediente SM-RAP-24/2019. 

 

Una vez dictada la sentencia de la Sala Regional, esta autoridad fiscalizadora, a fin 

de contar con mayores elementos de convicción para tomar la determinación 

conducente, procedió a realizar las siguientes diligencias: 

 

• Solicitud de información al entonces candidato a la Presidencia Municipal 

de los Herrera, Nuevo León, C. Luis Alfonso Tijerina López. 

 

a) Mediante acuerdo de fecha veintitrés de abril de dos mil diecinueve, el Encargado 

de Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización y en pleno acatamiento al SM-

RAP-24-2019, solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León de este 

Instituto, requiriera información al C. Luis Alfonso Tijerina López, respecto de la 
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realización del evento materia de investigación en la presente Resolución, en favor 

de su campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 

b) El catorce de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de 

Fiscalización el oficio identificado con el número INE/JLE/NL/UTF-EF/094/2019, 

signado por el Mtro. Pablo Jasso Eguía, Enlace de Fiscalización en la Junta Local 

Ejecutiva de este Instituto, mediante el cual remite el oficio con número 

INE/VE/JLE/NL/418/2019, signado por el Vocal Ejecutivo de la aludida Junta Local, 

a través del cual se realizó la solicitud de información al C. Luis Alfonso Tijerina 

López. 

 

c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se tiene respuesta. 

 

• Solicitud de información al H. Ayuntamiento de Los Herreras, Nuevo León. 

 

a) El veintitrés de abril de dos mil diecinueve mediante Acuerdo el Encargado de 

Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización y en pleno acatamiento al SM-

RAP-24-2019, solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León de este 

Instituto, requiriera información al H. Ayuntamiento de Los Herreras, Nuevo León, 

respecto de la realización del evento materia de investigación en la presente 

Resolución, en favor del entonces candidato a Presidente Municipal de Los 

Herreras, Nuevo León, el C. Luis Alfonso Tijerina López. 

 

b) El catorce de mayo de dos mil diecinueve, se recibió en la Unidad Técnica de 

Fiscalización el oficio identificado con el número INE/JLE/NL/UTF-EF/094/2019, 

signado por el Mtro. Pablo Jasso Eguía, Enlace de Fiscalización en la Junta Local 

Ejecutiva de este Instituto, mediante el cual remite el oficio con número 

INE/VE/JLE/NL/419/2019, signado por el Vocal Ejecutivo de la citada Junta Local 

Ejecutiva, a través del cual se realizó la solicitud de información al H. Ayuntamiento 

de Los Herrera, Nuevo León. 

 

c) El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio con número 

107/SA/2019, signado por el C. Reynaldo Benavides Cantú, en su carácter de 

Secretario del R. Ayuntamiento de Los Herrera, Nuevo León, dio contestación a lo 

solicitado refiriendo en su parte conducente lo siguiente: 
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“(…) 

 

Tocante al punto número 1, tenemos que la información y documentación 

soporte respecto de la celebración de un evento a favor del entonces candidato 

a la Presidencia municipal de Los Herrera, Nuevo León en la Plaza de la 

Comunidad San José de la Laja en fecha 15 de junio de 2018, le ha sido remitida 

mediante escrito presentado a ustedes en el mes de diciembre del año próximo 

pasado, por lo que ya obra en el expediente que comparezco. 

 

Tocante al punto número 2 a contestar, no se tiene más conocimiento, que lo 

señalado en el escrito que obra ya en autos signado por el suscrito en el mes 

de diciembre de 2018. 

 

(…)” 

 

• Solicitud de información al Partido Verde Ecologista de México. 

 

a) El veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio identificado con el 

número INE/UTF/DNR/5731/2019, el Encargado de Despacho de la Unidad Técnica 

de Fiscalización de este Instituto y en pleno acatamiento al SM-RAP-24-2019, 

solicitó información al Partido Verde Ecologista de México, respecto de la realización 

del evento en cuestión, que tuvo verificativo el quince de junio de dos mil dieciocho, 

celebrado con motivo de la campaña de su entonces candidato a Presidente 

Municipal de Los Herreras, Nuevo León, C. Luis Alfonso Tijerina López, en la Plaza 

de la Comunidad de San José Laja, Municipio de los Herrera, Nuevo León.  

 

c) El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito identificable con el 

número PVEM-INE-142/2019 signado por el Lic. Fernando Garibay Palomino, en su 

carácter de Representante Suplente del aludido instituto político ante este Consejo 

General, dio contestación a lo solicitado, informando en su parte conducente lo 

siguiente: 

 

“(…) 

 

1. (…) 
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Respecto a lo solicitado en este punto, informo, que si se llevó a cabo la 

celebración de dicho evento, en la fecha, y en lugar referido en este punto. 

2. (…) 

El evento fue catalogado como no oneroso 

 

(…) 

 

4. (…) 

Consistió en un evento público (visitas domiciliarias) como parte de la campaña 

política del entonces candidato a la Presidencia de los Herrera, Nuevo León, el 

C. Luis Alfonso Tijerina, el cual se llevó a cabo en la Plaza Principal de la 

Comunidad de San José Laja, Municipio de Los Herrera, Nuevo León, en la 

fecha señalada, por lo que no fue necesario realizar gasto alguno. 

 

(…)” 

 

• Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 

Agrupaciones Políticas y Otros. 

 

a) El veintitrés de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio identificado con el 

número INE/UTF/DNR/274/2019 la Dirección de Resoluciones y Normatividad de 

este Instituto, solicitó información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 

Agrupaciones Políticas y Otros, respecto de la realización y verificación del referido 

evento, materia de pronunciamiento en el presente acatamiento, celebrado en favor 

del entonces candidato a Presidente Municipal de Los Herreras, Nuevo León, C. 

Luis Alfonso Tijerina López.  

 

b) El veintiséis de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito identificable con el 

número INE/UTF/DA/0604/19 signado por el Encargado de Despacho de la 

Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, dio 

contestación a lo solicitado informando en su parte conducente lo siguiente: 

 

“(…) 

 

En relación con el puno núm. 1: se informa que esta autoridad no realizó visitas 

de verificación el día quince de junio de dos mil dieciocho en el municipio de los 
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Herrera, Nuevo León, por lo que, no se adjunta documentación alguna respecto 

de los puntos núm. 2, 3, 4 y 5. 

 

(…)” 

 

VI. Como se observa, en la ejecutoria de mérito se modificó la resolución 

impugnada, toda vez que la Sala Regional determinó que la autoridad faltó al 

principio de exhaustividad por lo que hace a la valoración de un evento, de una 

totalidad de cinco, mismo que fue celebrado el quince de junio de dos mil dieciocho, 

esto, al advertirse que derivado de la investigación, el Ayuntamiento de Los Herrera, 

Nuevo León, hizo llegar la documentación soporte que amparaba la celebración de 

cinco eventos, adicionalmente, precisó que estos se habían celebrado con 

normalidad, por tal motivo y de conformidad al artículo 25 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten 

las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con fundamento en los 

artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c), d), g) y o) de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de 

Fiscalización presenta el Proyecto de Acuerdo correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley 

General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j), aa) y 

jj); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General 

conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas 

correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios 

derivadas de los ingresos y egresos de los partidos políticos.  

 

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 

resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este 
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caso, el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente SM-RAP-

24/2019. 

 

3. Que la Sala Regional resolvió modificar la Resolución INE/CG113/2019 en los 

términos referidos por el citado fallo, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a 

la sentencia de mérito, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas 

en la ejecutoria precisada. 

 

4. En ese sentido, en el Considerando 3.3 El Consejo General no fue exhaustivo 

en la Resolución al omitir pronunciarse respecto a uno de los eventos 

denunciados del apartado 3. ESTUDIO DE FONDO de la ejecutoria dictada en el 

recurso de apelación identificado bajo el número de expediente SM-RAP-24/2019, 

la Sala Regional Monterrey determinó lo que a continuación se transcribe: 

 

“3. ESTUDIO DE FONDO 

 

(…) 

 

3.3 El Consejo General no fue exhaustivo en la Resolución al omitir 

pronunciarse respecto a uno de los eventos denunciados. 

 

Es fundado el agravio relativo a la falta de exhaustividad por lo que hace a un 

evento celebrado el quince de junio de dos mil dieciocho, pues en la 

Resolución, la autoridad responsable omitió pronunciarse al respecto, dado 

que, como se evidenció en el apartado que antecede, únicamente se acreditó 

el registro de cuatro eventos. 

 

Con la finalidad de allegarse de los elementos necesarios para resolver la 

denuncia presentada por un ciudadano, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Nuevo León, emitió el oficio INE/VE/JLE/NL/1759/2018 , a 

través del cual, solicitó al Ayuntamiento del Municipio de Los Herrera, Nuevo 

León, informara si existían permisos o avisos para el uso de plazas públicas en 

dicha municipalidad a efecto de celebrar eventos en favor del entonces 

candidato a la Presidencia Municipal Luis Alfonso Tijerina López, postulado por 

el PVEM, especificando como fechas y lugares de los eventos los siguientes: 
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Fecha del evento Lugar 

02/06/2018 Plaza de la Comunidad Hacienda Guadalupe 

03/06/2018 Plaza de la Comunidad Estación Herreras 

15/06/2018 Plaza de la Comunidad de San José Laja 

22/06/2018 Plaza de la Comunidad de San Agustín 

23/06/2018 Plaza de la Comunidad de Los Herrera, Nuevo León 

 

La referida comunicación oficial fue recibida por el Ayuntamiento de Los 

Herrera, Nuevo León, el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho y, 

contestada por el Secretario del referido Ayuntamiento mediante oficio 

051/PM/2018. A través de éste anexó, en lo que interesa, copia certificada del 

escrito de doce de junio de dos mil dieciocho, signado por Luis Alfonso Tijerina 

López, entonces candidato a la Presidencia Municipal postulado por el PVEM, 

por el cual hizo del conocimiento de la referida municipalidad, que el quince de 

junio de dos mil dieciocho llevaría a cabo un evento en la Plaza de la 

Comunidad San José de la Laja, como parte de su campaña política, 

solicitándole el apoyo para que se tomaran las medidas preventivas y de 

seguridad que correspondieran a efecto de no lesionar los intereses de terceras 

personas. 

 

Luego, en la Resolución, la autoridad responsable tuvo por acreditada 

únicamente la existencia de cuatro eventos reportados en la Agenda 

correspondiente del SIF. Asimismo, señaló más adelante que el propio 

Ayuntamiento le hizo llegar la documentación soporte que amparaba la 

celebración de cinco eventos haciéndole de su conocimiento además, que 

éstos se habían celebrado con normalidad.  

 

Por lo cual, se advierte que el Consejo General, nada dijo respecto al evento 

realizado el quince de junio de dos mil dieciocho, situación que también debió 

ser objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad responsable al haber 

sido incluida en la queja que originó el presente asunto. 

 

Por lo anterior, esta Sala Regional estima que le asiste la razón al recurrente, 

pues no obstante que el evento celebrado el quince de junio de dos mil 

dieciocho por el PVEM y su entonces candidato a la Presidencia Municipal, en 

la Plaza de la Comunidad de San José Laja, perteneciente al municipio de Los 
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Herrera, Nuevo León, formó parte de la denuncia y de la instrucción del 

procedimiento, el Consejo General no se pronunció en la Resolución sobre la 

posible omisión de reportarlo en el SIF o bien su posible beneficio a la 

candidatura con motivo de su celebración. 

 

En este sentido el artículo 42, párrafo 1, fracción III, inciso e) del Reglamento 

de Procedimientos en Materia de Fiscalización, establece como obligación del 

Consejo General el pronunciarse sobre la acreditación o no de los hechos 

investigados, así como los preceptos legales que con ello se hubieren 

violentado. 

 

(…)” 

 

Asimismo, mediante el Considerando 4. EFECTOS, de la ejecutoria dictada en el 

recurso de apelación en comento, la Sala Regional determinó lo que a continuación 

se transcribe: 

 

“4. EFECTOS 

 

Al haber resultado fundado el agravio relativo a la falta de exhaustividad de la 

resolución impugnada pues el Consejo General omitió pronunciarse respecto a 

uno de los eventos denunciados, lo procedente es modificar, en lo que fue 

materia de impugnación, la Resolución, a fin de que el Consejo General emita 

una nueva determinación, para lo cual: 

 

a) Deberá allegarse de la información correspondiente y realizar todas las 

diligencias que estimen necesarias, a fin de contar con los elementos para 

pronunciarse sobre el evento de campaña. 

 

b) Una vez efectuado lo anterior, deberá dictar la resolución correspondiente.” 

 

Lo anterior, a efecto que esta autoridad emita una nueva determinación 

considerando lo expuesto por la Sala Regional, por lo que este Consejo General 

procederá a acatar la sentencia, para lo cual, en congruencia con el sentido de la 

ejecutoria de mérito, se realizarán las modificaciones pertinentes, a la resolución 

impugnada. 
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5. Modificación a la Resolución INE/CG113/2019. 

 

En cumplimiento con lo mandatado por la Sala Regional, se procede a modificar la 

Resolución INE/CG113/2019, en los siguientes términos: 

 

“RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS 

RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, PRESENTADO POR EL C. 

ISRAEL PIÑA SOLIS, EN SU CARÁCTER DE CIUDADANO MEXICANO, EN 

CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, ASÍ COMO DE SU 

ENTONCES CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE LOS HERRERAS, 

NUEVO LEÓN, EL C. LUIS ALFONSO TIJERINA LÓPEZ, IDENTIFICADO COMO 

INE/Q-COF-UTF/714/2018/NL. 

 

(...) 

 

2. Estudio de fondo. 

 

(...) 

 

Valoración de las pruebas 

 

(...) 

 

En este orden de ideas, esta autoridad fiscalizadora, acudió a la Agenda de Eventos 

del Sistema Integral de Fiscalización, encontrando el reporte únicamente de cuatro 

eventos, de los cinco que fueron denunciados, mismos que son registrados como 

no onerosos y celebrados en diversas plazas públicas, tal y como se muestra a 

continuación: 

 

(...) 
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Derivado de lo anterior se desprende que se tiene certeza de la existencia de los 

cinco eventos denunciados, lo anterior gracias a que H. Ayuntamiento de Los 

Herrera, Nuevo León, menciona en su escrito de respuesta que no hubo oposición 

para la celebración de los eventos que se llevaron a cabo en distintas plazas, 

conforme a las solicitudes de uso, realizadas a dicha dependencia municipal, por lo 

que menciona que los eventos se llevaron a cabo con normalidad. Para hacer contar 

su dicho el H. Ayuntamiento remite copias certificadas de las solicitudes en 

referencia, por lo que, al ser documentales expedidas por una autoridad en el 

ejercicio de sus funciones, se tienen como documentales públicas. 

 

Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 

que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 

estudio de fondo del procedimiento de mérito. 

 

Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de 

sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 

por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 

de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 

la autoridad electoral. 

 

(...) 

 

Apartado C. Evento celebrado en la Plaza Principal de la Comunidad de San 

José de la Laja, Los Herrera, Nuevo León. 

 

El quejoso en su escrito de contestación a la prevención realizada, aduce la 

realización de diversos eventos en favor del entonces candidato a la Presidencia 

Municipal de Los Herrera, Nuevo León, postulado por el Partido Verde Ecologista 

de México, el C. Luis Alfonso Tijerina López, mismos que pretende acreditar con la 

presentación de copias simples de avisos de usos de distintos espacios públicos del 

municipio, en fechas distintas, como lo es el caso del evento materia de análisis en 

el presente apartado, ya que el quejoso presenta dos copias simples del mismo 

oficio, que tiene como propósito hacer del conocimiento del Presidente Municipal de 

los Herreras Nuevo León, la celebración de un evento de campaña en favor del 

entonces candidato denunciado, con fecha quince de junio de dos mil dieciocho, en 

la Plaza de la comunidad San José de la Laja, como se muestra a continuación: 
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• Copia simple, visible a fojas 61 y 64 del expediente: 

 

 

En ese contexto, y en ánimo de cumplir con la exhaustividad de la investigación, 

misma que permitiera a esta autoridad conocer la verdad de los hechos 

denunciados, específicamente por la realización de cinco eventos en favor del 

candidato denunciado, esta autoridad giró distintas solicitudes de información, entre 

las que se encuentra, la que se dirigió al H. Ayuntamiento de Los Herrera Nuevo 

León, con la finalidad de que informara si existían permisos para la celebración de 

los eventos en referencia, de este modo el H. Ayuntamiento atendió el 

requerimiento, informando sobre la existencia de cinco avisos para la celebración 

de diversos eventos en plazas públicas del municipio, a favor del candidato 

denunciado, de los que remitió copia certificada para puntual detalle, haciendo 

hincapié que, entre dichas certificaciones, se encontraba el aviso que presentó 

como prueba el quejoso. 

 

Por lo que la prueba respecto de los avisos de celebración de eventos, entre ellos 

el que corresponde al evento de mérito, se perfecciona, toda vez que el  

H. Ayuntamiento de los Herrera, presenta las copias certificadas y, al ser 

documentales expedidas por autoridades en el ejercicio de sus funciones, son 

consideradas documentales públicas, por ende, tienen un valor probatorio pleno, tal 

y como ya fue descrito en párrafos anteriores. 

 

En consecuencia, esta autoridad procedió a verificar la agenda de eventos del 

candidato denunciado en el Sistema Integral de Fiscalización, corroborando el 

reporte de cuatro de los cinco eventos que contaban con aviso para la utilización de 

plazas públicas, tal y como se señala de a continuación: 

 

Fecha del 

Evento 
Evento Lugar 

Aviso 

de Uso 
Estatus 

02/06/2018 NO ONEROSO 
Plaza de la Comunidad 

Hacienda Guadalupe 
Si REPORTADO 

03/06/2018 NO ONEROSO 
Plaza de la Comunidad Estación 

Herreras 
Si REPORTADO 
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Fecha del 

Evento 
Evento Lugar 

Aviso 

de Uso 
Estatus 

15/06/2018 --- 
Plaza de la Comunidad de San 

José de Laja 
Si 

NO 

REPORTADO 

22/06/2018 NO ONEROSO 
Plaza de la Comunidad San 

Agustín 
Si REPORTADO 

23/06/2019 NO ONEROSO 
Plaza Principal de los Herrera, 

Nuevo León. 
SI REPORTADO 

 

Pese a que la mayoría de los eventos fueron reportados en tiempo y forma; por lo 

que hace al evento del quince de junio de dos mil dieciocho, celebrado en la Plaza 

Principal de la Comunidad de San José de la Laja, Los Herrera, Nuevo León, no se 

advierte un reporte, por lo que esta autoridad en aras de ser exhaustiva giró una 

solicitud al Partido Verde Ecologista de México, para que estuviese en posibilidad 

de aclarar si se había celebrado un evento en favor de sus entonces candidato a la 

Presidencia Municipal de Los Herrera, Nuevo León, el C. Luis Alfonso Tijerina 

López, en la fecha y lugar ya señalados, de la misma forma, se le requirió que 

informara a esta autoridad la calidad o descripción del evento, es decir, precisara 

que si por su realización, se generó algún tipo de gasto. 

 

Derivado del requerimiento descrito, el Partido Verde Ecologista de México, 

respondió que si se llevó a cabo la celebración del evento, en la fecha y lugar 

referidos, en favor del entonces candidato a la Presidencia Municipal de Los 

Herrera, Nuevo León, y que consistió en un evento público, específicamente, que 

se trató de visitas domiciliarias, sin que fuera necesario realizar gasto alguno para 

la celebración del mismo. 

 

Del mismo modo y continuando la línea de investigación, esta autoridad solicitó al 

H. Ayuntamiento del Municipio de Los Herrera, Nuevo León, que se pronunciara 

respecto de la realización del evento del quince de junio de dos mil dieciocho en la 

Plaza Principal de la Comunidad de San José de la Laja, Los Herrera, Nuevo León, 

primordialmente, para que precisara los detalles del evento en cuestión, es decir, 

que describiera el evento aportando todas las especificaciones al respecto, así 

como, para que remitiera la información y documentación soporte que obrara en sus 

archivos. 
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En consecuencia, el H. Ayuntamiento manifestó que toda la información referente a 

la celebración del antedicho evento del quince de junio de dos mil dieciocho, ya 

había sido remitida en un oficio anterior. Cabe hacer mención que, el oficio al que 

refiere es el identificado con el número 051/PM/2018, por el cual remitió diversas 

copias certificadas, entre otras, se encontraba la de una solicitud para la realización 

del evento en referencia, como ya fue mencionado en párrafos previos. 

 

Al respecto, debe hacerse mención que, fue a través del referido escrito 

051/PM/2018, por la que el C. Reynaldo Benavides Cantú, en su carácter de 

Secretario del Ayuntamiento del Municipio de los Herreras, Nuevo León, remitió 

entre otras copias certificadas, la correspondiente al aviso del evento en cuestión, 

igualmente, manifestó que no se tuvo conocimiento que se hubiese vulnerado el 

artículo 154 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, que a la letra dicta: “Las 

reuniones públicas realizadas por los partidos políticos, coaliciones y por los 

candidatos registrados se regirán por lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución 

Política del Estado y no tendrán más límite que el respeto a los derechos de 

terceros, en particular los de los partidos políticos, coaliciones y candidatos, así 

como por las disposiciones que para el ejercicio de la garantía de reunión y la 

preservación del orden público dicte la autoridad administrativa competente.”, 

siendo esto, la totalidad de la información proporcionada por dicha autoridad. 

 

Asimismo, con la finalidad de tener todos los elementos que permitieran arribar a la 

verdad sobre los hechos denunciados, se solicitó a la Dirección de Auditoría de 

Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, que informara si había realizado 

alguna visita de verificación en el evento celebrado en favor del entonces candidato 

denunciado, con fecha del quince de junio de dos mil dieciocho, en la Plaza Principal 

de la Comunidad de San José de la Laja, Los Herrera, Nuevo León, a lo que 

respondió informando que no se había realizado ninguna visita de verificación en la 

fecha y lugar señalado. 

 

Adicionalmente, se giró una solicitud de información al entonces candidato por el 

Partido Verde Ecologista de México a la Presidencia del Municipio de Los Herrera, 

Nuevo León, el C. Luis Alfonso Tijerina López, para que informara todo lo 

relacionado a la celebración del evento en referencia, sin que hasta la fecha de 

elaboración de la presente Resolución se tuviese conocimiento de la respuesta que, 

en su caso, hubiese brindado para atender lo requerido. 
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Ahora bien, la litis del presente procedimiento, se constriñe en determinar si el 

Partido Verde Ecologista de México, así como su entonces candidato a la 

Presidencia Municipal de Los Herreras, Nuevo León, el C. Luis Alfonso Tijerina 

López, omitieron reportar el evento en comento y, de ser el caso, los gastos 

derivados de la celebración del mismo, en el informe de campaña relativo a los 

ingresos y gastos realizados a favor de la campaña del citado candidato, ello en el 

marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Nuevo 

León, para lo cual el promovente acompaña únicamente, como quedó asentado, 

copia simple del aviso para la utilización del espacio público correspondiente, pero 

es omiso en hacer mención y/o en presentar pruebas aun de carácter indiciario de 

algún ingreso o gasto por concepto de la celebración del evento en cuestión. 

 

No es óbice lo descrito, para que esta autoridad dirigiera una investigación que 

permitiera obtener indicios del dicho del quejoso, o bien, permitiera arribar a la 

verdad sobre los hechos denunciados, de lo cual se obtuvo, como quedó asentado, 

el reporte de cuatro eventos no onerosos de los cinco denunciados. 

 

Bajo esas consideraciones, con relación a lo dispuesto en los criterios establecidos 

por este Consejo General, es dable sostener que del análisis integral de las 

constancias que obran en el expediente de mérito, esta autoridad tiene certeza 

respecto a la falta de reporte de un evento no oneroso, consecuentemente, resulta 

necesario analizar el impacto que pudo generar la omisión de reportar un evento no 

oneroso en la agenda del sujeto obligado y, por tanto, determinar si es relevante o 

no para efectos de la fiscalización de los recursos de los sujetos incoados. 

 

Lo anteriormente descrito, impone la necesidad de análisis de las disposiciones 

aplicables en materia de relevancia, por lo que al respecto, cabe hacer mención a 

lo establecido en las Norma Internacionales de Auditoría (en adelante NIA)1, 

específicamente, por lo que hace a la identificada con el número 320 denominada 

“Importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría”; 

que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de aplicar el concepto de 

importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría. 

 

                                                           
1 Emitidas por la International Federation of Accountants, las cuales contienen las normas de auditoría para atestiguar revisión 
y otros servicios relacionados. 
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Bajo esas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en la NIA 320, es dable 

sostener que, del análisis integral a las constancias que obran en el expediente de 

mérito, a la luz de los criterios sostenidos por los órganos jurisdiccionales, se genera 

certeza en esta autoridad respecto a que la omisión de reportar un evento no 

oneroso en la agenda del sujeto obligado, reviste tal inferioridad en el caso concreto, 

que no genera riesgo alguno en la toma de decisiones, o al sistema de fiscalización, 

puesto que de autos se desprende que la parte denunciada avisó sobre la utilización 

de una plaza pública al H. Ayuntamiento de Los Herrera, Nuevo León, situación 

coincidente con cuatro eventos no onerosos distintos, es decir que, su intención 

lógica es la de encausar la celebración de eventos en observancia a los principios 

legales; por lo que dicha omisión, en la presente investigación, implica poca 

importancia relativa para la sustanciación y resolución del procedimiento motivo del 

presente estudio2. 

 

Derivado de lo expuesto, es preciso citar el criterio orientador sostenido en diversas 

ocasiones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que 

ha dado origen a la tesis de Jurisprudencia 12/2001. 

 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este 

principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los 

presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar 

cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos 

hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus 

pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe 

hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos 

de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o 

allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las 

pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva 

instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es 

preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los 

agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o 

recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. 

 

                                                           
2 Es importante señalar que la omisión de reportar un evento en la agenda, se considera una falta de forma, la cual se sanciona 
con 10 UMAS, en el presente procedimiento se propone no ha lugar sanciona, en virtud de lo argumentado. 
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Es así que, aunque que no se tiene registro del reporte de uno de los eventos, esta 

autoridad no cuenta con elementos que le permitan tener certeza de la existencia 

de ingresos o gastos generados con motivo de la celebración del evento del quince 

de junio de dos mil dieciocho, en consecuencia, derivado de la exhaustividad y 

pruebas obtenidas en la investigación, y que, no existen pruebas en contrario, se 

obtuvo lo siguiente: 

 

• Que los denunciados dieron aviso sobre la utilización de espacios públicos para 

la realización de cinco eventos de campaña, a favor del otrora candidato a 

Presidente Municipal de Los Herrera, Nuevo León, postulado por el Partido Verde 

Ecologista de México, el C. Luis Alfonso Tijerina López. 

 

• Que el quince de junio de dos mil dieciocho, se celebró un evento en la Plaza de 

la Comunidad de San José de la Laja, Los Herrera, Nuevo León. 

 

• Que el evento fue a favor de la campaña del entonces candidato a la Presidencia 

Municipal de Los Herrera, Nuevo León, postulados por el Partido Verde 

Ecologista de México, el C. Luis Alfonso Tijerina López. 

 

• Que se trató de un evento donde se carecen de constancias de las que se 

desprenda que se hubiesen generado gastos o se hubiesen recibido 

aportaciones, por lo que es dable clasificarlo como no oneroso. 

 

• Que no existe oposición o prueba contraria a la calidad del evento. 

 

• Que conforme a las constancias que integran el expediente y los argumentos 

expuestos en la presente Resolución, al ser considerado como un evento no 

oneroso, no se tiene conocimiento o indicios de conceptos de los que esta 

autoridad deba vigilar la legalidad de su origen, monto, destino y aplicación, 

elementos que constituyen la base de la materia de fiscalización. 

 

• Que el evento en cuestión, no fue reportado en el Sistema Integral de 

Fiscalización, en la Agenda de Eventos de los sujetos obligados. 
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Bajo esa tesitura, de los medios de prueba objeto de análisis en el presente 

apartado, esta autoridad electoral pese a que tiene certeza del no reporte del evento 

materia de pronunciamiento en el presente acatamiento, no cuenta con la 

certidumbre acerca de la generación de gastos o inclusive, ingresos, en favor de los 

sujetos denunciados, que puedan clasificarlo como oneroso, razón por la que se 

colige que no se acredita plenamente que el Partido Verde Ecologista de México y 

su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Los Herrera, Nuevo León, el 

C. Luis Alfonso Tijerina López, hayan vulnerado lo establecido en los artículos 431, 

numerales 1, en relación con el artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 

incisos e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, 

numeral 1, inciso a), 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos Políticos; 

y los artículos 96, numeral 1, 143 Bis, 127 y 223, numeral 6, incisos d) y e) del 

Reglamento de Fiscalización; consecuentemente, se estima procedente declarar 

infundado el presente apartado objeto de estudio. 

 

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) y 191 numeral 1 inciso d) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, se: 
 

R E S U E L V E 

 

(…) 

 

QUINTO. Que la determinación original de la autoridad de no sancionar al Partido 

Verde Ecologista de México, así como a su entonces candidato a Presidente 

Municipal de Los Herrera, en el estado de Nuevo León, el C. Luis Alfonso 

Tijerina López, dentro de la resolución impugnada, no tuvo modificaciones en virtud 

de las consideraciones vertidas dentro del considerando 2 del presente Acuerdo, 

donde ni con las diligencias solicitadas, ni con la valoración del evento ordenadas 

por la Sala Regional, es suficiente para tener la totalidad de elementos que brinden 

certeza y convicción que motiven y fundamenten una sanción a los sujetos 

denunciados. 

 

(…)” 

 



CONSEJO GENERAL 
ACATAMIENTO SM-RAP-24/2019 

19 

 

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

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

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente de la Resolución INE/CG113/2019, 

aprobada en sesión extraordinaria celebrada el veintiuno de febrero de dos mil 

diecinueve, respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización 

identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/714/2018/NL, en los 

términos precisados en el Considerando 5 del presente Acuerdo. 

 

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 a la 

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y dicho organismo, a su vez, esté en 

posibilidad de notificar a los sujetos involucrados 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. 

 

TERCERO. Infórmese a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con 

sede en Monterrey, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el 

expediente SM-RAP-24/2019 dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente Acuerdo. 
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CUARTO. 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 artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, se debe 

interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 

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

del acto o resolución impugnada. 

 

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

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 25 de junio de 2019, por votación unánime de los Consejeros 

Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños 
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama 

Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, 

Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada 

Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 

y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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