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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 MONTERREY, NUEVO LEÓN, RECAÍDA AL 
RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
SM-RAP-199/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Procedimiento oficioso en materia de fiscalización. El veinte de julio de dos 
mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el acuerdo de doce 
de julio de dos mil dieciocho, emitido por el Director Jurídico de la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León, dictado dentro del Procedimiento Especial Sancionador 
PES-556/2018, en el que se instruye remitir la denuncia presentada por Víctor Hugo 
Govea Jiménez, otrora candidato a Presidente Municipal de Apodaca, Nuevo León, 
postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos 
políticos del Trabajo, MORENA y Encuentro Social, en contra del C. César Garza 
Villarreal, entonces candidato a Presidente Municipal de Apodaca, Nuevo León, 
postulado por el Partido Revolucionario Institucional, en la que se denuncian hechos 
que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia 
de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, dentro del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, por lo que se dio inicio al 
procedimiento con clave INE/P-COF-UTF/660/2018/NL. 
 
II. Aprobación de la Resolución. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria la 
Resolución INE/CG823/2018, respecto del procedimiento oficioso en materia de 
fiscalización identificado con el número de expediente INE/P-COF-
UTF/660/2018/NL.  
 
III. Recurso de apelación. Inconformes con la resolución mencionada, el veintisiete 
de agosto de dos mil dieciocho, el partido político Morena interpuso recurso de 
apelación a fin de controvertir la Resolución INE/CG823/2018, quedando radicado 
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en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la 
Ciudad de Monterrey, Nuevo León (en adelante Sala Regional Monterrey), 
identificado con la clave alfanumérica SM-RAP-199/2018. 
 
IV. Sentencia. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey 
resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el veintitrés de octubre de 
dos mil dieciocho, determinando en sus Puntos Resolutivos SEGUNDO y 
TERCERO, lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 
SEGUNDO. Se modifica la resolución impugnada conforme a lo razonado en 
el apartado de efectos de este fallo. 
 
TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
proceda conforme a lo señalado en el presente fallo.” 

 
Lo anterior, con la finalidad de que este Consejo General emita una nueva 
determinación, en la que se allegue de información mediante diligencias a fin de 
contar con elementos para pronunciarse sobre el evento de campaña y, en 
consecuencia, determinar lo conducente, por lo que, se realizaron las diligencias 
que se detallan a continuación: 
 
V. Solicitud de información al Partido Revolucionario Institucional. 
  
a) El uno de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46405/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al Partido 
Revolucionario Institucional, con la finalidad de que aportara la información respecto 
del evento celebrado el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho en las instalaciones 
de la Unidad Deportiva “Centenario del Ejército Mexicano”, Apodaca, Nuevo León, 
con motivo del festejo del día de las madres. 
 
b) El ocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el 
Licenciado Gerardo Triana Cervantes, Representante Suplente del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
dio respuesta a la solicitud de referencia y proporcionó documentación soporte que, 
en su concepto, acredita la actividad ordinaria de su representado. 
 
c) El trece de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/46647/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al Partido 
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Revolucionario Institucional, con la finalidad de que aportara evidencia fotográfica 
y/o en video del evento precisado en el inciso a) del presente aparatado y, en su 
caso, cualquier otra muestra relativa a las circunstancias y características en las 
que se llevó a cabo el mismo. 
 
d) El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número de, 
la Mtra. Marcela Guerra Castillo, Representante Propietaria del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
dio respuesta a la solicitud de referencia, remitiendo como evidencia, 16 fotografías 
impresas. 
 
e) El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3756/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Partido 
Revolucionario Institucional, informara los nombres de las personas que hicieron 
uso de la voz durante el evento referido del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho 
y el cargo que el C. César Garza Arredondo desempeñaba en mayo del mismo año. 
 
f) El cinco de abril de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta a la solicitud de referencia, 
remitiendo la información solicitada. 
 
VI. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
  
a) El seis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1401/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría 
respecto de posibles observaciones y registros que hubiesen recaído al evento 
objeto del procedimiento. 
 
b) El doce de noviembre de dos mil dieciocho, en alcance a la solicitud de 
información descrita en el inciso inmediato anterior, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1410/2018, se enviaron a la Dirección de Auditoría referencias para 
la pronta localización de la información solicitada. 
 
c) El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1451/2018, se requirió por segunda ocasión a la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros la remisión de la 
información solicitada en el inciso a) del presente apartado. 
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d) El siete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DA/3340/18, 
el Coordinador de la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud, 
proporcionando la información de referencia. 
 
e) El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/183/2019, se solicitó información a la Dirección de Auditoría respecto 
del costo, derivado de la matriz de precios utilizada en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, por los conceptos que se 
advirtieron en el evento del “Día de las Madres” referido, así como los nombres de 
los integrantes de la estructura orgánica del Partido Revolucionario Institucional en 
Nuevo León y Apodaca en mayo de dos mil dieciocho. 
 
f) El dos de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/0445/19, el 
Encargado de Despacho de la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud de 
referencia, remitiendo la matriz de precios solicitada.  
 
g) El nueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/321/2019, se solicitó información a la Dirección de Auditoría los 
gastos totales de campaña de los CC. César Garza Villarreal, Oscar Alberto Cantú 
García y Martha de los Santos González, entonces candidatos y candidata del 
Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Apodaca, 
Diputado Federal y Senadora, respectivamente; así mismo, la realización del 
prorrateo correspondiente por la realización del evento del dieciséis de mayo de dos 
mil dieciocho. 
 
h) El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/UTF/DA/645/19, 
el Encargado de Despacho de la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud 
de referencia, remitiendo la información solicitada.  
 
VII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El doce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1411/2018, se solicitó a la Encargada de despacho de la Dirección 
del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara 
diligencias de Oficialía Electoral, específicamente, la certificación y descripción de 
dos URL’s, describiendo la metodología aplicada. 
 
b) El trece de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/3645/2018, 
la Encargada del Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría 
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Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, remitió el Acuerdo de admisión recaído a 
la solicitud precisada en el inciso que antecede en el expediente 
INE/DS/OE/611/2018, así como original del Acta Circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/1542/2018. 
 
c) El veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/182/2019, se solicitó a la Directora del Secretariado de la Secretaría 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, realizara diligencias de Oficialía Electoral, 
específicamente, la certificación y descripción de nueve URL’s, describiendo la 
metodología aplicada. 
 
d) El veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio INE/DS/562/2019, 
la Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, en función de 
Coordinadora de la Oficialía Electoral, remitió el Acuerdo de admisión recaído a la 
solicitud precisada en el inciso que antecede en el expediente INE/DS/OE/36/2019, 
así como original del Acta Circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/41/2019.  
 
VIII. Razones y constancias. 

 
a) El veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, el Encargado de despacho de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a 
que hubiere lugar, la verificación en el Sistema Integral de Fiscalización, la 
existencia o inexistencia del registro de un egreso por concepto de un “evento”, cuyo 
costo fue de $129,600.00 (ciento veintinueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.) 
con el propósito de obtener mayores elementos en el esclarecimiento de los hechos 
investigados.  
 
b) El veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, el Encargado de Despacho de 
la Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a 
que hubiere lugar, la verificación en la Página del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), la existencia y vigencia de un Comprobante Fiscal Digital por 
Internet (CFDI), con el propósito de obtener mayores elementos que incidieran en 
el esclarecimiento de los hechos investigados. 
 
c) El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el Encargado de Despacho de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, hizo constar para todos los efectos legales a que 
hubiere lugar, la búsqueda y consulta de la sentencia con clave alfanumérica SRE-
PSD-164-2018, toda vez corresponde al procedimiento especial sancionador 
JD/PE/MORENA/JD02/NL/PRI/PEF/1/2018, el cual tuvo relación con el 
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procedimiento en que se actúa, con el propósito de obtener mayores elementos que 
incidieran en el esclarecimiento de los hechos investigados. 
 
IX. Solicitud de información a la Dirección de Servicios Legales de la Dirección 
Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/191/2019, se solicitó a la Dirección de Servicios Legales de la 
Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, informara datos del domicilio del 
C. César Garza Arredondo. 
 
b) El dos de abril de dos mil diecinueve mediante oficio INE/DJ/DSL/SSL/4104/2019, 
el Subdirector de Servicios Legales remitió la informó solicitada. 
 
X. Solicitud de información a la Junta Distrital Ejecutiva 02 del Instituto 
Nacional Electoral en el estado de Nuevo León. 
 
a) El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/3771/2019, se solicitó a la Vocal Ejecutiva de la Junta Distrital 
Ejecutiva 02 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, remitiera 
copia certificada del medio magnético que el C. Víctor Hugo Govea Jiménez 
presentó como medio de prueba en su escrito primigenio de queja. 
 
b) El cuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VS/JD02/NL/0297/2019, el Vocal Secretario de la 02 Junta Distrital Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, dio respuesta a la 
solicitud realizada, remitiendo el medio magnético requerido.  
 
XI. Solicitud de información al C. César Garza Arredondo. 
 
a) El cuatro de abril de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo, el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, requiriera al C. 
César Garza Arredondo información referente a su participación en el evento 
referido del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 
 
b) El quince de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0310/2019, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Nuevo León, requirió al C. César Garza Arredondo 
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información referente a su participación en el evento referido del dieciséis de mayo 
de dos mil dieciocho. 
 
c) El veintitrés de abril de dos mil diecinueve mediante escrito sin número, el C. 
César Garza Arredondo dio contestación al requerimiento de información precisado 
en el inciso que antecede. 
  
XII. Solicitud de información a Job Entretenimiento, S.A. de C.V. 
 
a) El once de abril de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo, el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, requiriera al 
Representante y/o Apoderado Legal de Job Entretenimiento, S.A. de C.V., 
información referente al costo del evento referido del dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho. 
 
b) El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0337/2019, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Nuevo León, requirió al Representante y/o Apoderado Legal 
de Job Entretenimiento, S.A. de C.V. información referente al costo del evento 
referido del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho. 
 
c) El siete de mayo de dos mil diecinueve mediante escrito sin número, el C. Oscar 
Flores Elizondo, Representante Legal de Job Entretenimiento, S.A. de C.V. dio 
contestación al requerimiento de información precisado en el inciso que antecede. 
 
XIII. Garantía de audiencia. 
 
a) El catorce de mayo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo, el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, se determinó notificar a los sujetos 
incoados corriéndoles traslado con copias de las diligencias realizadas para acatar 
lo mandatado por el órgano jurisdiccional, a efecto que en un término de setenta y 
dos horas manifestaran lo que a su derecho conviniera y aportaran las pruebas que 
considerasen pertinentes. 
 
b) El quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo, el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, notificara al C. 
César Garza Villarreal, entonces candidato a la Presidencia Municipal de Apodaca, 
Nuevo León, el proveído dictado en el inciso que antecede.  
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c) El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/446/2019, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este 
Instituto en el estado de Nuevo León, notificó al C. César Garza Villarreal, el Acuerdo 
referido en el inciso a) del presente antecedente. 
 
d) El veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, mediante escrito sin fecha, el C. 
César Garza Villarreal, en ejercicio de su garantía de audiencia, dio contestación al 
acuerdo señalado en el inciso a) del presente antecedente.  
 
e) El diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/6754/2019, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Partido 
Revolucionario Institucional, el proveído dictado en el inciso a) del presente 
apartado. 
 
f) El veintidós de mayo de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en ejercicio de su garantía de audiencia, 
dio contestación al acuerdo señalado en el inciso a) del presente antecedente. 
 
XIV. Acuerdo de ampliación de objeto y sujetos de investigación.  
 
a) El dieciséis de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó ampliar el objeto y sujetos de investigación, toda vez que, de la investigación 
realizada se desprendieron elementos de prueba que podrían configurar una 
conducta diversa a la inicialmente planteada, así como involucrar a sujetos 
obligados adicionales a los que en principio se hubiere señalado. 
 
b) El dieciséis de julio de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de este Instituto, durante setenta y dos horas, el Acuerdo de 
ampliación de objeto y sujetos descrito. 
 
c) El diecinueve de julio de dos mil diecinueve, se retiró de los estrados de este 
Instituto, el Acuerdo señalado en el inciso a) del presente apartado. 
 
XV. Notificación de ampliación de objeto y sujetos, así como emplazamiento a 
los sujetos incoados. 
 
a) El diecinueve de julio de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/9160/2019, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, el 
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Acuerdo de ampliación de objeto y sujetos de investigación; asimismo se le 
emplazó, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las 
constancias que integraban el expediente en que se actúa. 
 
b) El nueve de agosto de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, la 
Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento de mérito, 
que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala: 
 

“(…) procedo a dar contestación a la ampliación de objeto, sujetos de 
investigación y emplazamiento, ordenado por acuerdo dictado en fecha 16 de 
julio del 2019 (…) 
 
Cuestión previa 
 
Es de llamar la atención que esa autoridad fiscalizadora denomina al 
requerimiento que se da respuesta como ‘ampliación de objeto y sujetos de 
investigación’, sin embargo, resulta evidente que no hay hechos novedosos 
mediante los cuales exista razón de hecho o de Derecho para ampliar el objeto 
y los sujetos de investigación, lo anterior, partiendo de la premisa de que ha 
tenido conocimiento de todos los hechos materia de la denuncia sin que existan 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, por las cuales se pueda llevar a un acto 
procedimental de esa naturaleza. 
 
De esa manera, es evidente que lo que en realidad se pretende es tratar de 
variar la materia de la controversia por la que originalmente se instauró el 
procedimiento en que se actúa para que, de alguna manera, se actualice una 
infracción que no existe y, en consecuencia, se imponga, de manera indebida, 
una sanción. 
 
Pronunciamiento relacionado con el fondo de la controversia planteada 
 
Por otra parte, es necesario precisar que todos los elementos de prueba de los 
que se ha allegado esa H. Autoridad para pretender acreditar que los hechos 
del 16 de mayo del 2018, en la instalaciones de la Unidad Deportiva ‘Centenario 
del Ejercito Mexicano’, en Apodaca, Nuevo León, constituyen un acto 
proselitista, carecen de alcance y valor legal alguno, ya que en ningún momento 
se promocionó el voto ni candidatura alguna pues, como ya se ha señalado en 
diversos requerimientos fue un acto para festejar a las madres Militantes del 
Partido Revolucionario Institucional. 
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Asimismo, carece de valor y alcance legal la certificación de la Dirección del 
Secretariado en Funciones de Oficialía Electoral a la que se hace referencia en 
el oficio notificado, toda vez que la publicación de Cesar Garza Villarreal, y el 
video de Cesar Garza Arredondo, son elementos que demuestran que en 
ningún momento se promocionó el voto, ni muchos menos a candidato alguno, 
al haber sido un festejo para las madres Militantes del Partido Revolucionario 
Institucional, es decir, que en concatenación con lo resuelto por las autoridades 
jurisdiccionales referidas en su oficio de ampliación que se desahoga, no 
existen elementos para considerar lo contrario, ya que sólo se ordenó se 
investigara pero en ningún momento que se resolviera sancionando como acto 
proselitista, ya que fue considerado dicho acto como un gasto ordinario del 
Partido Revolucionario Institucional, mismo que fue informado a la autoridad en 
tiempo y forma. 
 
En razón de lo anterior, se deberá resolver el procedimiento oficioso 
considerando como inexistente la conducta que se pretende imputar, y ordenar 
el archivo del mismo como total y completamente concluido. 
 
Aunado a lo anterior, tenemos que los hechos denunciados y objeto del 
presente procedimiento versan sobre el supuesto uso indebido de recursos 
públicos por parte de las funcionarias denunciadas, lo que según el denunciante 
vulnera el principio de imparcialidad tutelado en el artículo 134, párrafo séptimo, 
de la Constitución Federal. 
 
Luego entonces, si los hechos denunciados se circunscriben a conductas 
realizadas por servidores públicos locales que consisten en la utilización de 
recursos públicos del Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, por lo tanto, el 
tema se relaciona con recursos públicos estatales; y en ese evento, no forman 
parte de la narración de hechos y conductas infractoras planteadas por el 
quejoso, temas como la contratación o adquisición de mesas y sillas, escenario, 
lona de Felicidades Mamá, Comediante, pirotecnia y grupo musical Súper 
Original Sonora Tropicana de Venecia. 
 
No obstante lo anterior, obra en autos la cotización correspondiente que dio 
origen al evento multicitado y que fue declarado debidamente en el ejercicio 
ordinario correspondiente, toda vez que dicho evento como ya se ha 
mencionado en diversas ocasiones se relacionó estrictamente con cuestiones 
internas del partido.” 

 
c) El diecisiete de julio de dos mil diecinueve, mediante Acuerdo, el Encargado de 
Despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, notificara a los 
CC. César Garza Villarreal, Oscar Alberto Cantú García y Martha de los Santos 
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González, entonces candidatos y candidata a la presidencia municipal de Apodaca, 
Diputado Federal y Senadora, respectivamente, durante el Proceso Electoral 
concurrente 2017-2018, el proveído señalado en el inciso a) del presente apartado. 
 
d) El seis de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0663/2019, se notificó al C. César Garza Villarreal, el Acuerdo de 
ampliación de objeto y sujetos de investigación; así mismo se le emplazó, 
corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias que 
integraban el expediente en que se actúa. 
 
e) El doce de agosto de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el C. César 
Garza Villarreal, dio respuesta ante la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el 
estado de Nuevo León, al emplazamiento de mérito, que en términos del artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: 
 

“Como preámbulo, es necesario analizar que la fijación de la Litis en el 
procedimiento que se actúa, se ha constituido en el evento celebrado el día 16 
de mayo de 2018, en las instalaciones de la Unidad Deportiva, ‘Centenario del 
Ejercito Mexicano’, en Apodaca, Nuevo León, destacándose ·en dicho evento 
de forma clara y precisa, un acontecimiento meramente partidista, 
particularmente porque el objeto y los elementos del mismo corresponde a 
cuestiones de organización partidaria, y no de carácter proselitista como se 
denuncia. 
 
Ello, toda vez que quedó acreditado la naturaleza del evento en cita, pues la 
misma correspondió al festejo del día de las madres de la estructura partidista 
del Partido Revolucionario Institucional, prueba de ello, son las publicaciones 
en donde el suscrito, y el video de Cesar Garza Arredondo, demuestran que en 
ningún momento se promocionó el voto, ni mucho menos a candidato alguno, 
sino únicamente fue motivo de un festejo conmemorativo al día de las madres, 
con el cual, el suscrito acredita la asistencia a dicho evento. 
 
Por tanto, tomando en consideración que no existe elementos de modo, tiempo 
y lugar relevantes para establecer que los denunciados hayan infringido los 
principios de imparcialidad, y equidad en la contienda, ni de ningún otro tipo, así 
como tampoco se advierte que se haya realizado un llamamiento al voto a favor 
de algún partido político o candidato frente a la ciudadanía, que conlleve un uso 
indebido de recursos públicos con afectación a una contienda electoral, es dable 
establecer que se está en presencia de un ACTO PARTIDISTA EN SENTIDO 
ESTRICTO, ello de conformidad con lo establecido de una interpretación 
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sistemática de los artículos 242, 244, 251, 277 y 370 de la Ley Electoral, en 
sintonía con el artículo 41, fracciones I y II de la Constitución federal. 
 
Ahora, si bien es cierto que este órgano administrativo electoral tiene amplias 
facultades para conocer, investigar, acusar y sancionar algún posible ilícito 
respecto del multicitado evento; también es cierto que dicho ilícito no acontece 
en el presente caso, razón por la cual, resulta por demás infundada variar la 
Litis a fin de ampliar el objeto y sujetos de investigación en el procedimiento al 
rubro citado, tal como indebidamente lo ha determinado esta autoridad 
responsable. 
 
Lo anterior, toda vez que quedó demostrado con los elementos de pruebas 
allegados a esta autoridad, que el evento controvertido, quedó debidamente 
declarado en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, por el Partido Revolucionario Institucional, tal y como se desprende 
dentro de los autos del presente expediente. 
 
Por tanto, reiteradamente se colige que no hay indicios que permitan equiparar 
los hechos del 16 de mayo de 2018, en las instalaciones de la unidad deportiva 
Centenario del Ejercito Mexicano, en Apodaca, Nuevo León, como un acto 
proselitista, ya que en ningún momento se promocionó el voto ni candidatura 
alguna, como ya se ha señalado, por lo que al multicitado evento únicamente 
acudió gente que forma parte de la estructura del Partido Revolucionario 
Institucional, y el mismo nunca fue promocionado o abierto al público en 
general, en donde se haya promocionado el voto a un partido político o 
candidato, por lo que en todo momento fue un evento privado y al interior del 
partido. 
 
Por todo lo anterior, esta autoridad deberá decretar de infundado el motivo de 
disenso en estudio, toda vez que no se acredita ninguna conducta ilícita por los 
denunciados como lo pretende hacer valer el recurrente, con falsas acusaciones 
novedosas, aunado, a que esta autoridad deberá de estimar que no resulta 
relevante para los efectos del procedimiento administrativo sancionador, que 
utilice mayores diligencias sobre el supuesto evento proselitista, toda vez que 
como ya se señaló, dicho fue debidamente declarado en el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por lo que deviene infundado variar 
la Litis a fin de ampliar el objeto y sujetos de investigación en el procedimiento 
al rubro citado.” 

 
f) El seis de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0664/2019, se notificó al C. Oscar Alberto Cantú García, el Acuerdo 
de ampliación de objeto y sujetos de investigación; así mismo se le emplazó, 
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corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las constancias que 
integraban el expediente en que se actúa. 
 
g) El doce de agosto de dos mil diecinueve, mediante escrito sin número, el C. Oscar 
Alberto Cantú García, dio respuesta ante la Junta Local Ejecutiva de este Instituto 
en el estado de Nuevo León, al emplazamiento de mérito, que en términos del 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala: 
 

“EN CUANTO AL EVENTO MATERIA DE CONTROVERSIA 
 
Obra en autos, los datos, elementos y pruebas que esclarecen de manera 
fehaciente el evento partidista acontecido el día 16 de mayo de 2018 en las 
instalaciones de la Unidad Deportiva, ‘Centenario del Ejercito Mexicano’, en 
Apodaca, Nuevo León, evento debidamente declarado en el Sistema Integral 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por el Partido Revolucionario 
Institucional, tal y como se desprende dentro de los autos del presente 
expediente, cuyo objeto fue únicamente para festejar madres de familia de la 
estructura partidista del Partido Revolucionario Institucional, con el cual se 
justifica la asistencia del compareciente al mismo. 
 
Bajo ese contexto, la Sala Superior ha establecido que, en principio, todo 
ciudadano por el sólo hecho de serlo, incluidos los servidores públicos, en 
ejercicio de sus derechos fundamentales en materia política, tienen derecho a 
pertenecer a un determinado partido político, así como realizar todos los actos 
inherentes a dicha afiliación, siempre que ello no implique un abuso respecto 
del desempeño de sus funciones o una violación a los principios de 
imparcialidad y neutralidad mediante conductas específicas, situación que en el 
caso no acontece. 
 
Esto amparado por los derechos constitucionales de reunión y de asociación 
previstos en artículo 9°, el cual establece el derecho de los gobernados para 
reunirse libremente con cualquier objeto lícito, esto es, para la consecución de 
ciertos fines que no sean contrarios a las buenas costumbres o a las normas de 
orden público, como la realización de determinadas actividades, la protección 
de sus intereses comunes, o fines de carácter político. 
 
Por tanto, la causa pedir del recurrente, en apoyo a la misma, es infundada e 
improcedente, pues los denunciados jamás hemos tenido un actuar indebido, 
en los días y horas señalados por el actor político promovente, pues tal como 
se ha mencionado reiteradamente, no existe elementos de modo, tiempo y lugar 
relevantes para establecer que los denunciados hayan infringido los principios 
de imparcialidad, y equidad en la contienda, ni de ningún otro tipo, así como 
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tampoco se advierte que se haya realizado un llamamiento al voto a favor de 
algún partido político o candidato frente a la ciudadanía, que conlleve un uso 
indebido de recursos públicos con afectación a una contienda electoral, por lo 
que bajo ese contexto, no hay indicios que permitan equiparar los hechos del 
16 de mayo de 2018, en las instalaciones de la unidad deportiva Centenario del 
Ejercito Mexicano, en Apodaca, Nuevo León, como un acto proselitista.  
 
Por tanto, los elementos de prueba ofrecidos por la contraparte con el fin de 
desvirtuar lo aquí expuesto, deberán de ser desestimados, toda vez que 
carecen de alcance y valor probatorio alguno, puesto que no existe 
razonamiento lógico jurídico debidamente fundado y motivado que determine 
alguna violación a ley alguna. 
 
Por lo anterior, esta autoridad deberá decretar de infundado el presente 
procedimiento toda vez que no se acredita ninguna conducta ilícita por los 
denunciados como lo pretende hacer valer el promovente, toda vez que como 
ya se señaló, el día 16 de mayo de 2018, en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva, ‘Centenario del Ejercito Mexicano’, en Apodaca, Nuevo León, en 
dicho evento en ningún momento se promocionó el voto ni candidatura alguna, 
sino únicamente fue un acto de índole partidista para celebrar a las madres 
militantes del Partido Revolucionario Institucional, mismo que fue debidamente 
declarado en el ejercicio ordinario correspondiente. 
 
EN CUANTO A LA AMPLIACIÓN DE OBJETO, SUJETOS DE 
INVESTIGACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 
Finalmente, resulta innecesario llevar a cabo mayores diligencias a fin de 
ampliar el objeto y sujetos de investigación en el procedimiento al rubro citado, 
pues con las constancias que obran en autos se puede determinar la naturaleza 
del evento controvertido como un ACTO DE ÍNDOLE ESTRICTAMENTE 
PARTIDISTA.” 

 
h) El doce de agosto de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0665/2019, se notificó a la C. Martha de los Santos González, el 
Acuerdo de ampliación de objeto y sujetos de investigación; así mismo se le 
emplazó, corriéndole traslado en medio magnético con la totalidad de las 
constancias que integraban el expediente en que se actúa. 
 
i) El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, mediante correo electrónico, la C. 
Martha de los Santos González, dio respuesta al emplazamiento de mérito, que en 
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 



CONSEJO GENERAL 
SM-RAP-199/2018 

15 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente 
señala: 
 

“(…) TERCERO. - El evento que obra en el oficio citado al rubro, se realizó el 

dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en las instalaciones de la Unidad 

Deportiva ‘Centenario del Ejército Mexicano’ ubicado en el municipio de 

Apodaca, Nuevo León, con motivo del festejo del día de las madres. 

 

CUARTO. - Mi asistencia a dicho evento corresponde a una invitación realizada 

por el Comité Ejecutivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional de 

Apodaca, Nuevo León. 

 

QUINTO. - Expongo, bajo protesta de decir la verdad que asistí en calidad de 

invitada, sin que durante dicho evento se hiciera alusión alguna a mi otrora 

candidatura, cabe señalar que tampoco se mencionó mi nombre, así como 

tampoco hubo publicidad referente a la misma. 

 

SEXTO. - La autoridad fiscalizadora debe considerar que, al momento de ser 

una invitación realizada por el PRI Municipal de Apodaca, mi asistencia al 

evento fue en apego a la normatividad vigente, misma que puede ser 

colaborada bajo las mismas pruebas que ofrece el quejoso, puesto que se 

puede apreciar de manera clara que la camisa que visto, no cuenta con ningún 

emblema, ni alusión a ninguna candidatura, no hubo participación activa de mi 

persona, ni llamado al voto en dicho acto. 

 

SÉPTIMO. - Comento a la Unidad Técnica que mi personería, no realizó 

erogación alguna para la realización de dicho evento. No fui presentada como 

candidata (otrora candidata al Senado de la República por Nuevo León) y 

tampoco existió algún gasto o donación (en efectivo o en especie), ni ninguna 

aportación (en efectivo o en especie) a mi candidatura. 

 

OCTAVO. - En consiguiente, dado que la Unidad Técnica de Fiscalización se 

basa para acreditar la ampliación de sujetos en fotografías (mismas que son 

pruebas técnicas) en las cuales aparece mi persona, se debe considerar, que 

la queja no cuenta con los elementos suficientes que acredite los señalamientos 

a mi persona (…) 

 

NOVENO. - Con base en lo anteriormente mencionado, debe considerarse que, 

en el acuerdo de ampliación de sujetos, emitido en su momento por la Unidad 
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Técnica de Fiscalización, no existen fundamentos suficientes que acrediten un 

acto de campaña realizado por mi persona en el evento de mérito, de igual 

forma, como se menciona con antelación, en el apartado QUINTO de la 

presente respuesta el evento fue organizado por el PRI Municipal, mismo que 

me invitó a asistir a dicho evento.  

 

DECIMO. - Del mismo modo, exhorto a la Autoridad Fiscalizadora a no emitir, 

en su momento, pronunciamiento de sanción a mi persona, puesto que, como 

Ciudadana Mexicana en pleno uso de mis derechos políticos vigentes, acudí a 

un evento de manera personal (no como candidata), real izando acto de 

presencia como simpatizante del Partido Revolucionario Institucional, sin que 

ello contribuyera de manera directa o indirecta a mi campaña. Acto por lo cual, 

en ningún momento se violan los valores jurídicos tutelados basados en la 

certeza, transparencia en la rendición de cuentas y legalidad. 

 

DECIMO PRIMERO. - Asimismo, al no haber erogado ningún gasto y no haber 

sido beneficiada de manera directa o indirecta con el evento de mérito, este no 

puede ser considerado como un egreso no reportado a la Autoridad 

Fiscalizadora, ya que como se ha mencionado, en ningún momento se viola o 

se falta a lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción primera 

de la Ley General de Partidos Políticos, ni a los artículos 126 y 127 del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

DECIMO SEGUNDO. - Con base en lo anteriormente expuesto y dado la 

inexistencia de una falta o agravio cometido a la normatividad vigente, y puesto 

que no hubo actos de campaña, ni erogaciones por parte de mi persona para la 

realización de dicho evento, se pide a la Autoridad Fiscalizadora, dicte la 

resolución correspondiente a la queja de mérito, siendo mi persona eximida de 

cualquier posible amonestación. 

 

DECIMOTERCERO. - Por último, y tomando encuentra lo expresado en el 

presente escrito, no se vulnerará lo expuesto en los artículos 443, numeral!, 

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

79, numeral 1; 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por lo cual, es 

infundada la existencia de una falta cometida por mi persona, al no reportar el 

evento de mérito, así como también la erogación del gasto del evento, mismo 

que fue organizado por el PRI Municipal de Apodaca Nuevo León.” 
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XVI. Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo sancionador en que se actúa, se procede a determinar 
lo conducente: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 numeral 1, incisos j) y 
aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, inciso k) 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 la 
sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
 
2. Determinación del órgano jurisdiccional. Que el veintitrés de octubre de dos 
mil dieciocho, la Sala Regional Monterrey resolvió modificar la Resolución 
identificada con el número INE/CG823/2018 dictada por este Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, a fin de incluir en la misma, el pronunciamiento relativo 
al evento celebrado el dieciséis de mayo, en el que participó el C. César Garza 
Villareal, entonces candidato a Presidente Municipal de Apodaca, Nuevo León, en 
las instalaciones de la Unidad Deportiva “Centenario del Ejército Mexicano”, 
Apodaca, Nuevo León, con motivo del festejo del “Día de las Madres”, mismo que 
fue conocido por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSD-
164/2018. 
 
A fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey, se procede 
a modificar la Resolución referida, observando a cabalidad las bases establecidas 
en la referida ejecutoria. 
 
3. Alcances del cumplimiento. Que por lo anterior y en razón de los considerandos 
4.6 y 5 de la sentencia identificada con la clave alfanumérica SM-RAP-199/2018, 
relativos al “Estudio de Fondo” y “Efectos”, la Sala Regional Monterrey, 
determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“4. ESTUDIO DE FONDO 
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(…) 
 
4.6. El Consejo General no fue exhaustivo en su resolución al omitir 
pronunciarse respecto a uno de los eventos denunciados. 
 
El recurrente señala que la autoridad responsable omitió pronunciarse respecto 
al evento celebrado el día dieciséis de mayo, en el que participó el candidato 
César Garza Villareal y que fue conocido por la Sala Regional Especializada de 
este Tribunal en el procedimiento especial sancionador SRE-PSD-164/2018. 
 
Esta Sala Regional considera fundado el agravio por lo siguiente: 
 
En su denuncia, el recurrente hizo referencia a un evento celebrado el dieciséis 
de mayo en el Municipio de Apodaca, respecto del cual solicitó cuantificar los 
gastos al candidato denunciado, pues estima que éste obtuvo un beneficio al 
asistir a dicho evento.  
 
Al respecto, la Sala Regional Especializada en su resolución SRE-PSD-
164/2018 tuvo por acredita la celebración del evento y estimó que César Garza 
Villareal asistió al mismo. Además, señaló que el Comité Directivo Estatal 
realizó gastos por la cantidad de $129,600.00 (ciento veintinueve mil seiscientos 
pesos 00/100 M.N.), por lo que notificó a la UTF dicha sentencia para que 
conforme a sus facultades determinara lo conducente.  
 
En cuanto al motivo de agravio, esta Sala Regional estima que le asiste la 
razón al recurrente, pues no obstante que se denunció el evento antes 
mencionado el Consejo General no se pronunció sobre el posible beneficio al 
candidato 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. 
 
Sin embargo, en el caso concreto fue omiso en pronunciarse respecto a los 
hechos denunciados por lo que se declara fundado el agravio.” 
 
5. EFECTOS. 
 
Al haber resultado fundados [sic] 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: 
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5.1 Modifica, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución impugnada, 
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 [sic] 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. 
 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 
  

4. 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 caso 
el Recurso de Apelación SM-RAP-199/2018; asimismo, conforme 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, 
por lo que este Consejo General procede a la modificación de la Resolución 
INE/CG823/2018. 
 
5. Alcances de la Sentencia. Que en tanto la Sala Regional Monterrey únicamente 
ordenó modificar parcialmente la Resolución INE/CG823/2018 en los términos 
expresados en los considerandos previos, dejando intocada el resto de la misma, 
por lo que, este Consejo General se abocará únicamente a emitir su 
pronunciamiento respecto del evento de celebrado el dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho, en el Municipio de Apodaca, Nuevo León con motivo del festejo del día 
de las madres, al que asistió el entonces candidato a Presidente Municipal César 
Garza Villareal, en estricto cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala 
Regional Monterrey, materia del presente Acuerdo. 
 
6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala 
Regional Monterrey. Este Consejo General procede a la modificación de la 
resolución INE/CG823/2018, en lo referente a la omisión de pronunciamiento 
respecto del evento referido en el considerando inmediato anterior, en los términos 
siguientes: 
 
“RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
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EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE SUS 
OTRORAS CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE APODACA, 
DIPUTADO FEDERAL Y SENADORA, CC. CÉSAR GARZA VILLARREAL, 
OSCAR ALBERTO CANTÚ GARCÍA Y MARTHA DE LOS SANTOS GONZÁLEZ, 
RESPECTIVAMENTE, DURANTE EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 
2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-
UTF/660/2018/NL 
 
 (…) 
 
2. Estudio de Fondo. Que al no existir 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 consiste en determinar si el Partido Revolucionario 
Institucional y sus otroras candidatos a la Presidencia Municipal de Apodaca, 
Diputado Federal y Senadora, CC. César Garza Villarreal, Oscar Alberto Cantú 
García y Martha De los Santos González, respectivamente, durante el Proceso 
Electoral Concurrente 2017-2018, omitieron reportar ingresos y/o egresos por 
diversos conceptos, o bien si estos fueron reportados en el informe correspondiente, 
y en su caso, si se actualiza un posible rebase de los topes de gastos de campaña 
de cada una de las candidaturas dentro del Proceso Electoral Concurrente 2017-
2018.  
 

(…) 
 
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.  
 
El estudio de fondo se realizará conforme los apartados siguientes:  
 

• Apartado A. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. [La Sala Regional Monterrey, dejo firme este apartado] 
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• Apartado B. Conceptos de gastos no registrados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, que no fueron acreditados. [La Sala Regional Monterrey, dejo 
firme este apartado] 

 

• Apartado C. Evento celebrado el 16 de mayo de 2018. 
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes. 
 
(…) 
 
APARTADO C. EVENTO CELEBRADO EL 16 DE MAYO DE 2018. 
 
En este sentido, resulta fundamental señalar que la pretensión del quejoso, se basó 
en la existencia de probables gastos no reportados, derivado de la realización de un 
evento celebrado el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en la Unidad Deportiva 
“Centenario del Ejército Mexicano”, Apodaca, Nuevo León, con motivo del festejo 
del día de las madres, precisando que dicho evento, adicionalmente estaba siendo 
investigado mediante el Procedimiento Especial Sancionador con clave 
alfanumérica JD/PE/MORENA/JD02/NL/PRI/PEF/1/2018, acompañando su 
petición con las pruebas siguientes: 
 
✓ Pruebas técnicas: consistentes en dos videos. 
 
✓ Documental pública: consistente en copia certificada de las constancias que en 

ese momento procesal integraban el Procedimiento Especial Sancionador con 
clave alfanumérica JD/PE/MORENA/JD02/NL/PRI/PEF/1/2018. 

 
Al respecto, debe precisarse que la Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el Procedimiento Especial 
Sancionador señalado en el párrafo inmediato anterior, mediante la sentencia 
identificada con el número SRE-PSD-164/2018, señalando que el evento objeto de 
análisis, constituyó un acto proselitista, en el que participaron la candidata y los 
candidatos incoados, entre otros, como se detalla a continuación: 
 

“(…) 
39.Esta Sala Especializada considera inexistente la conducta atribuida a César 
Garza Villarreal, Oscar Alberto Cantú García y Martha de los Santos González.  
 
(…) 
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46. Por tal motivo, tenemos un evento de carácter proselitista que contó 
con la autorización para su uso, como lo establece el artículo 244, párrafo 
2, de la Ley General.  
 
47. Por ésta razón, es inexistente la conducta que se atribuyó al municipio de 
Apodaca; César Garza Villarreal, Oscar Alberto Cantú García y Martha de los 
Santos González, entonces candidatos y candidata a la presidencia municipal 
de Apodaca, Diputado Federal y Senadora, respectivamente.  
 
(…) 
 
49. Por último, respecto al señalamiento del promovente en relación a que el 
evento no se reportó como gasto de campaña por el entonces candidato a la 
presidencia municipal de Apodaca, César Garza Villarreal, se debe notificar esta 
sentencia a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, para que determine lo 
que corresponda. Por lo expuesto y fundado, se:  
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. César Garza Villarreal; Oscar Alberto Cantú García y Martha de los 
Santos González, realizaron un evento proselitista en edificio público, con la 
autorización de la autoridad correspondiente. 

 
(…)” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Derivado de lo anterior, con la finalidad de allegarse de mayores elementos y en 
acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey en la sentencia que por 
esta vía se acata, la autoridad instructora, realizó las diligencias siguientes: 
 
Se requirió al Partido Revolucionario Institucional, para que informara el costo y 
detalles del evento objeto de análisis, por lo que, forma parte de las constancias que 
integran el expediente de mérito, escrito sin número del partido incoado mediante el 
cual manifestó lo siguiente: “fue acto de la actividad ordinaria del Partido 
Revolucionario Institucional, ello como se advierte de la propia declaración realizada 
en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral” y anexó la 
documentación que se enlista a continuación: 
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i. Copia simple de Póliza SIF1: 
a. Tipo: Normal. 
b. Subtipo: Egresos. 
c. Número: 187. 
d. Descripción: TE 38. 
e. Nombre de la cuenta: Eventos. 
f. Cargo: $129,600.00  

 
ii. Copia simple de transferencia bancaria BBVA Bancomer por un monto de 

$129,600.00 (ciento veintinueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 
 

iii. Copia simple de factura2: 
a. Emisor: Job Entretenimiento, SA de CV.  
b. Folio fiscal: FBF63AAA-660A-4ED8-A548-E416E1758A88 
c. Concepto: Pago por evento para la estructura del PRI. 
d. Importe total: $ 129,600.00 (ciento veintinueve mil seiscientos pesos 

00/100 M.N.). 
 
iv. Copia simple de cotización firmada por el C. Eduardo Flores Elizondo, en 

hoja membretada de “Job Entretenimiento, S.A. de C.V.”3, la cual incluye los 
siguientes conceptos: 
 
- Súper Original Tropicana de Benetia. 
- Grupos alternantes. 
- Lona Felicidades Mamá. 
- Escenario y equipo de audio e iluminación. 
- Comediante. 
- Pirotecnia. 
- 250 mesas con sillas. 

 
v. Posteriormente presentó 16 impresiones fotográficas. 

 
Dicho escrito y sus anexos, constituyen documentales privadas 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, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
                                                           
1 Información que se verificó en el Sistema Integral de Fiscalización, mediante la razón y constancia correspondiente. 
2 Información de la que se verificó su existencia y vigencia en la página del Servicio de Administración Tributaria, mediante 

la razón y constancia correspondiente. 
3 Información de la que se confirmó con el proveedor referido. 



CONSEJO GENERAL 
SM-RAP-199/2018 

24 

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, y generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos afirmados. 
 
Por otro lado, se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si en el marco de la 
revisión del informe de campaña del sujeto incoado, el evento había sido registrado, 
verificado y/u observado, adicionalmente, se remitió la información presentada por 
el partido político incoado, para que la autoridad referida confirmara el dicho del 
sujeto incoado. 
 
Así, mediante oficio la Dirección de Auditoría, informó que no se realizó verificación 
del evento en cuestión y que el mismo no fue reportado dentro de los informes de 
campaña correspondientes, no obstante, indicó que el partido político referido sí 
había registrado un evento dentro del ejercicio ordinario 2018, señalando en su 
parte conducente lo siguiente:  
 

“De la revisión al SIF, se determinó que el sujeto obligado reportó un evento en 
la póliza PE-187/31-04-18 y como soporte documental, factura núm. A-840 
expedida por el proveedor Job Entretenimiento, S.A. de C.V. por un monto de 
$129,600.00 de fecha 22 de junio de 2018, por concepto de pago de evento 
para estructura del PRI, comprobante por transferencia bancaria y cotización 
del proveedor de fecha 3 de mayo de 2018 en la que se incluye lo siguiente: 
Súper Original Tropicana de Benetia, Grupos Alternantes, Lona Felicidades 
Mamá, escenario y equipo de audio e iluminación, comediante, pirotecnia y 250 
mesas y sillas; sin embargo, del análisis a la documentación antes citada, se 
constató que no existen evidencias mediante las cuales estos gastos se 
pudieran vincular con el evento en cuestión, toda vez que no presentó el 
contrato de prestación de servicios y evidencias fotográficas. Cabe 
señalar que dicho reporte se localizó dentro del ejercicio ordinario 2018, 
por lo que puede ser modificado y/o eliminado, pues esta autoridad 
efectuará la revisión de dicho informe anual en 2019.” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Dicha información constituye una documental pública que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 1 en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena 
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. 
Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de 
sus funciones. 
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Derivado de lo anterior, con la finalidad de tener certeza respecto a los hechos 
investigados, se requirió a la persona moral Job Entretenimiento, S.A. de C.V., para 
que esta confirmara o negará su participación como proveedor del evento de 
dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, celebrado en la Unidad Deportiva 
“Centenario del Ejército Mexicano”, Apodaca, Nuevo León, con motivo del festejo 
del día de las madres, en respuesta a la solicitud de información realizada, 
manifestó a esta autoridad, en esencia, lo siguiente: 

 
“1. Mi representada (…) otorgó en su calidad de intermediario mediante la 
empresa ‘Grupo y Desarrollo de Proyectos Empresariales KEM, S.A. de C.V.’ 
(…) la contratación de servicios artísticos a favor del Partido Revolucionario 
Institucional para la realización del evento celebrado el día 16 de mayo del año 
2018 en las instalaciones de la Unidad Deportiva ‘Centenario del Ejército 
Mexicano’ en el Municipio de Apodaca (…) Los servicios se otorgaron por la 
cantidad de $111,724.14 (ciento once mil setecientos veinticuatro pesos 14/100 
M.N.) más I.V.A., dando un total de $129,600.00 (ciento veintinueve mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.). Lo que se acredita con la emisión de la factura 
A-840 a favor del Partido Revolucionario Institucional por el concepto de ‘Pago 
por evento para la estructura del PRI’.” 

 
La información proporcionada por la persona moral constituye 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, sólo harán 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, y generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
 
Continuando con la línea de investigación, la autoridad instructora advirtió que en 
las copias certificadas del Procedimiento Especial Sancionador con clave 
alfanumérica JD/PE/MORENA/JD02/NL/PRI/PEF/1/2018, se hacía referencia a 
URL’s vinculadas con el evento objeto de investigación, por lo que, se solicitó a la 
Dirección del Secretariado que, en su función de Oficialía Electoral, certificara los 
links en comento, obteniéndose lo siguiente: 
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No. Enlace Descripción  Muestra 

1 

https://www.
facebook.co
m/delossant
osmartha/ 

Se aprecia una página de la red 
social denominada 
"Facebook", a nombre de 
"Martha de los Santos". 

 

2 

https://www.
facebook.co
m/selina.alo
nso1/videos
/190310581
6388763  

Se aprecia una página de la 
red social denominada 
"Facebook", con el texto 
"Debes iniciar sesión para 
continuar" y un recuadro en el 
que se lee "Inicia sesión en 
Facebook", "Correo 
electrónico o teléfono", 
"Contraseña", "Inicia sesión", 
"¿Olvidaste tu cuenta?" y 
"Crea cuenta nueva”. 

 

3 

https://www.
facebook.co
m/lfp1506/vi
deos/pcb.17
258645275
05949/1725
864150839
320/?type=
3&theater 

Al reproducir el video, se 
advierte una multitud de 
personas que observan fuegos 
artificiales, en el audio del 
video se escuchan estruendos 
durante la transición del 
mismo. 
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No. Enlace Descripción  Muestra 

4 

https://www.
facebook.co
m/lfp1506/vi
deos/pcb.17
258645275
05949/1725
864414172
627/?type=
3&theater 

Se aprecia una página de la red 
social denominada 
"Facebook", a nombre de 
"Leticia Flores Pérez", en la 
que se observa un video con 
duración de once segundos 
(00:00:11), de fecha "16 de 
mayo de 2018 ." 

 

5 

https://www.
facebook.co
m/elpalpitar
denuevoleo
n/?hc_ref=A
RQ9iBpdGr
bW-
d_V70VTi8c
-
guuge0XGq
YTpkmXD8
NAHHMfntl
OBiWCAg
WG0-
3mf6rs&fref
=nf 

Se aprecia una página de la red 
social denominada 
“Facebook”, nombre de “El 
Palpitar De Nuevo León”, en la 
que se observa como foto de 
perfil la imagen un logotipo en 
colores negro, blanco y azul, 
en el que se observa la figura 
de dos (2) leonesa a los 
costados.  

 

6 

https://www.
facebook.co
m/Reporte9
0.net/videos
/177058509
2984900/?h
c_ref=ARRu
72IREQfW7
v8wGDLYrq
HovYkOsX
S01sMQom
BeAQhe3X
7HBFH6Up
yB8Z4yn0jK
uM&fref=nf 

Al reproducir el video, durante 
la transición, aparecen 
diversas personas que se 
encuentran bailando, en su 
mayoría mujeres, sobresale 
una de género masculino y en 
el desarrollo del video 
aparecen diversos 
desplegados. 
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No. Enlace Descripción  Muestra 

7 

https://www.
facebook.co
m/cesargar
zaar/videos/
181108124
8951135/ 

Se aprecia una página de la red 
social denominada 
"Facebook", a nombre de 
"César Garza Arredondo", en 
la que se observa un video con 
duración de un minuto 
veintisiete segundos 
(00:01:27), de fecha "17 de 
mayo de 2018", debajo se lee: 
"Les comparto un fragmento 
de mi mensaje de bienvenida 
en la fiesta del día de las 
madres del PRI Apodaca 
donde nos acompañaron 
más de 5mil jefas de familia, 
así como nuestro presidente 
estatal Pedro Pablo Treviño y 
nacional René Juárez 
Cisneros mx Felicidades a 
todas las mamás por su 
celebración y gracias por 
todo lo que hacen por 
nosotros, las queremos 
mucho!! La familia priista 
está unida y juntos vamos a 
llevar a Apodaca AL 
SIGUIENTE NIVEL"; 

 

8 

https://www.
facebook.co
m/photo.ph
p?fbid=101
561183205
55767&set=
a.10150506
494160767.
430334.590
170766&typ
e=3&theater 

Se aprecia una página de la red 
social denominada "Facebook", 
a nombre de "Luis Cepeda", de 
fecha "16 de mayo de 2018" en 
la que se observa una (1) 
fotografía donde aparecen 
personas sentadas en mesas 
colocadas sobre el césped, de lo 
que parece ser un campo o 
terreno al aire libre y donde se 
lee: "Celebrando el día de las 
Madres!!! P R I- A P O D A C A -
" con las siguientes referencias: 
"52 reacciones y 6 veces 
compartido". 
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No. Enlace Descripción  Muestra 

9 

https://www.
facebook.co
m/cesargar
zav/posts/2
050440651
693300 

Se aprecia una página de la red 
social denominada "Facebook", a 
nombre de "Cesar Garza 
Villarreal", con una publicación de 
fecha "16 de mayo de 2018", con 
el texto "agregó 14 fotos nuevas al 
álbum Día 18"; donde aparecen 
imágenes de múltiples personas 
participando en eventos públicos y 
donde se lee: "Hoy tuvimos un 
gran día recorrimos las calles de 
Apodaca junto con el Presidente 
Nacional René Juárez Cisneros y 
Presidente Estatal Pedro Pablo 
Treviño del PRI, cerramos con 
broche de oro con un gran festejo 
a las Mamás por el CDM; no dejo 
de agradecer el grande amor que 
me transmiten, hoy cierro este día 
muy contento, esperando con 
ansías el día de mañana!!. 
#Seguimosavanzando 
#Apodacaalsiguientenivel" con las 
siguientes referencias: "180 
reacciones, 1 comentario y 27 
veces compartido". 

 

 

De lo enlaces referenciados, resulta relevante destacar el identificado con el 
numeral 9, pues se refiere a una publicación realizada por el entonces candidato 
incoado, en el que hace referencia al evento objeto de análisis acompañando 
imágenes de dicho evento, en el marco de sus actividades de un día de su campaña 
electoral. 
 
Asimismo, del URL precisado en el numeral 7 en la tabla que antecede, destaca la 
certificación del video en que hizo uso de la voz el C. César Garza Arredondo, en 
su carácter de Presidente de la “Red de Jóvenes x México” en Apodaca, Nuevo 
León, en el evento de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, celebrado en la 
Unidad Deportiva “Centenario del Ejército Mexicano”, Apodaca, Nuevo León, con 
motivo del festejo del día de las madres, mencionando lo siguiente: 

 
“Agradecerles por lo que hacen por nuestro partido, ustedes son la fuerza del 
PRI en Apodaca, pero aún más importante ustedes son la fuerza de las familias 
apodaquenses y son las que nos mantienen unidos como sociedad. Muchas 
gracias por hacer ese trabajo y les agradecemos también, les agradecemos por 
muchas otras cosas más, gracias madres por darnos la vida, pero gracias 
también por guiarnos por la vida, gracias por ser únicas, gracias por enseñarnos 
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la forma más pura de amar, gracias por estar aquí esta tarde y gracias madres 
por ser priistas. 
 
Voces múltiples: ¡Bravoooo! (Aplausos). 
 
Mi mensaje es una de bienvenida y de reconocimiento, de reconocimiento por 
lo que ustedes hacen por nuestro partido y por nuestra sociedad, juntos de la 
mano somos la familia priista de Apodaca, a lo largo de los años, hemos 
construido una bella ciudad, pero aún nos quedan muchas cosas que hacer y 
justamente por eso tenemos que trabajar, tenemos que trabajar por lo que 
creemos y lo que queremos que sea nuestro municipio, por eso vamos a trabajar 
para un mejor futuro para las familias apodaquenses, vamos a trabajar 
también porque vamos a ganar el próximo 1 de julio y sobre todo porque 
vamos a llevar a Apodaca al siguiente nivel, muchas gracias y disfruten su 
fiesta. 
 
Voces múltiples: ¡Bravoooo! (Aplausos). 
 
Voz masculina uno (1): Muchas gracias por sus palabras a César Garza, 
Presidente de la Red Jóvenes.” 

 
[Énfasis añadido] 

 
Dichas certificaciones constituyen una documental pública que de conformidad con 
el artículo 16, numeral 1 en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, hace prueba plena 
respecto de la veracidad de los hechos a que se refieren, salvo prueba en contrario. 
Lo anterior, en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de 
sus funciones. 
 
Derivado de los resultados obtenidos, la autoridad investigadora, requirió al Partido 
Revolucionario Institucional, para que informara las personas que había hecho uso 
de la voz, durante el evento de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, celebrado 
en la Unidad Deportiva “Centenario del Ejército Mexicano”, Apodaca, Nuevo León, 
con motivo del festejo del día de las madres, por lo que, dicho instituto político 
informó que las personas que hicieron uso de la voz fueron en orden los CC. Pedro 
Pablo Treviño, César Garza Arredondo, René Juárez Cisneros y Manuel Cavazos 
Lerma. 
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Adicionalmente, confirmó que el C. César Garza Arredondo en el mes de mayo de 
dos mil dieciocho se desempeñó como Presidente de la “Red de Jóvenes x México” 
para el Municipio de Apodaca, Nuevo León y acompañó copia simple de su 
nombramiento. 
 
La información proporcionada por la representación del instituto político y su anexo, 
constituye 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, sólo harán 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, y generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados. 
 
Así, con la finalidad de contar con elementos aptos y suficientes para resolver los 
hechos denunciados, se requirió al C. César Garza Arredondo, entonces Presidente 
de la “Red de Jóvenes x México” en el Municipio de Apodaca, Nuevo León, con la 
finalidad de que confirmara su asistencia y uso de la voz en el evento denunciado, 
en respuesta a la solicitud de información, el ciudadano mencionado, manifestó a 
esta autoridad lo siguiente: 
 

“Tengo a bien informar que asistí a dicho evento del partido político al que 
pertenezco, con motivo de festejar a las Mamás de la estructura partidista de la 
cual formo parte (…) efectivamente hice el uso de la voz (…) en cuanto al 
mensaje que emití, éste fue meramente de felicitación a las Mamás de la 
estructura partidista que asistieron al evento (…) al momento del citado evento 
fungía como Presidente de la ‘RED DE JÓVENES X MÉXICO’ en el municipio 
de Apodaca, Nuevo León. 
 
(…) me permito aclarar que el suscrito acudí a un evento realizado por el Partido 
Revolucionario Institucional, dirigido a las Madres de Familia de la misma 
estructura partidista que festejaban en su día, y en ningún momento, fue un 
evento PROSELITISTA como hace mención en su oficio de mérito.” 

 
La información proporcionada por el ciudadano referido, constituye 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, sólo harán 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 
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verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
 
Posteriormente, toda vez que, de los medios de prueba recabados por la autoridad 
investigadora, se advirtieron conductas y sujetos obligados diversos a los que dieron 
origen al procedimiento que por esta vía se resuelve, la autoridad instructora acordó 
la ampliación del objeto y de los sujetos de investigación, procediendo a emplazar 
al Partido Revolucionario Institucional y sus otroras candidatos a la Presidencia 
Municipal de Apodaca, Diputado Federal y Senadora, CC. César Garza Villarreal, 
Oscar Alberto Cantú García y Martha De los Santos González, respectivamente, 
durante el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, a fin de que manifestaran lo 
que a su derecho conviniera, corriéndoles traslado con todas las constancias que 
integraban el expediente. 
  
Por lo anterior, obran dentro del expediente escritos de respuesta a los 
emplazamientos efectuados, mediante los cuales los sujetos obligados 
manifestaron lo que a su derecho convino, destacándose los argumentos 
siguientes: 
 

• Partido Revolucionario Institucional: 
 

“(…) procedo a dar contestación a la ampliación de objeto, sujetos de 
investigación y emplazamiento, ordenado por acuerdo dictado en fecha 16 de 
julio del 2019 (…) 
 
Cuestión previa 
 
Es de llamar la atención que esa autoridad fiscalizadora denomina al 
requerimiento que se da respuesta como ‘ampliación de objeto y sujetos de 
investigación’, sin embargo, resulta evidente que no hay hechos novedosos 
mediante los cuales exista razón de hecho o de Derecho para ampliar el objeto 
y los sujetos de investigación, lo anterior, partiendo de la premisa de que ha 
tenido conocimiento de todos los hechos materia de la denuncia sin que existan 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, por las cuales se pueda llevar a un acto 
procedimental de esa naturaleza. 
 
De esa manera, es evidente que lo que en realidad se pretende es tratar de 
variar la materia de la controversia por la que originalmente se instauró el 
procedimiento en que se actúa para que, de alguna manera, se actualice una 
infracción que no existe y, en consecuencia, se imponga, de manera indebida, 
una sanción. 
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Pronunciamiento relacionado con el fondo de la controversia planteada 
 
Por otra parte, es necesario precisar que todos los elementos de prueba de los 
que se ha allegado esa H. Autoridad para pretender acreditar que los hechos 
del 16 de mayo del 2018, en la instalaciones de la Unidad Deportiva ‘Centenario 
del Ejercito Mexicano’, en Apodaca, Nuevo León, constituyen un acto 
proselitista, carecen de alcance y valor legal alguno, ya que en ningún momento 
se promocionó el voto ni candidatura alguna pues, como ya se ha señalado en 
diversos requerimientos fue un acto para festejar a las madres Militantes del 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
Asimismo, carece de valor y alcance legal la certificación de la Dirección del 
Secretariado en Funciones de Oficialía Electoral a la que se hace referencia en 
el oficio notificado, toda vez que la publicación de Cesar Garza Villarreal, y el 
video de Cesar Garza Arredondo, son elementos que demuestran que en 
ningún momento se promocionó el voto, ni muchos menos a candidato alguno, 
al haber sido un festejo para las madres Militantes del Partido Revolucionario 
Institucional, es decir, que en concatenación con lo resuelto por las autoridades 
jurisdiccionales referidas en su oficio de ampliación que se desahoga, no 
existen elementos para considerar lo contrario, ya que sólo se ordenó se 
investigara pero en ningún momento que se resolviera sancionando como acto 
proselitista, ya que fue considerado dicho acto como un gasto ordinario del 
Partido Revolucionario Institucional, mismo que fue informado a la autoridad en 
tiempo y forma. 
 
En razón de lo anterior, se deberá resolver el procedimiento oficioso 
considerando como inexistente la conducta que se pretende imputar, y ordenar 
el archivo del mismo como total y completamente concluido. 
 
Aunado a lo anterior, tenemos que los hechos denunciados y objeto del 
presente procedimiento versan sobre el supuesto uso indebido de recursos 
públicos por parte de las funcionarias denunciadas, lo que según el denunciante 
vulnera el principio de imparcialidad tutelado en el artículo 134, párrafo séptimo, 
de la Constitución Federal. 
 
Luego entonces, si los hechos denunciados se circunscriben a conductas 
realizadas por servidores públicos locales que consisten en la utilización de 
recursos públicos del Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, por lo tanto, el 
tema se relaciona con recursos públicos estatales; y en ese evento, no forman 
parte de la narración de hechos y conductas infractoras planteadas por el 
quejoso, temas como la contratación o adquisición de mesas y sillas, escenario, 
lona de Felicidades Mamá, Comediante, pirotecnia y grupo musical Súper 
Original Sonora Tropicana de Venecia. 
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No obstante lo anterior, obra en autos la cotización correspondiente que dio 
origen al evento multicitado y que fue declarado debidamente en el ejercicio 
ordinario correspondiente, toda vez que dicho evento como ya se ha 
mencionado en diversas ocasiones se relacionó estrictamente con cuestiones 
internas del partido. 
 
(…)” 

 

• C. César Garza Villarreal: 
 

“(…) 
 
Como preámbulo, es necesario analizar que la fijación de la Litis en el 
procedimiento que se actúa, se ha constituido en el evento celebrado el día 16 
de mayo de 2018, en las instalaciones de la Unidad Deportiva, ‘Centenario del 
Ejercito Mexicano’, en Apodaca, Nuevo León, destacándose·en dicho evento 
de forma clara y precisa, un acontecimiento meramente partidista, 
particularmente porque el objeto y los elementos del mismo corresponde a 
cuestiones de organización partidaria, y no de carácter proselitista como se 
denuncia. 
 
Ello, toda vez que quedó acreditado la naturaleza del evento en cita, pues la 
misma correspondió al festejo del día de las madres de la estructura partidista 
del Partido Revolucionario Institucional, prueba de ello, son las publicaciones 
en donde el suscrito, y el video de Cesar Garza Arredondo, demuestran que en 
ningún momento se promocionó el voto, ni mucho menos a candidato alguno, 
sino únicamente fue motivo de un festejo conmemorativo al día de las madres, 
con el cual, el suscrito acredita la asistencia a dicho evento. 
 
Por tanto, tomando en consideración que no existe elementos de modo, tiempo 
y lugar relevantes para establecer que los denunciados hayan infringido los 
principios de imparcialidad, y equidad en la contienda, ni de ningún otro tipo, así 
como tampoco se advierte que se haya realizado un llamamiento al voto a favor 
de algún partido político o candidato frente a la ciudadanía, que conlleve un uso 
indebido de recursos públicos con afectación a una contienda electoral, es dable 
establecer que se está en presencia de un ACTO PARTIDISTA EN SENTIDO 
ESTRICTO, ello de conformidad con lo establecido de una interpretación 
sistemática de los artículos 242, 244, 251, 277 y 370 de la Ley Electoral, en 
sintonía con el artículo 41, fracciones I y II de la Constitución federal. 
 
Ahora, si bien es cierto que este órgano administrativo electoral tiene amplias 
facultades para conocer, investigar, acusar y sancionar algún posible ilícito 
respecto del multicitado evento; también es cierto que dicho ilícito no acontece 
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en el presente caso, razón por la cual, resulta por demás infundada variar la 
Litis a fin de ampliar el objeto y sujetos de investigación en el procedimiento al 
rubro citado, tal como indebidamente lo ha determinado esta autoridad 
responsable. 
 
Lo anterior, toda vez que quedó demostrado con los elementos de pruebas 
allegados a esta autoridad, que el evento controvertido, quedó debidamente 
declarado en el Sistema Integral de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, por el Partido Revolucionario Institucional, tal y como se desprende 
dentro de los autos del presente expediente. 
 
Por tanto, reiteradamente se colige que no hay indicios que permitan equiparar 
los hechos del 16 de mayo de 2018, en las instalaciones de la unidad deportiva 
Centenario del Ejercito Mexicano, en Apodaca, Nuevo León, como un acto 
proselitista, ya que en ningún momento se promocionó el voto ni candidatura 
alguna, como ya se ha señalado, por lo que al multicitado evento únicamente 
acudió gente que forma parte de la estructura del Partido Revolucionario 
Institucional, y el mismo nunca fue promocionado o abierto al público en 
general, en donde se haya promocionado el voto a un partido político o 
candidato, por lo que en todo momento fue un evento privado y al interior del 
partido. 
 
(…)” 

 

• C. Oscar Alberto Cantú García: 
 

“(…) 
 
EN CUANTO AL EVENTO MATERIA DE CONTROVERSIA 
 
Obra en autos, los datos, elementos y pruebas que esclarecen de manera 
fehaciente el evento partidista acontecido el día 16 de mayo de 2018 en las 
instalaciones de la Unidad Deportiva, ‘Centenario del Ejercito Mexicano’, en 
Apodaca, Nuevo León, evento debidamente declarado en el Sistema Integral 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, por el Partido Revolucionario 
Institucional, tal y como se desprende dentro de los autos del presente 
expediente, cuyo objeto fue únicamente para festejar madres de familia de la 
estructura partidista del Partido Revolucionario Institucional, con el cual se 
justifica la asistencia del compareciente al mismo. 
 
Bajo ese contexto, la Sala Superior ha establecido que, en principio, todo 
ciudadano por el sólo hecho de serlo, incluidos los servidores públicos, en 
ejercicio de sus derechos fundamentales en materia política, tienen derecho a 



CONSEJO GENERAL 
SM-RAP-199/2018 

36 

pertenecer a un determinado partido político, así como realizar todos los actos 
inherentes a dicha afiliación, siempre que ello no implique un abuso respecto 
del desempeño de sus funciones o una violación a los principios de 
imparcialidad y neutralidad mediante conductas específicas, situación que en el 
caso no acontece. 
 
Esto amparado por los derechos constitucionales de reunión y de asociación 
previstos en artículo 9°, el cual establece el derecho de los gobernados para 
reunirse libremente con cualquier objeto lícito, esto es, para la consecución de 
ciertos fines que no sean contrarios a las buenas costumbres o a las normas de 
orden público, como la realización de determinadas actividades, la protección 
de sus intereses comunes, o fines de carácter político. 
 
Por tanto, la causa pedir del recurrente, en apoyo a la misma, es infundada e 
improcedente, pues los denunciados jamás hemos tenido un actuar indebido, 
en los días y horas señalados por el actor político promovente, pues tal como 
se ha mencionado reiteradamente, no existe elementos de modo, tiempo y lugar 
relevantes para establecer que los denunciados hayan infringido los principios 
de imparcialidad, y equidad en la contienda, ni de ningún otro tipo, así como 
tampoco se advierte que se haya realizado un llamamiento al voto a favor de 
algún partido político o candidato frente a la ciudadanía, que conlleve un uso 
indebido de recursos públicos con afectación a una contienda electoral, por lo 
que bajo ese contexto, no hay indicios que permitan equiparar los hechos del 
16 de mayo de 2018, en las instalaciones de la unidad deportiva Centenario del 
Ejercito Mexicano, en Apodaca, Nuevo León, como un acto proselitista.  
 
Por tanto, los elementos de prueba ofrecidos por la contraparte con el fin de 
desvirtuar lo aquí expuesto, deberán de ser desestimados, toda vez que 
carecen de alcance y valor probatorio alguno, puesto que no existe 
razonamiento lógico jurídico debidamente fundado y motivado que determine 
alguna violación a ley alguna. 
 
Por lo anterior, esta autoridad deberá decretar de infundado el presente 
procedimiento toda vez que no se acredita ninguna conducta ilícita por los 
denunciados como lo pretende hacer valer el promovente, toda vez que como 
ya se señaló, el día 16 de mayo de 2018, en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva, ‘Centenario del Ejercito Mexicano’, en Apodaca, Nuevo León, en 
dicho evento en ningún momento se promocionó el voto ni candidatura alguna, 
sino únicamente fue un acto de índole partidista para celebrar a las madres 
militantes del Partido Revolucionario Institucional, mismo que fue debidamente 
declarado en el ejercicio ordinario correspondiente. 
 
EN CUANTO A LA AMPLIACIÓN DE OBJETO, SUJETOS DE 
INVESTIGACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
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Finalmente, resulta innecesario llevar a cabo mayores diligencias a fin de 
ampliar el objeto y sujetos de investigación en el procedimiento al rubro citado, 
pues con las constancias que obran en autos se puede determinar la naturaleza 
del evento controvertido como un ACTO DE ÍNDOLE ESTRICTAMENTE 
PARTIDISTA. 
(…)” 

 
C. Martha de los Santos González: 
 

“(…) TERCERO. - El evento que obra en el oficio citado al rubro, se realizó el 
dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva ‘Centenario del Ejército Mexicano’ ubicado en el municipio de 
Apodaca, Nuevo León, con motivo del festejo del día de las madres. 
 
CUARTO. - Mi asistencia a dicho evento corresponde a una invitación realizada 
por el Comité Ejecutivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional de 
Apodaca, Nuevo León. 
 
QUINTO. - Expongo, bajo protesta de decir la verdad que asistí en calidad de 
invitada, sin que durante dicho evento se hiciera alusión alguna a mi otrora 
candidatura, cabe señalar que tampoco se mencionó mi nombre, así como 
tampoco hubo publicidad referente a la misma. 
 
SEXTO. - La autoridad fiscalizadora debe considerar que, al momento de ser 
una invitación realizada por el PRI Municipal de Apodaca, mi asistencia al 
evento fue en apego a la normatividad vigente, misma que puede ser 
colaborada bajo las mismas pruebas que ofrece el quejoso, puesto que se 
puede apreciar de manera clara que la camisa que visto, no cuenta con ningún 
emblema, ni alusión a ninguna candidatura, no hubo participación activa de mi 
persona, ni llamado al voto en dicho acto. 
 
SÉPTIMO. - Comento a la Unidad Técnica que mi personería, no realizó 
erogación alguna para la realización de dicho evento. No fui presentada como 
candidata (otrora candidata al Senado de la República por Nuevo León) y 
tampoco existió algún gasto o donación (en efectivo o en especie), ni ninguna 
aportación (en efectivo o en especie) a mi candidatura. 
 
OCTAVO. - En consiguiente, dado que la Unidad Técnica de Fiscalización se 
basa para acreditar la ampliación de sujetos en fotografías (mismas que son 
pruebas técnicas) en las cuales aparece mi persona, se debe considerar, que 
la queja no cuenta con los elementos suficientes que acredite los señalamientos 
a mi persona (…) 
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NOVENO. - Con base en lo anteriormente mencionado, debe considerarse que, 
en el acuerdo de ampliación de sujetos, emitido en su momento por la Unidad 
Técnica de Fiscalización, no existen fundamentos suficientes que acrediten un 
acto de campaña realizado por mi persona en el evento de mérito, de igual 
forma, como se menciona con antelación, en el apartado QUINTO de la 
presente respuesta el evento fue organizado por el PRI Municipal, mismo que 
me invitó a asistir a dicho evento.  
 
DECIMO. - Del mismo modo, exhorto a la Autoridad Fiscalizadora a no emitir, 
en su momento, pronunciamiento de sanción a mi persona, puesto que, como 
Ciudadana Mexicana en pleno uso de mis derechos políticos vigentes, acudí a 
un evento de manera personal (no como candidata), real izando acto de 
presencia como simpatizante del Partido Revolucionario Institucional, sin que 
ello contribuyera de manera directa o indirecta a mi campaña. Acto por lo cual, 
en ningún momento se violan los valores jurídicos tutelados basados en la 
certeza, transparencia en la rendición de cuentas y legalidad. 
 
DECIMO PRIMERO. - Asimismo, al no haber erogado ningún gasto y no haber 
sido beneficiada de manera directa o indirecta con el evento de mérito, este no 
puede ser considerado como un egreso no reportado a la Autoridad 
Fiscalizadora, ya que como se ha mencionado, en ningún momento se viola o 
se falta a lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso a), fracción primera 
de la Ley General de Partidos Políticos, ni a los artículos 126 y 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
DECIMO SEGUNDO. - Con base en lo anteriormente expuesto y dado la 
inexistencia de una falta o agravio cometido a la normatividad vigente, y puesto 
que no hubo actos de campaña, ni erogaciones por parte de mi persona para la 
realización de dicho evento, se pide a la Autoridad Fiscalizadora, dicte la 
resolución correspondiente a la queja de mérito, siendo mi persona eximida de 
cualquier posible amonestación. 
 
DECIMOTERCERO. - Por último, y tomando encuentra lo expresado en el 
presente escrito, no se vulnerará lo expuesto en los artículos 443, numeral!, 
incisos e) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
79, numeral 1; 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, por lo cual, es 
infundada la existencia de una falta cometida por mi persona, al no reportar el 
evento de mérito, así como también la erogación del gasto del evento, mismo 
que fue organizado por el PRI Municipal de Apodaca Nuevo León. 
(…)” 
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Las respuestas efectuada constituyen documentales privadas 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, sólo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General generen 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, y generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos afirmados. 
 
Derivado de la investigación realizada por la autoridad instructora, se arriba a las 
conclusiones fácticas siguientes: 
 

• Que en el evento referido, estuvo presente el candidato incoado, así como 
los CC. Oscar Alberto Cantú García y Martha de los Santos González, entonces 
candidatos a Diputado Federal y Senadora, respectivamente. 

 

• Que el Partido Revolucionario Institucional confirmó la realización del evento 
denunciado, precisando que el mismo se realizó como parte su vida interna, y 
que el mismo fue reportado en ejercicio 2018 ante la autoridad fiscalizadora. 

 

• Que los candidatos incoados, reconocieron estar presentes en el evento 
denunciado. 

 

• Que se confirmó que en el evento se hizo alusión al día de la Jornada 
Electoral del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 de Nuevo León. 

 

• Que el evento se llevó a cabo en la demarcación territorial por la que 
compitieron los candidatos incoados, así como que el mismo se llevó a cabo 
durante la etapa de campaña del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 

 

• Que la Dirección de Auditoría precisó que existe un registro en la contabilidad 
del Partido Revolucionario Institucional dentro del ejercicio ordinario 2018, por 
concepto de evento, no obstante, no fue posible vincularlo con el evento 
denunciado. 

 

• Que el proveedor confirmó haber prestado el servicio por concepto de 
realización de un evento al Partido Revolucionario Institucional, lo cual coincide 
con la documentación y dicho del partido incoado. 

 



CONSEJO GENERAL 
SM-RAP-199/2018 

40 

• Que la realización del evento, tuvo un costo total de $129,600.00 (ciento 
veintinueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.). 

 
Así, una vez precisado lo anterior, lo procedente es analizar si en el caso concreto 
el evento, objeto de análisis generó un beneficio a los sujetos incoados, de 
conformidad con las disposiciones normativa existentes en la materia, para lo cual 
resulta necesario el análisis del mismo, al tenor de las consideraciones siguientes: 
 
Por lo anterior, lo procedente es analizar si en el evento objeto de análisis se 
actualizan los elementos mínimos a considerar para la identificación de un gasto 
de campaña, como lo establece la Tesis LXIII/2015, misma que se cita a 
continuación: 
 

“GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS A CONSIDERAR PARA 
SU IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos 
primero, segundo, tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 76 de la Ley General de Partidos 
Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los partidos políticos 
cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar a cabo sus 
actividades y establecer las reglas para el financiamiento y límite a las 
erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé que las 
campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a cabo para la 
obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos en los que los 
candidatos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es 
el caso de las reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda 
electoral se compone de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 
proyecciones y expresiones que producen y difunden los partidos políticos, y 
que su distribución y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes 
que se establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en 
el marco de una campaña comicial, con la intención de promover una 
candidatura o a un partido político, debe considerarse como propaganda 
electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito de la actividad 
comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a efecto de 
determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad fiscalizadora 
debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes elementos 
mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, 
coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se 
refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión de la 
propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la que se 
haga en el período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar 
beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o 



CONSEJO GENERAL 
SM-RAP-199/2018 

41 

imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, 
la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, 
se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de 
campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 
 
Quinta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados.— Recurrentes: 
Partido de la Revolución Democrática y otros.—Autoridades responsables: 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras.—7 de agosto de 
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausente: 
María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: Alejandro Olvera Acevedo y 
Rodrigo Quezada Goncen. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de agosto de dos mil 
quince, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 88 y 89.”  
 
[Énfasis añadido] 

 
De lo anterior, se tiene que la Tesis en mención, refiere tres elementos que deben 
coexistir en forma simultánea como mínimo para que un evento o cualquier otro tipo 
de propaganda pueda ser considerado como gasto de campaña, a saber:  
 

• Finalidad: que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato 
para obtener el voto ciudadano;  

• Temporalidad: se refiere a que la entrega, distribución, colocación, 
transmisión o difusión de la propaganda se realice en periodo de campañas 
electorales, así como la que se haga en el período de intercampaña siempre 
que tenga como finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o 
candidato, al difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el 
voto en favor de él y,  

• Territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve 
a cabo. 

 
Una vez precisado lo anterior, lo procedente es analizar si en el caso en concreto 
se acreditan los elementos referidos, al tenor de las consideraciones siguientes: 
 

• Finalidad. 
 
Se advierte que el multicitado evento del día de las madres, sí generó un beneficio 
para el Partido Revolucionario Institucional y a su entonces candidato a Presidente 
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Municipal de Apodaca, C. César Garza Villarreal, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, así como los CC. Oscar 
Alberto Cantú García y Martha de los Santos González, entonces candidatos 
Diputado Federal y Senadora, respectivamente, pues aun cuando los incoados 
refiere que el evento se realizó como parte de su vida interna, lo cierto es que de 
los elementos que obran en el expediente se advierte que se vinculó con las 
campañas que en ese momento se estaban llevando a cabo, pues por un lado el 
candidato a la Presidencia Municipal refirió en su perfil de Facebook como parte de 
sus actividades de campaña, como que se muestra a continuación: 
 

 
 

Adicionalmente, en el escenario se colocó una lona con el emblema del Partido 
Revolucionario Institucional, lo cual permitió a los asistentes relacionar el evento 
con dicho instituto político y sus candidatos que se encontraban presentes en el 
mismo, quienes además interactuaron con los presentes, como se puede observar 
de los links que fueron certificados por la autoridad electoral.  
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Por otro lado, se tiene certeza del discurso que emitió el C. César Garza Arredondo, 
entonces Presidente de la “Red Jóvenes x México” en Apodaca, Nuevo León, en 
que hace referencia al Partido Revolucionario Institucional en diferentes momentos 
de su discurso, en específico al día de la Jornada Electoral que se celebraría el 
primero de julio de dos mil dieciocho, cuando menciona lo siguiente: 
 

“Agradecerles por lo que hacen por nuestro partido, ustedes son la fuerza del 
PRI en Apodaca, pero aún más importante ustedes son la fuerza de las familias 
apodaquenses y son las que nos mantienen unidos como sociedad.  
 
(…) reconocimiento por lo que ustedes hacen por nuestro partido y por nuestra 
sociedad, juntos de la mano somos la familia priista de Apodaca, a lo largo de 
los años, hemos construido una bella ciudad, pero aún nos quedan muchas 
cosas que hacer y justamente por eso tenemos que trabajar, tenemos que 
trabajar por lo que creemos y lo que queremos que sea nuestro municipio, por 
eso vamos a trabajar para un mejor futuro para las familias apodaquenses, 
vamos a trabajar también porque vamos a ganar el próximo 1 de julio y sobre 
todo porque vamos a llevar a Apodaca al siguiente nivel, muchas gracias y 
disfruten su fiesta.” 
 
[Énfasis añadido] 
 

Derivado de lo expuesto, esta autoridad concluye, que el evento denunciado tuvo 
como efecto posicionar al partido incoado en las preferencias del electorado y con 
ello benefició a los candidatos incoados, por lo que se tiene por cumplido el 
elemento de finalidad. 
 

• Temporalidad. 
 
Por otro lado, se tiene que el multicitado evento se llevó a cabo el día dieciséis de 
mayo de dos mil dieciocho, lo cual fue coincidente con la temporalidad en la que se 
estaba llevando a cabo las campañas electorales de los candidatos incoados.  
 
De lo anterior, es dable concluir que, el multicitado evento se llevó a cabo en el 
marco del desarrollo de la campaña, por lo que se cumple con el elemento de 
temporalidad. 
 

• Territorialidad. 
 
El evento de referencia tuvo verificativo en las instalaciones de la Unidad Deportiva 
“Centenario del Ejército Mexicano”, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, tal 
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como se acreditó en la referida sentencia SRE-PSD-164/2018, instalaciones que 
corresponden al área geográfica en donde se llevó a cabo la contienda electoral 
para la elección de ese Ayuntamiento, Diputado Federal (Distrito 16) y Senadora; 
por ende, se confirma que sí existió territorialidad, respecto de los tres candidatos 
referidos. 
 
Así, del análisis a las características del evento en comento, se concluye que 
convergieron los elementos mínimos que se deben considerar (finalidad, 
temporalidad y territorialidad) para calificarlo como gasto de campaña. 
 
No pasa desapercibido para esta autoridad, que en el evento de referencia no se 
advirtieron elementos propios que permitieran identificar de manera personalizada 
a alguna de las candidaturas incoadas, sin embargo, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió la Jurisprudencia 16/2018 de 
rubro PROPAGANDA GENÉRICA. LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LAS 
PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS SON SUSCEPTIBLES DE PRORRATEO, la cual 
establece: 
 

“PROPAGANDA GENÉRICA. LOS GASTOS REALIZADOS DURANTE LAS 
PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS SON SUSCEPTIBLES DE PRORRATEO.- 
De conformidad con lo establecido en el artículo 83, de la Ley General de 
Partidos Políticos, así como 29, 32, 32 bis, 195, 216 y 218, del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se considera como gastos de 
precampaña o campaña la propaganda que los partidos políticos difundan por 
cualquier medio, como pueden serlo anuncios espectaculares o bardas. La 
propaganda que se difunde en estos medios se puede clasificar, según su 
contenido, como genérica, conjunta o personalizada, siendo genérica 
aquella en la que se publique o difunda el emblema o la mención de lemas 
del partido político correspondiente, sin que se identifique algún 
precandidato o candidato en particular. En este orden de ideas, si bien los 
partidos políticos pueden difundir propaganda genérica fuera de los 
periodos de precampaña y campaña, en caso de que no sea retirada al 
iniciar esas fases de la etapa de preparación del procedimiento electoral y 
permanezca durante la precampaña o campaña, los gastos deben ser 
contabilizados y prorrateados entre las precampañas o campañas 
beneficiadas, para cuya determinación, es necesario atender al ámbito 
geográfico donde se coloca o distribuye la propaganda de cualquier tipo y tomar 
en consideración las precampañas o campañas que se desarrollen. 
 
Sexta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-204/2016.—Recurrente: MORENA.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—18 
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de mayo de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—
Ausente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Alejandro Olvera 
Acevedo. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-389/2016 y acumulado.—Recurrentes: 
Morena y otro.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.—10 de agosto de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Ausente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: 
Iván Cuauhtémoc Martínez González, Juan Carlos López Penagos, Miguel 
Ángel Rojas López y Juan Carlos Bolaños Vaca. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-143/2017.—Recurrente: Partido de la 
Revolución Democrática.—Autoridad responsable: Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral.—28 de junio de 2017.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secretarios: Claudia Myriam Miranda 
Sánchez y Rodrigo Quezada Goncen. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de junio de dos mil 
dieciocho, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Así, de lo anterior, es posible señalar que aun al tratarse de un evento en donde 
únicamente se advierte propaganda genérica, es viable que esta autoridad 
considere que con el evento celebrado el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, 
en el Municipio de Apodaca, Nuevo León con motivo del festejo del día de las 
madres constituyó un evento proselitista que benefició al Partido Revolucionario 
Institucional y a su entonces candidato a Presidente Municipal de Apodaca, C. 
César Garza Villarreal, así como los CC. Oscar Alberto Cantú García y Martha de 
los Santos González, entonces candidatos Diputado Federal y Senadora, 
respectivamente, en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, por lo 
que, dicho evento constituyó un gasto de campaña que debió ser registrado y 
prorrateado en los informes de campaña correspondientes. 
 
Ahora bien, como ya quedo precisado en líneas anteriores, el Partido Revolucionario 
Institucional, si registró ante la autoridad fiscalizadora los gastos correspondientes 
al evento objeto de análisis, sin embargo, dicho registro lo realizó en el marco de su 
ejercicio ordinario 2018. 
 
En este sentido, se destaca que, si bien los sujetos denunciados cumplieron con su 
obligación de registrar los gastos del evento ante la autoridad fiscalizadora, lo 
hicieron erróneamente en el ejercicio ordinario, por lo que fue imposible para la 
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autoridad electoral computar el benefició que obtuvieron los candidatos incoados en 
el marco de sus campañas electorales. 
 
Lo anterior, cobra relevancia en materia de la fiscalización de los recursos utilizados 
en la contienda electoral, dado la existencia de los topes de gastos de campaña, 
que tienen como finalidad fomentar la equidad en dicha contienda e impedir que las 
diferencias que pueda haber en cuanto a los recursos de los que disponen los 
sujetos obligados afecten las posibilidades reales de competencia. 
 
Una vez precisado lo anterior, es importante considerar el criterio jurisprudencial 
4/2017 emitido por la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, 
que establece lo siguiente: 
 

Sala Regional correspondiente a la Cuarta 
Circunscripción Plurinominal, con sede en la 
Ciudad de México 
 

VS 
 
Sala Regional correspondiente a la Quinta 
Circunscripción Plurinominal, con sede en 
Toluca, Estado de México 
 

Jurisprudencia 4/2017 
 
FISCALIZACIÓN. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA SANCIONAR IRREGULARIDADES 
DETECTADAS EN UN INFORME DISTINTO AL FISCALIZADO.- De lo 
dispuesto en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 190, 191, numeral 1, incisos c) y g), 243, numeral 2, inciso a) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 51, 76, 78 y 79 de 
la Ley General de Partidos Políticos; 192 del Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral; 26, numerales 2 y 3; 34, numeral 3; y 30, párrafo 
primero, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, se desprende que el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral está facultado para llevar a cabo la revisión de la totalidad de 
ingresos y gastos reportados en los informes presentados por los sujetos 
obligados de conformidad con los principios de certeza, transparencia y 
rendición de cuentas. En este sentido, se concluye que cuando en los informes 
rendidos por dichos sujetos se advierta la existencia de gastos o ingresos que 
debieron reportarse en un informe distinto al que se revisa, dicha autoridad, en 
cumplimiento de sus obligaciones, cuenta con la facultad para imponer, en su 
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caso, las sanciones que estime conducentes, pues considerar lo contrario 
implicaría permitir a los sujetos obligados omitir reportar gastos o ingresos en 
los informes en los que deban rendirlos, con la intención de impedir u 
obstaculizar el ejercicio de la facultad de fiscalización de la autoridad. 
 
Sexta Época: 
Contradicción de criterios. SUP-CDC-5/2017 .—Entre los sustentados por las 
Salas Regionales correspondientes a la Cuarta y Quinta Circunscripción 
Plurinominal, con sedes en la Ciudad de México y Toluca, ambas del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—9 de agosto de 2017.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Secretario: 
Luis Rodrigo Sánchez Gracia. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el nueve de agosto de dos mil 
diecisiete, aprobó por unanimidad de votos, la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 20, 2017, páginas 16 y 17. 

 
Del análisis precedente, se advierte que el órgano jurisdiccional estimó que, la 
autoridad administrativa electoral se encuentra facultada para sancionar a aquellos 
sujetos obligados que incumplan con lo establecido en la normatividad de la materia, 
contando para tal efecto con diversos procedimientos de fiscalización, pues ejerce 
su facultad tanto en la revisión de informes como en la sustanciación de 
procedimientos sancionadores en la materia. 
 
Así, el registro de operaciones que no corresponden a la naturaleza propia del 
informe en que se reporta a la autoridad de origen representa una conducta que 
incumple con la obligación de registrar contablemente la totalidad de ingresos y 
gastos en el informe respectivo.  
 
Máxime que, por la dinámica propia de la actividad fiscalizadora permanente de la 
autoridad nacional, en la sustanciación a posteriori de los procedimientos 
sancionadores, es viable advertir el registro de gastos que debieron reportarse en 
el informe de campaña del candidato o campaña beneficiada, según sea el caso. 
 
Tal supuesto acontece y trasciende en mayor medida, en el registro de ingresos y 
gastos vinculados con las actividades de campaña, pues se afecta directamente a 
la cantidad que se contabiliza para determinar si el gasto total se adecuó al tope de 
gastos de campaña o, por el contrario, existió un rebase.  

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/CDC/SUP-CDC-00005-2017.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2017/CDC/SUP-CDC-00005-2017.htm
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En ese sentido, de advertirse conceptos susceptibles de cuantificarse al informe 
respectivo para efecto del tope de gastos en un procedimiento diverso, esta 
autoridad nacional electoral tiene la obligación de realizarlo acorde a lo establecido 
en el artículo 230, en relación al 243, numeral 2, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 192 del Reglamento 
de Fiscalización.  
 
En este tenor, la omisión en el registro contable de operaciones que debieron ser 
reportadas en un informe previo, vulnera la certeza y transparencia en el manejo de 
los recursos y por ende la autoridad se encuentra obligada a imponer las sanciones 
que en derecho corresponda por el incumplimiento de tal obligación.  
 
En consecuencia, derivado de las consideraciones fácticas y normativas expuestas, 
es de concluir que esta autoridad cuenta con elementos para determinar que el 
Partido Revolucionario Institucional y su entonces candidato a Presidente Municipal 
de Apodaca, C. César Garza Villarreal, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, así como los CC. Oscar Alberto 
Cantú García y Martha de los Santos González, entonces candidatos Diputado 
Federal y Senadora, respectivamente, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 
79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos, en relación con el artículo 
127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que se declara fundado el presente 
procedimiento administrativo sancionador, respecto de los hechos objeto de análisis 
del presente apartado. 
 

• Determinación del monto por cada campaña beneficiada. 
 

Derivado de los argumentos de hecho y derecho esgrimidos en el apartado C, de la 
presente Resolución, se tuvo por acreditados gastos que beneficiaron la campaña 
de los CC. César Garza Villarreal, Oscar Alberto Cantú García y Martha De los 
Santos González entonces candidatos a la Presidencia Municipal de Apodaca, 
Diputado Federal y Senadora, respectivamente, postulados por el Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
Así, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos 
políticos, se tienen elementos que generan certeza en esta autoridad de que 
existieron egresos no registrados por concepto de la realización de un evento, en el 
informe correspondiente, por un importe total de $129,600.00 (ciento veintinueve mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.), por lo que, lo procedente es determinar el monto 
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del gasto registrado en un informe distinto que beneficio a cada uno de los sujetos 
incoados.  
 
En este sentido, obra en el expediente de mérito oficio, mediante el cual la Dirección 
de Auditoría definió el monto resultante del prorrateo correspondiente entre los C.C. 
César Garza Villarreal; Oscar Alberto Cantú García y Martha de los Santos 
González, entonces candidatos y candidata a la presidencia municipal de Apodaca, 
Diputado Federal y Senadora, respectivamente, resultando lo siguiente:  
 

NOMBRE CANDIDATURA PORCENTAJE 
MONTO 

CORRESPONDIENTE 

Martha de los Santos González Senadora 50% $64,800.00 

Oscar Alberto Cantú García Diputado Federal 30% $38,880.00 

César Garza Villarreal Presidente Municipal 20% $25,920.00 

Total 100% $129,600.00 

 

• Estudio de un probable rebase al tope de gastos de campaña. 
 
Ahora bien, corresponde examinar la posibilidad de haber infringido la normatividad 
relativa al probable rebase de tope de gastos de campaña, para lo cual, se ha de 
proceder a sumar la cantidad estimada en líneas anteriores al gasto realizado en la 
campaña de los candidatos beneficiados, para quedar como se muestra a 
continuación: 
 

Candidato 

Total Gastos de 
Campaña 

(A) 
Dictaminados en 

los 
INE/CG1095/2018 

e 
INE/CG1136/2018 

Monto 
prorrateado 

correspondiente 
por evento “Día 
de las Madres” 

(B) 

Total de 
A+B 
(C) 

Tope de 
Gastos de 
Campaña 

(D) 

Margen entre 
Tope y Gastos 

realizados  
(D-C) 

Rebase 
de 

Topes 

Martha de los 
Santos 

González 
$4,824,812.11 $64,800.00 $4,886,612.11 $17,185,332.00 $12,298,719.89 NO 

Oscar Alberto 
Cantú García 

$688,155.75 $38,880.00 $727,035.75 $1,432,111.00 $743,955.25 NO 

César Garza 
Villarreal 

$2,780,478.70 $25,920.00 $2,806,398.70 $3,635,418.27 $829,019.57 NO 

 
En conclusión, una vez sumados los gastos atribuidos a los candidatos beneficiados 
por la realización del evento de referencia, a sus gastos totales de campaña, se 
observa que no se rebasaron los topes establecidos como límite al gasto permitido 
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en el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, por lo que se determina que no 
existió rebase al tope de gastos de campaña de los candidatos referenciados. 
 

• Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados. 
 
Visto lo anterior, es importante, previo a la individualización de las sanciones 
correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos incoados en la 
consecución de la conducta infractora determinada en el Apartado C de este 
Considerando. 
 
En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político-
electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; 
así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de 
fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los 
candidatos, el cual atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral 
-registro contable en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de 
aplicación estricta a los sujetos obligados. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos 
Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las 
disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, 
clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los 
sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
Visto lo anterior, el Título Octavo “DE LA FISCALIZACIÓN DE PARTIDOS 
POLÍTICOS”, capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS” de la legislación en comento, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, los partidos 
políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, los informes 
siguientes: 
 

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

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

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

 
Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), 
fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es 
responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en 
el inciso anterior.” 
 
De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya incumplido 
con sus obligaciones en materia de rendición de cuentas, no es justificación para no 
tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar 
cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral. 
 
En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de 
fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato 
de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente: 
 

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

 

•  Que, respecto de las campañas, se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de 
los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno 
de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda 
interna. 

 

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

 
En el sistema electoral se puede observar que a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, 
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las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, partidos o 
coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades 
por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las 
obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar 
el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la 
autoridad electoral), según sea el caso que se trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas 
entre partido y candidato, a determinar al sujeto responsable, con la finalidad de 
calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan. 
 
Atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que, en materia de presentación 
de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, 
impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación, se 
determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
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Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho 
supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el entonces candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación4: 
 

                                                           
4 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita 
tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, 
numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE 
TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- 
De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso 
a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, 
párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos 
políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la 
ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones 
siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la 
conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad 
competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud 
de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada 
para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y 
que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; 
d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se 
consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de 
manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos. 
 
Tercera Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario 
Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo 
González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta 
Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes 
Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia 
Zavala Pérez.” 

 

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2016, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando 
las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del 
Partido Revolucionario Institucional, no fue idónea, pues no se advierten conductas 
tendentes a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad 
fiscalizadora considera que no procede eximirlo de su responsabilidad ante la 
conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
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razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al Partido Revolucionario 
Institucional, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la 
conducta de la que son originalmente responsables. 
 
3. Individualización y determinación de la sanción, respecto de la omisión de 
reportar egresos por concepto de un evento celebrado el día dieciséis de 
mayo de dos mil dieciocho, en el Municipio de Apodaca, Nuevo León en los 
informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral Concurrente 
2017-2018. 
 
Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita determinada 
en el Considerando 2, Apartado C, se procede a individualizar la sanción 
correspondiente, atento a las particularidades que en el caso se presentan, toda vez 
que se ha analizado una conducta que violenta el artículo 79, numeral 1, inciso b) 
de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de la 
sanción en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido 
por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación 
identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.  
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente: 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas.  
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.  
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia).  
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Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un partido 
político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar 
a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente 
corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, 
proceder a graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En razón de lo anterior, en este Apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para la imposición 
de la sanción. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Por lo que hace a la conclusión observada en el Dictamen Consolidado se identificó 
que la conducta desplegada por el instituto político corresponde a una omisión 
consistente en reportar operaciones que corresponden a un periodo distinto al que 
debió fiscalizarse, conducta que vulnera lo establecido en el artículo 79, numeral 1, 
inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Esto es, el partido político omitió reflejar en el periodo de campaña el reporte de los 
gastos que efectuó en el ejercicio respectivo, dicho reporte es indispensable para 
que la autoridad electoral conozca a cabalidad la totalidad de los ingresos y egresos 
del instituto político con el objetivo de verificar el cumplimiento de las normas 
aplicables en la materia.  
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: El Partido Revolucionario Institucional cometió una irregularidad al registrar 
en el periodo ordinario correspondiente al ejercicio 2018, por concepto de un evento 
por un monto $129,600.00 (ciento veintinueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), 
el cual debió de haber sido registrado en los informes de campaña 
correspondientes, toda vez que el mismo benefició a sus entonces candidatos los 
CC. César Garza Villarreal, Oscar Alberto Cantú García y Martha de los Santos 
González, entonces candidatos y candidata a la presidencia municipal de Apodaca, 
Diputado Federal y Senadora, respectivamente, por lo que el partido político 
contravino el artículo 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, 
en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
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Tiempo: La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el en el marco del 
Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. 
 
Lugar: La irregularidad se concretó en el Municipio de Apodaca, Nuevo León. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el 
resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo); esto 
es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del sujeto 
obligado para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en 
el presente caso existe culpa en el obrar.  
 
d) La trascendencia de la normatividad transgredida. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una 
falta sustancial por omitir reportar las operaciones en el periodo en que fueron 
realizadas. 
 
Así las cosas, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, o bien, 
impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos, por 
consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principio rector de la 
actividad electoral. Debido a lo anterior, el partido de mérito vulnera los valores 
antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos 
pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la 
certeza del adecuado manejo de los recursos. 
 
En este orden de ideas al omitir reportar en el informe de campaña los egresos por 
concepto de un evento realizado el día dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en 
las instalaciones de la Unidad Deportiva “Centenario del Ejército Mexicano”, 
Apodaca, Nuevo León, con motivo del festejo del día de las madres, durante la 
campaña del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 en el estado de Nuevo León 
por $129,600.00 (ciento veintinueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), el partido 
político vulneró lo dispuesto en los artículo 79 numeral 1, inciso b) de la Ley General 
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de Partidos Políticos; así como el artículo 127 Reglamento de Fiscalización, que a 
la letra señalan: 
 

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: 
I. 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; 
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y 
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, 
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres 
días concluido cada periodo.” 
 

Reglamento de Fiscalización 

 
“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 
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gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos, vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Asimismo, es importante señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación emitió la Jurisprudencia 4/2007 cuyo rubro dice: 
FISCALIZACIÓN. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA SANCIONAR IRREGULARIDADES 
DETECTADAS EN UN INFORME DISTINTO AL FISCALIZADO5. 
 
De los preceptos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de reportar ante la autoridad electoral, en el informe del periodo que se 
fiscaliza, la totalidad de los ingresos y gastos que se hayan destinado para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias, mismos que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando toda la documentación 
soporte, dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
En ese sentido, el cumplimiento de esta obligación es lo que permite al órgano 
fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos 
reciban y eroguen en los distintos ejercicios (ordinario, precampaña o campaña) que 
están sujetos a revisión de la autoridad electoral; por consiguiente, en congruencia 
a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, debe señalarse que a 
efecto de que los partidos cumplan con su obligación, es fundamental no solo 
registrar ante el órgano de fiscalización la totalidad de sus ingresos y egresos en el 
periodo respectivo, sino que es necesario que presenten toda la documentación 

                                                           
5 Citada en líneas anteriores, que se omite transcribir en obvio de inútiles repeticiones.  
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comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones y el destino y aplicación de 
los recursos erogados. Lo anterior, para que esta autoridad tenga plena certeza de 
que los recursos fueron aplicados exclusivamente para sus propios fines, los cuales 
deberán ser constitucional y legalmente permitidos. 
 
De lo anterior, se desprende que las obligaciones a que se sujetan los entes 
políticos atienden a la naturaleza propia de cada periodo sujeto a revisión (ordinario, 
precampaña o campaña); lo anterior con la finalidad de preservar los principios de 
la fiscalización, como lo son la transparencia, la rendición de cuentas y el control de 
las mismas, 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, dentro del periodo en que éstas 
deben ser reportadas a la autoridad atendiendo a lo que establece la normatividad, 
coadyuvando con ello al cumplimiento de sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos, vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos registrar en tiempo y forma la totalidad de los 
movimientos realizados y generados durante el periodo de que se trate (ordinario, 
precampaña o campaña) y en el informe respectivo, 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. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos el rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por 
objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
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financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación, 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. 
 
En otro aspecto, debe señalarse que, en relación a las operaciones contables (es 
decir, ingresos y/o egresos), los entes políticos tienen, entre otras, las obligaciones 
siguientes: 1) Registrar contablemente la totalidad de operaciones realizadas dentro 
del periodo sujeto a revisión; 2) Soportar las mismas con documentación original 
que se expida a nombre del sujeto obligado; y 3) Entregar la documentación antes 
mencionada, la cual debe cumplir con los requisitos fiscales que exigen las 
disposiciones aplicables. 
 
En síntesis, la norma señalada regula diversas situaciones específicas, entre otras, 
la obligación a cargo de los sujetos obligados de presentar el registro contable de 
sus ingresos y egresos con la documentación original, relativos al periodo que se 
revisa. De ésta manera, la autoridad electoral mediante su actividad fiscalizadora 
verificará que la rendición de cuentas se realice con absoluta transparencia y podrá 
solicitar en todo momento la documentación, con la finalidad de comprobar la 
veracidad de lo reportado en los informes del periodo sujeto a revisión. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el partido se ubica dentro de las hipótesis 
normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de 
Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquéllas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo 
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que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el 
supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.  
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que, en las 
infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien 
jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad 
del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas 
infracciones son siempre de resultado.  
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto), y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado infractor se traduce 
en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes 
jurídicos tutelados, consistente en cumplir con la obligación de reportar el gasto de 
los recursos que obtenga para el desarrollo de sus fines. 
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En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce 
en una falta de fondo, cuyo objeto infractor concurre directamente en tener certeza 
y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este Apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues el Partido 
Revolucionario Institucional cometió una sola irregularidad que se traduce en una 
falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado 
que es la certeza en el adecuado manejo de los recursos.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional 
a la falta cometida.  
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
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y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
 Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 
se desprende lo siguiente: 
 

• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado reportó egresos en la contabilidad de la operación ordinaria del 
partido y no en el informe de campaña. 

 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir reportar un egreso por concepto del evento 
celebrado el día dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en las instalaciones de 
la Unidad Deportiva “Centenario del Ejército Mexicano”, Apodaca, Nuevo León 
con motivo del festejo del día de las madres, del que se beneficiaron los CC. 
César Garza Villarreal; Oscar Alberto Cantú García y Martha de los Santos 
González, entonces candidatos y candidata a la Presidencia Municipal de 
Apodaca, Diputado Federal y Senadora, respectivamente, en el informe 
respectivo y efectuarlo en operaciones correspondientes al ejercicio ordinario 
2018, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización; esto es, certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales. 
 

• Que el ente político no es reincidente. 
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• Que el monto involucrado asciende a $129,600.00 (ciento veintinueve mil 
seiscientos pesos 00/100 M.N.). 

 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; para que, en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.  
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que el Partido Revolucionario Institucional 
cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le 
impone; así, mediante Acuerdo CEE/CG/02/2019 emitido por el Consejo General de 
la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en sesión extraordinaria el veintitrés 
de enero de dos mil diecinueve, se le asignó al partido político como financiamiento 
público para actividades ordinarias en el ejercicio 2019, un total de $41,883,320.26 
(cuarenta y un millones ochocientos ochenta y tres mil trescientos veinte pesos 
26/100 M.N.).  
 
En este tenor, es oportuno mencionar que el citado instituto político está legal y 
fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que 
prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción 
determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines 
y al desarrollo de sus actividades. 
 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la 
capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las 
sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión 
de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las 
condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias 
que previsiblemente se vayan presentando. 
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En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad los registros de 
sanciones que han sido impuestas a los partidos políticos, así como los montos que 
por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones con los saldos 
pendientes por saldar al mes de agosto de dos mil diecinueve. En este sentido, el 
Partido Revolucionario Institucional cuenta con saldos pendientes por pagar, 
relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos 
sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica: 
 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

Resolución de la 
Autoridad 

Ámbito 
Monto total de la 

sanción 

Montos de 
deducciones 

realizadas al mes 
de agosto de 2019 

Montos por saldar 

INE/CG86/2019 Local $8,326.56 $0 $8,326.56 

INE/CG793/2015 Local $533,649.80 $0 $533,649.80 

INE/CG1138/2018 
Impugnada  

SM-RAP-147/2018 

Local 

$4,606,082.92 

$0 

$4,606,082.92 

INE/CG1386/2018 
Impugnada 

Local 
$101,976.21 

$0 
$101,976.21 

 

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que el Partido Revolucionario 

Institucional cuenta con financiamiento local y tiene la capacidad económica 

suficiente con la cual pueda hacer frente a las obligaciones pecuniarias que 

pudieran imponérseles en la presente Resolución. 

 

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 

desarrollo de las actividades ordinarias permanentes, pues aun cuando tenga la 

obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera 

grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las 

sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la 

normatividad electoral. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales6. 

 

Por tanto, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquella que 

guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del 

caso. 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 

este Consejo General considera que por cuanto hace al Partidos Revolucionario 

Institucional, la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una 

reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde 

a cada instituto político para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 

permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 

los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 

comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta 

en ocasiones futuras. 

 

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, 

que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno 

máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las 

circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las 

agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que 

motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la 

graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, 

situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su 

arbitrio para fijarlas con base en esos elementos. 

 

 

 

                                                           
6 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, 
o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, 
la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por 
ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con 
la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, 
por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias 
de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, 
con la cancelación de su registro como partido político. 
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Así, la graduación de la sanción se deriva del análisis a los elementos objetivos que 

rodean la irregularidad, llegando a la conclusión que la misma es clasificable como 

grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas 

así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario 

que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se 

valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el 

conocimiento de la conducta consistente en la registrar en periodo ordinario 2018 

un egreso por concepto del evento proselitista, omitiendo reportarlo en el informe 

de campaña respectivo, así como las normas infringidas [los artículos 79, numeral 

1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 

del Reglamento de Fiscalización], la singularidad y el objeto de la sanción a imponer 

que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares 

cometidas. 

 

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse es de índole económica y equivale al 150% 

(ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado $129,600.00 (ciento 

veintinueve mil seiscientos pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de 

$194,400.00 (ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). 

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 

imponer al Partido Revolucionario Institucional es la correspondiente a la reducción 

del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 

partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de 

Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $194,400.00 

(ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

las sanciones que por este medio se impone atienden a los criterios de 

proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 
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R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Revolucionario 

Institucional y su entonces candidato a Presidente Municipal de Apodaca, Nuevo 

León, el C. César Garza Villarreal, en los términos del Considerando 2, Apartados 

A y B de la presente Resolución.  

 

SEGUNDO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 

electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Revolucionario 

Institucional y sus entonces candidatos y candidata a la presidencia municipal de 

Apodaca, Diputado Federal y Senadora, durante el Proceso Electoral Concurrente 

2017-2018CC. César Garza Villarreal, Oscar Alberto Cantú García y Martha de los 

Santos González, respectivamente, en los términos del Considerando 2, Apartado 

C de la presente Resolución.  

 

TERCERO. Se impone al Partido Revolucionario Institucional una reducción del 

25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al 

partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de 

Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $194,400.00 

(ciento noventa y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.), por las razones 

y fundamentos expuestos en el Considerando 3. 

 

CUARTO. Se cuantifican a tope de campaña los montos razonados en el 

procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización 

instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional y sus otroras 

candidatos a CC. César Garza Villarreal; Oscar Alberto Cantú García y Martha de 

los Santos González, entonces candidatos y candidata a la presidencia municipal 

de Apodaca, Diputado Federal y Senadora, respectivamente, en los términos del 

Considerando 2, Apartado C de la presente Resolución.  

 

QUINTO. Notifíquese a Partido Revolucionario Institucional la presente Resolución. 
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SEXTO. Hágase del conocimiento de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, 

a efecto que la sanción determinada al Partido Revolucionario Institucional que se 

reducirá del financiamiento público local, en términos del artículo 458, numeral 7 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se hará efectiva a 

partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya quedado 

firme. 

 

SÉPTIMO. Se instruye a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León que, en 

términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la sanción económica 

impuesta en la presente Resolución al Partido Revolucionario Institucional, sean 

destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo 

de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones 

aplicables. 

 

OCTAVO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 

determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 

en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

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

acto o resolución impugnada. 

 

NOVENO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido.” 

 

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

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

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y aa) 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 identificada con el 

número INE/CG823/2018, aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
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celebrada el seis de agosto de dos mil dieciocho, en los términos precisados en los 

Considerando 6 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación dentro de las veinticuatro horas siguientes a 

la aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia 

emitida en el expediente SM-RAP-199/2018. 

 

TERCERO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización proceda a actualizar 

los saldos finales de egresos en el anexo correspondiente del Dictamen 

Consolidado que por esta vía se modifica. 

 

CUARTO. Notifíquese a Partido Revolucionario Institucional el presente Acuerdo. 

 

QUINTO. Notifíquese personalmente a los CC. César Garza Villarreal; Oscar 

Alberto Cantú García y Martha de los Santos González, el presente Acuerdo.  

 

SEXTO. Hágase del conocimiento de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, 

a efecto que las sanciones determinadas en el presente Acuerdo, en términos del 

artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que haya 

quedado firme. 

 

SÉPTIMO. Se instruye a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León que, en 

términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la sanción económica 

impuesta en el presente Acuerdo, sean destinados al organismo estatal encargado 

de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los 

términos de las disposiciones aplicables.  

 

OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 
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El presente Acuerdo fue aprobado en lo general en sesión extraordinaria del 

Consejo General celebrada el 30 de septiembre 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. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la reducción de las ministraciones, en 

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

favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, 

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

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

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

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

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

Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 

 

 

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 

VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 

 


