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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DE LA COALICIÓN “CIUDADANOS POR MÉXICO” 
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y 
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, Y SU OTRORA CANDIDATO AL CARGO DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE JUÁREZ, EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EL 
C. HERIBERTO TREVIÑO CANTÚ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL 
 
 

Ciudad de México, 26 de febrero de dos mil veintiuno. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante Unidad de Fiscalización) el oficio 
INE/JLE/NL/UTF-EF/533/2018, mediante el cual el Enlace de Fiscalización de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (en adelante de este Instituto) 
en el estado de Nuevo León, remitió original del escrito de queja suscrito por el C. 
José Ulises Treviño García, otrora candidato por la coalición “Juntos Haremos 
Historia” a Presidente Municipal de Juárez, Nuevo León, en contra de la otrora 
coalición “Ciudadanos por México”, integrada por el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido Verde Ecologista de México y su otrora candidato al cargo 
de Presidente Municipal de Juárez, en el estado de Nuevo León, el C. Heriberto 
Treviño Cantú, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a 
la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos dentro 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en dicha entidad. (Fojas 001 a la 
036 del expediente). 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, los hechos denunciados y los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito se 
transcriben a continuación: 

 
“(…) 

H E C H O S: 
 

La presente queja se basa en las siguientes consideraciones de hecho y de 
derecho: 
 
1. Que mediante Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral 
por los que se resuelven las solicitudes de registro de candidaturas a integrar 
los Ayuntamientos del Estado de Nuevo León, presentadas por la Coalición 
‘Ciudadanos por México’. No. CEE/CG/077/2018, la referida Coalición registró 
la siguiente planilla para contender por el Ayuntamiento del municipio de 
Juárez, N.L. […] 
 
2. Mediante Acuerdo del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral por 
el cual fijan los topes de gastos de las campañas para las elecciones de 
diputaciones locales y ayuntamientos para el Proceso Electoral 2017-2018. 
ACUERDO CEE/CG/49/2017, en el cual se determinó: 
 
Por lo anteriormente expuesto, motivado y fundado, se acuerda:  
 
PRIMERO. Se aprueba los Topes de Gastos de las Campañas en las 
elecciones de Diputaciones Locales y Ayuntamientos para el Proceso Electoral 
2017-2018, conforme a las tablas identificadas con los números XXXIV y XXXV 
contenidas en el Considerando Décimo Séptimo del presente Acuerdo,  
 
SEGUNDO. Se instruye a la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos para 
que actualice trimestralmente los topes aprobados en el presente Acuerdo en 
los términos ordenados. 
 
3.- Que el tope de gastos de campaña definitivo para el AYUNTAMIENTO DE 
JUÁREZ, N.L. conforme a la tabla XXXV contenida en el Considerando Décimo 
Séptimo del ACUERDO NÚMERO CEE/CG/49/201 7, para el Proceso Electoral 
2017-2018, es el siguiente: 
 

AYUNTAMIENTO MONTO DEFINITIVO 

JUÁREZ $1,857,628.09 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL 

3 

 
4.- No obstante que existían topes de campaña estipulados con precisión en el 
acuerdo antes citado y que durante el Proceso Electoral existió obligación por 
parte de los partidos políticos y candidatos de rendir los correspondientes 
informes relativos al ejercicio de los recursos que les fueron asignados, a la 
fecha, en la página de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Instituto 
Nacional Electoral no se advierte el informe final que debió haber rendido el 
candidato de la Coalición ‘Ciudadanos por México’ 
 
5. En esta tesitura, en el presente caso se trasgrede el principio de equidad en 
cuanto al financiamiento que recibió el candidato de la Coalición ‘Ciudadanos 
por México’, consecuentemente sucede lo mismo con el principio de 
imparcialidad, pues tenemos fundadas razones para establecer que las 
autoridades el municipio de Juárez, N.L. permitieron irregularidades durante el 
Proceso Electoral y la jornada de votación y en todo momento realizaron actos 
que tendían a favorecer a los partidos que sostuvieron la candidatura del  
C. HERIBERTO TREVIÑO CANTÚ. En este aspecto, consideramos procedente 
que esta Unidad Técnica de Fiscalización, no solo investigue los cuantiosos 
donativos que recibió el candidato en mención, sino también el ejercicio 
financiero y propagandístico que realizó el ayuntamiento con la finalidad de 
favorecer los intereses de los partidos Verde Ecologista de México y 
Revolucionario Institucional, por consecuencia del señalado candidato en el 
actual Proceso Electoral. 
 
Ahora bien, por fuentes fidedignas nos hemos enterado que en suma la mayoría 
de las aportaciones privadas que recibió HERIBERTO TREVIÑO CANTÚ 
provenía de miembros del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, tal y como se 
expone en la siguiente lista: 
 
Juan Gerardo Mata Rivera – Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal 
Rafael Quintanilla de la Garza - Director de Egresos 
Everardo Benavides Villarreal - Secretario de Obras Públicas 
Juan Carlos Mauricio Méndez - Dir. De Obras Públicas 
Luciano Cerda Martínez (Familiar de Luciano Cerda Cuellar - Director de 
Auditoría) 
Fernando Alberto Flores Aguilar - Dir. de Adquisiciones 
José Luis Magallanes Garza - Coordinador de Egresos 
(…) 
Como se ha dicho con anterioridad, no sólo se alega lo relativo al financiamiento 
que otorgaron miembros de la administración municipal, también lo que 
corresponde a la intervención de éstos en la aplicación de recursos públicos 
para influir en la equidad de la competencia electoral durante este proceso, 
además de su intervención en la difusión de propaganda de actos públicos que 
beneficiaron al candidato de la coalición. 
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EN CUANTO AL ORIGEN DE LAS APORTACIONES Y VIOLACIÓN A LOS 
PRINCIPIOS DE EQUIDAD EN LA CONTIENDA Y DE IMPARCIALIDAD 
ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
(…) 
1.1 Aportaciones en efectivo del C. JESÚS RAFAEL LEAL SALDAÑA 
 
En relación a las aportaciones entregadas por el C. JESÚS RAFAEL LEAL 
SALDAÑA, se tiene que realizó dos aportaciones, en las fechas y montos que 
se describen en la siguiente tabla: 
 

Fecha de 
aportación 

Tipo de 
aportante 

Nombre PUESTO 

Tipo de 
aportación Monto 

(Pesos) (Militante / 
Simpatizante) 

(Efectivo / 
Especie) 

25/06/2018 Militante 
LEAL SALDAÑA 
JESUS RAFAEL 

IMPRENTA Vicente Guerrero 
209 Col Nueva Cadereyta 
Cadereyta Jiménez, Nuevo 

León – México 

Efectivo $115.000,00 

25/06/2018 Militante 
LEAL SALDAÑA 
JESUS RAFAEL 

IMPRENTA Efectivo $500,00 

 
Así las cosas, de una investigación extra oficial que hemos realizado, logramos 
obtener que la persona física en cuestión, realiza ordinariamente trabajos de 
imprenta para dependencias públicas y privadas, personas físicas o morales, 
que tiene señalado su domicilio ubicado en la calle Vicente Guerrero 209 en la 
Col Nueva Cadereyta, en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. 
 
Al realizar una búsqueda en la aplicación Google Maps, hemos encontrado que 
su domicilio se encuentra localizado en una colonia de clase media baja, 
obteniendo la siguiente foto de su domicilio.  
 
Razón por la cual y sin pretender prejuzgar la condición económica del C. 
JESÚS RAFAEL LEAL SALDAÑA, se considera que los donativos que ha 
aportado a la campaña del C. HERIBERTO TREVIÑO CANTÚ por la cantidad 
de $115,500.00 (Ciento quince mil doscientos pesos 00/100), sobrepasan por 
mucho su nivel económico de vida. En estas condiciones se solicita de la esta 
Unidad Técnica Fiscalizadora se investigue el origen de los recursos que aportó 
el C. JESÚS RAFAEL LEAL SALDAÑA, teniendo en cuenta que es la persona 
física en calidad de militante que aportó en una única exhibición la mayor 
cantidad de aportaciones en efectivo. 
 
De demostrarse el origen de los recursos aportados por el C. JESÚS RAFAEL 
LEAL SALDAÑA, estaremos en aptitud de acreditar los supuestos de los 
artículos 443 Párrafo 1 Incisos h) l), 446 Párrafo 1 incisos c) y e) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que por 
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fuentes fidedignas hemos constatado que dichos recursos provienen 
operaciones concertadas a través de terceros, “trianguladas” y entregadas al 
militante para ser aportados a la campaña. Asimismo, el origen de las 
aportaciones podría ser de personas no autorizadas por la Ley o de 
procedencia ilícita. 
(…) 
1.2 Aportaciones en especie de los CC. MARIO ANDRÉS CANTÚ GONZÁLEZ 
y LUCIANO CERDA MARTÍNEZ. 
 
En relación a las aportaciones entregadas por los CC. MARIO ANDRÉS 
CANTÚ GONZÁLEZ y LUCIANO CERDA MARTÍNEZ, se tiene que realizaron 
diversas aportaciones, en las fechas y montos que se describen en la siguiente 
tabla: […] 
 
Teniendo a la vista lo anterior, de las investigaciones extra oficiales realizadas 
y por fuentes fidedignas hemos podido llegar a la conclusión de que el C. 
MARIO ANDRÉS CANTÚ GONZÁLEZ es familiar directo del C. SALVADOR 
CANTÚ GONZÁLEZ, Director de Mantenimiento del Municipio de Juárez, N.L. 
quien percibe un ingreso neto, de acuerdo al portal de transparencia de esa 
municipalidad, por la cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.), por 
su parte el C. LUCIANO CERDA MARTÍNEZ es familiar directo del C. LUCIANO 
CERDA CUELLAR quien, de acuerdo al portal antes señalado, funge como 
Director de Auditoría, percibiendo un sueldo de $9,000.00 (Nueve mil pesos 
00/100 m.n.). 
 
En el caso de C. MARIO ANDRÉS CANTÚ GONZÁLEZ, este realizó una 
aportación como Militante y dos más como simpatizante que ascienden en total 
a la cantidad de $242,673.24 (Doscientos cuarenta y dos mil seiscientos 
setenta y tres pesos 24/100 m.n.), de lo cual salta a la luz el monto de la 
aportación y su parentesco con un empleado del ayuntamiento, el C. 
SALVADOR CANTÚ GONZÁLEZ. 
 
Por lo que hace al caso del C. LUCIANO CERDA MARTÍNEZ, que realizó como 
militante tres aportaciones que ascendieron a la cantidad de $ 93,371.24 
(Noventa y tres mil trescientos setenta y un pesos 24/100 m.n.), todas ellas 
consecutivas en un lapso de dos días. De igual manera llama la atención el 
período de las aportaciones, el monto y el parentesco con un empleado del 
ayuntamiento, el C. LUCIANO CERDA CUELLAR. 
 
En estas condiciones se solicita de la esta Unidad Técnica Fiscalizadora se 
investigue el origen de los recursos que aportaron los CC. MARIO ANDRÉS 
CANTÚ GONZÁLEZ y LUCIANO CERDA MARTÍNEZ, teniendo en cuenta su 
parentesco con empleados de rango medio de la administración municipal, toda 
vez que por fuentes fidedignas hemos constatado que dichos recursos 
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provienen operaciones concertadas a través de terceros, ‘trianguladas’ y 
entregadas a los militantes para ser aportados a la campaña. Asimismo, el 
origen de las aportaciones podría ser de personas no autorizadas por la Ley o 
de procedencia ilícita. Por lo que en este caso, la conducta sería sancionable 
conforme a lo dispuesto en los 443 Párrafo 1 Incisos h) y l), 446 Párrafo 1 
incisos c) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
(…) 
1.3 Aportaciones en especie de los CC. FERNANDO ALBERTO FLORES 
AGUILAR, JOSÉ LUIS MAGALLANES GARZA, JUAN GERARDO MATA 
RIVERA, JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ, EVERARDO BENAVIDES 
VILLARREAL y RAFAEL QUINTANILLA DE LA GARZA. 
 
En relación a las aportaciones entregadas por los CC. FERNANDO ALBERTO 
FLORES AGUILAR, JOSÉ LUIS MAGALLANES GARZA, JUAN GERARDO 
MATA RIVERA, JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ, EVERARDO 
BENAVIDES VILLARREAL y RAFAEL QUINTANILLA DE LA GARZA, se tiene 
que realizaron diversas aportaciones, en las fechas y montos que se describen 
en la siguiente tabla: […]  
 

Fecha de 
aportación 

Tipo de aportante 
(Militante/Simpatizante) 

Nombre Puesto Salario Neto 
Tipo de 

aportación 
Monto 
(pesos) 

25/06/2018 Militante FLORES AGUILAR FERNANDO ALBERTO 
DIRECTOR DE 

ADQUISICIONES 
$17,500.00 Especie $4.890,02 

25/06/2018 Militante MAGALLANES GARZA JOSE LUIS ASESOR DE PRESIDENCIA $8,000.00 Especie $16.200,00 

25/06/2018 Militante MATA RIVERA JUAN GERARDO TESORERO $30,000.00 Especie $10.024,55 

26/06/2018 Militante MAGALLANES GARZA JOSE LUIS ASESOR DE PRESIDENCIA IDEM Especie $25.001,16 

26/06/2018 Militante MAURICIO MENDEZ JUAN CARLOS 
DIRECTOR DE OBRAS 

PÚBLICAS 
$11,000.00 Especie $42.444,40 

26/06/2018 Militante BENAVIDES VILLARREAL EVERARDO SECRETARIO DE OBRAS $20,000.00 Especie $44.544,00 

26/06/2018 Militante QUINTANILLA DE LA GARZA RAFAEL DIRECTOR DE EGRESOS $17,500.00 Especie $74.240,00 

27/06/2018 Militante MAGALLANES GARZA JOSE LUIS ASESOR DE PRESIDENCIA IDEM Especie $9.000,00 

27/06/2018 Militante MATA RIVERA JUAN GERARDO TESORERO IDEM Especie $4.792,22 

27/06/2018 Militante MAGALLANES GARZA JOSE LUIS ASESOR DE PRESIDENCIA IDEM Especie $10.440,00 

 
En el caso concreto, las personas de referencia ocupan cargos medios 
superiores en el R. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, N.L., realizando un 
conjunto una aportación en calidad de militantes de $231,551.80 (Doscientos 
treinta y un mil quinientos cincuenta y un pesos 80/100 m.n.), en algunos casos 
por sumas que superan su ingreso mensual. 
 
En estas condiciones se solicita de la esta Unidad Técnica Fiscalizadora se 
investigue el origen de los recursos que aportaron los CC. FERNANDO 
ALBERTO FLORES AGUILAR, JOSÉ LUIS MAGALLANES GARZA, JUAN 
GERARDO MATA RIVERA, JUAN CARLOS MAURICIO MENDEZ, 
EVERARDO BENAVIDES VILLARREAL y RAFAEL QUINTANILLA DE LA 
GARZA, teniendo en cuenta su calidad de empleados de la administración 
municipal, toda vez que por fuentes fidedignas hemos constatado que dichos 
recursos provienen operaciones concertadas a través de terceros, 
“trianguladas” y entregadas a los militante para ser aportados a la campaña. 
Asimismo, el origen de las aportaciones podría ser de personas no autorizadas 
por la Ley o de procedencia ilícita, incluso se presume la desviación de recursos 
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municipales a la candidatura del C. Heriberto Treviño Cantú. Por lo que, en este 
caso, la conducta sería sancionable conforme a lo dispuesto en los 443 Párrafo 
1 Incisos h) y l) 446 Párrafo 1 incisos c) y e) y 449 Párrafo 1 inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
(…) 
1.4 Violación al Principio de Prevalencia en Materia Electoral, superando las 
aportaciones privadas el monto de aquellas de carácter público. 
 
De acuerdo a la información aportada por el otrora candidato Heriberto Treviño 
Cantú, las aportaciones privadas han superado en demasía a las aportaciones 
de carácter público, esto es si tomamos en consideración la siguiente tabla: […] 
 
En el INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS que se adjunta como ANEXO 1, se desprende que la 
cantidad total de gastos erogados en la campaña fue de $806,095.28 
(Ochocientos seis mil noventa y cinco pesos 28/100 m.n.) mientras que el total 
de aportaciones privadas ascendió a la cantidad de $619.868,51 (Seiscientos 
diecinueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos 51/100 m.n.), así mismo se 
reportó la cantidad de financiamiento público por $187,453.08 (Ciento ochenta 
y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres mil pesos 08/100 m.n.). 
 
De esta forma el porcentaje aportaciones privadas se deduce así: 
 

Sobre el total de ingresos y gastos 
de la campaña reportados. 

76.90%-Setenta y seis por 
ciento 

Sobre el límite en el Tope de 
Campaña 

33.37%-Treinta y tres por 
ciento 

 
Así mismo, estimado de manera individual, las aportaciones privadas de 
militantes y simpatizantes suman por sí mismos, en su mayoría, una cantidad 
mayor a la permitida por la Ley General y la Local, pues en conjunto están por 
encima del 10%-diez por ciento permitido legalmente, mientras que los 
militantes únicamente pueden aportar en lo individual una cantidad no superior 
al 0.5%, en relación al tope de campaña de la elección próxima pasada.  
 
La recepción de aportaciones privadas por encima de los límites permitidos, en 
primer lugar, trasgrede el principio de equidad en la contienda, mientras que en 
segundo lugar viola el principio de prevalencia en materia electoral, toda vez 
que debemos que la proporción entre ingresos públicos y privados 
evidentemente no se ajusta a lo que exige el siguiente artículo de la 
Constitución: 
(…) 
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1.5 VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD ESTABLECIDO POR EL 
ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA. 
 
De todo lo mencionado en los puntos anteriores, se presume la intervención de 
la autoridad municipal en la aportación de recursos triangulando operaciones 
por conducto de miembros de la administración municipal en función, con la 
finalidad de realizar aportaciones indirectas a la campaña del candidato 
Heriberto Treviño Cantú de la coalición Ciudadanos por México. 
 
1.5.1 Equidad en la contienda electoral 
 
De acuerdo a los criterios emitidos por la Sala Superior y reiterados por las 
Salas Regionales, el principio de equidad o de igualdad de oportunidades en 
las contiendas electorales es un principio característico de los sistemas 
democráticos contemporáneos en el que el acceso al poder se organiza a 
través de una competencia entre las diferentes fuerzas políticas para obtener 
el voto de los electores; es un principio con una relevancia especial en el 
momento electoral, ya que procura asegurar que quienes concurran a él estén 
situados en una línea de salida equiparable y sean tratados a lo largo de la 
contienda electoral de manera equitativa. 
 
En este sentido, garantizar la equidad de las contiendas es una de las mayores 
responsabilidades de las autoridades electorales en un sistema democrático, 
más cuando se torna más competitivo, como lo es, actualmente el sistema 
electoral mexicano tanto en el ámbito federal y local. 
 
En el sistema electoral mexicano, el principio de equidad en la contienda 
electoral encuentra sustento en la CPEUM, dicha normativa tiende a garantizar 
expresamente el principio de igualdad de oportunidades en las contiendas 
electorales. Así, los artículos 41 y 134 establecen prohibiciones tendientes a 
garantizar la equidad en la contienda electoral, el primero, fija límites al 
financiamiento de los Partidos Políticos Nacionales, el acceso de éstos a los 
medios de comunicación en radio y televisión, siendo el INE la autoridad que 
administra los tiempos para su utilización, dispone la limitación temporal de los 
periodos de precampaña y campaña, así como la prohibición de difusión en los 
medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental durante las 
campañas electorales, salvo las excepciones contempladas en la propia 
normativa constitucional. Por su parte, el segundo prevé que la propaganda 
gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social, deberá tener 
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y 
en ningún caso esa propaganda deberá incluirá nombres, imágenes, voces o 
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
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Por su parte, el artículo 116, Base IV, incisos h) y j), de la CPEUM, dispone que 
las Constituciones locales y leyes de los estados en materia electoral deberán 
establecer los límites al financiamiento de los partidos políticos en las 
precampañas y campañas electorales, los montos máximos que tengan las 
aportaciones de sus militantes y simpatizantes, así como las sanciones para 
quienes las infrinjan. 
 
En este orden, el inciso i), del artículo en cita dispone que los partidos políticos 
accederán a la radio y televisión conforme a las normas establecidas por el 
apartado B de la Base III del artículo 41 de la CPEUM. 
 
Por su parte el inciso k), señala el régimen aplicable a la postulación, registro, 
derechos y obligaciones de los candidatos independientes, garantizando su 
derecho al financiamiento público y al acceso a la radio y la televisión en los 
términos establecidos en esta Constitución y en las leyes correspondientes. 
 
La igualdad de oportunidades en el acceso a las competencias electorales es 
un presupuesto y fundamento de las elecciones libres y justas impidiendo, por 
ejemplo, que algunos de los competidores electorales obtengan ventajas 
indebidas como consecuencia de las posibles situaciones de dominio (políticas, 
sociales o económicas) en las que pudieran encontrarse. 
 
De lo expuesto, se advierte que tanto la CPEUM y las legislaciones locales, así 
como los pronunciamientos de la Sala Superior, van encaminados a 
salvaguardar que las contiendas electorales se realicen bajo el principio de 
imparcialidad y equidad, con el objeto de que se garantice, entre otras cosas la 
igualdad de oportunidades entre los contendientes. 
 
1.5.2 De los servidores públicos. 
 
Un elemento que debe ser considerado en el tema de la equidad electoral, es 
la actuación imparcial de los servidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno, los cuales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 134 de la 
CPEUM, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 
recursos públicos que están bajo su responsabilidad, a fin de no influir en la 
competencia entre los partidos políticos y los candidatos. 
 
Por ello, se mandata que la propaganda, bajo cualquier modalidad de 
comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los 
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública 
y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter 
institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y en ningún 
caso esa propaganda deberá incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 
que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. 
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En términos de las obligaciones de transparencia y acceso a la información 
pública, previstas en el títulos quinto y tercero de las leyes General y Federal 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, respectivamente, los sujetos 
obligados, autoridades y partidos políticos, están constreñidos publicar en sus 
portales de internet determinada información; sin embargo, ello debe hacerse 
acorde con pleno respecto al principio de equidad en la contienda y a las 
limitantes que los artículos 41 y 134 constitucionales establecen, de manera tal 
que esa información debe revestir un carácter meramente informativo, de 
comunicación con los ciudadanos o de rendición de cuentas, así como de 
difusión de información vinculada con el ejercicio de sus atribuciones, y siempre 
que sea proporcional y razonable para cumplir con tal finalidad. 
(…) 
EN RELACIÓN AL REBASE DE TOPE DE CAMPAÑA Y GASTOS NO 
REPORTADOS POR EL CANDIDATO DE LA COALICIÓN CIUDADANOS 
POR MÉXICO HERIBERTO TREVIÑO CANTÚ POR LA PRESIDENCIA DEL 
MUNICIPIO DE JUÁREZ, N.L. 
 
2.1 INFORME “IC-COA” INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, 
MONTO Y DESTINO DE LOS RECURSOS, RESPECTO AL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 20017-2018 PERIODO 2 (ETAPA 
CORRECCIÓN) 
 
Teniendo a la vista el “IC-COA” Informe de campaña sobre el origen, monto y 
destino de los recursos, respecto al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 periodo 2 (etapa corrección), puede advertirse que dolosamente diversos 
rubros que integran el formato mencionado han sido soslayados con la finalidad 
de declarar un gasto menor al verdaderamente ejercido durante la campaña 
electoral. 
(…) 
Así las cosas, en el apartado relativo al destino de los recursos, podemos 
establecer que el candidato Heriberto Treviño Cantú, cuanto a gastos 
operativos, omitió declarar lo siguiente: 
 

CONCEPTO DEL GASTO 
OPERATIVO 

IC-COA CONCEPTOS OMITIDOS 

A) SUELDOS Y SALARIOS DEL 
PERSONAL EVENTUAL  

Reportado sin gastos Se desconoce 

B) ARRENDAMIENTO 
EVENTUAL DE BIENES 
INMUEBLES 

Valorado en $12,000.00, por 
debajo del valor comercial 

Los inmuebles arrendados sobrepasan 
comercialmente el valor de la renta declarada. 

C) TRANSPORTE DE 
MATERIAL  

Reportado sin gastos 

Se reportaron al menos 199 traslados a 
eventos en lugares públicos en donde se 
realizaron loterías, reuniones, minimasivos, 
apertura de campaña, cierre de campaña y 
festejo de triunfo, en donde se requirió el 
transporte de material relacionado con 

propaganda, templetes, iluminación, sonido, 
lonas y estructuras. 
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CONCEPTO DEL GASTO 
OPERATIVO 

IC-COA CONCEPTOS OMITIDOS 

D) TRANSPORTE TERRESTRE 
DE PERSONAL  

Reportado sin gastos 

Se reportaron 199 eventos en los cuales se 

realizaron gastos de transporte terrestre de 
personal, iniciando con el transporte del 
candidato que no fue declarado y el personal 
de apoyo de la campaña: coordinadores, 
brigadistas, personal eventual y asistentes. 

E) TRANSPORTE AÉREO DE 
PERSONAL  

Reportado sin gastos 
Se desconoce la utilización de transporte 
aéreo. 

F) VIÁTICOS  Reportado sin gastos 

Se reportaron 199 eventos, que abarcaron los 

60 días de campaña, por tanto, de manera 
efectiva, el candidato debió requerir el auxilio y 
asistencia de coordinadores de campaña, 
brigadistas, voluntarios, choferes y personal 
eventual que requirió de la aportación de 
viáticos para su movilización.  

G) HONORARIOS  Reportado sin gastos 

Al menos se iniciaron en contra del candidato 
5-cinco procedimientos sancionadores que 
requirieron la asesoría de abogados 
especialistas en materia electoral. 

H) BITÁCORA DE GASTOS 
MENORES  

Reportado sin gastos 

Indudablemente para la realización de 199 
eventos de campaña se requirieron de gastos 
menores con la finalidad de mantener la 
operatividad de las acciones electorales. 

I) REPAP Reportado sin gastos 

El candidato pretende engañar a la autoridad 
electoral omitiendo reportar este gasto básico 
para cualquier tipo de campaña electoral, pues 
el REPAP se trata de Reconocimientos 
otorgados por los Partidos Políticos, las 
Coaliciones y los Candidatos Independientes a 

sus militantes o simpatizantes; según 
corresponda, por su participación en 
actividades de apoyo electoral exclusivamente 
durante los períodos de campaña. Estimando 
que, en la campaña de Heriberto Treviño 
Cantú, semanalmente realizaron actividades 
de apoyo electoral al menos 40 personas. 
Incluidas en ellas el personal de apoyo de la 
campaña: coordinadores, brigadistas, personal 
eventual y asistentes. 

J) ESTRUCTURA ELECTORAL  Reportado sin gastos 

El día de la Jornada Electoral se tiene 
constancia de la participación de al menos 359 
representantes de casilla y 35 Representantes 
Generales. 

K) EQUIPO DE SONIDO  Reportado sin gastos 
Se ha establecido que en los 199 eventos de 
campaña que realizó el candidato hizo uso de 
equipo de sonido. 

L) EVENTOS POLÍTICOS  

Gasto valorado por el 
candidato por la cantidad de 

$68,534.03, por debajo del 
valor comercial y discordante 
con el tipo de eventos que 
realizó 

 

M) GASOLINA  Reportado sin gastos 
El traslado del candidato, personal de apoyo de 
la campaña: coordinadores, brigadistas, 
personal eventual y asistentes. 

N) ALIMENTOS $0.00 $0.00 
$0.00 $0.00 $0.00 

Reportado sin gastos 

Se reportaron 199 eventos, que abarcaron los 

60 días de campaña por tanto, de manera 
efectiva, el candidato debió requerir el auxilio y 
asistencia de coordinadores de campaña, 
brigadistas, voluntarios, choferes y personal 
eventual que requirió de la aportación de 
alimentos para su movilización. 

O) ARRENDAMIENTO 
EVENTUAL DE BIENES 
MUEBLES  

Reportado sin gastos Se desconoce este tipo de arrendamiento. 
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CONCEPTO DEL GASTO 
OPERATIVO 

IC-COA CONCEPTOS OMITIDOS 

P) CASA DE CAMPAÑA  Reportado sin gastos 
Ubicada en la cabecera municipal de Juárez, 

N.L. 

Q) HONORARIOS 
ASIMILABLES A SUELDOS  

Reportado sin gastos Se desconoce 

R) ENCUESTAS Y/O 
CONSULTAS  

Reportado sin gastos Se desconoce 

S) OTROS GASTOS Reportado sin gastos Se desconoce 

 
Para obtener un panorama preciso de los gastos operativos no reportados, nos 
remitimos a la Agenda de Eventos Políticos del Candidato relacionada con lo 
publicado en la Página de Facebook del Candidato de la Coalición Ciudadanos 
por México Heriberto Treviño Cantú, accesible a través de este enlace 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu, de lo que inicialmente se 
obtiene el siguiente cálculo de gastos no reportados en base a precios y valores 
relacionados con otras campañas políticas y aquellos que ha sancionado el 
INE: 
 

CONCEPTO DEL GASTO OPERATIVO GASTO NO INFORMADO 

A) SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL 
EVENTUAL  

Se desconoce 

B) ARRENDAMIENTO EVENTUAL DE BIENES 
INMUEBLES 

Valorado en $12,000.00, por debajo del 
valor comercial 

C) TRANSPORTE DE MATERIAL  $72,000.00 

D) TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAL  $72,000.00 

E) TRANSPORTE AÉREO DE PERSONAL  Se desconoce 

F) VIÁTICOS  $24,000.00 

G) HONORARIOS  $50,000.00 

H) BITÁCORA DE GASTOS MENORES  $20,000.00 

I) REPAP $384,000.00 

J) ESTRUCTURA ELECTORAL  $431,000.00 

K) EQUIPO DE SONIDO  Incluido en Eventos Políticos 

L) EVENTOS POLÍTICOS  $1,592,000.00 (General) 
$150,000.00 (Cierre de Campaña) 
$150,000.00 (Festejo de Campaña) 

M) GASOLINA  $96,000.00 

N) ALIMENTOS  $60,000.00 

O) ARRENDAMIENTO EVENTUAL DE BIENES 
MUEBLES  

Incluido en Eventos Políticos 

P) CASA DE CAMPAÑA  $20,000.00 

Q) HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS  $32,000.00 

R) ENCUESTAS Y/O CONSULTAS  Se desconoce 

S) OTROS GASTOS Se desconoce 

TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS $2,998,000.00 

 
2.2 BASES PARA ESTABLECER EL CÁLCULO 
 
Como puede advertirse de las fotografías que se han adjuntado a la presente 
queja como ANEXO 1, en la que se detallan concepto de gastos, fecha y lugar 
del evento, es dable establecer que el Candidato Heriberto Treviño Cantú 
requirió de un equipo de voluntarios, brigadistas, organizadores, 
coordinadores, asistentes y personal eventual que colaboró con la colocación 
de diversos elementos propagandísticos, armado de estructuras, colocación de 
lonas, techos de lona, templete, instalación y manejo de sonido/audio y demás 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL 

13 

elementos que sería absurdo suponer que fue el mismo candidato quien se 
aprestó a realizar la instalación de todo lo anteriormente descrito. 
 
Todo lo anterior se realizó en al menos 199 eventos que se han descrito de la 
siguiente forma: […] 
 
La Agenda de Eventos Políticos es reveladora, no solo en cuanto al tipo de 
eventos que realizó sino también en relación al tipo de personal que requirió 
durante su campaña. 
 
Así, se tiene que el candidato realizó eventos en los que incluyó reuniones con 
la ‘Estructura Electoral’, el día 16 de Junio de 2018, ese mismo día tuvo tres 
reuniones con ‘Representantes del Candidato’, mientras que del 12 al 15 de 
Junio realizó reuniones con ‘Jefas de Manzana’ Finalmente el día 15 de Junio 
se reportó una reunión con RP’s . De lo anterior se puede deducir que de alguna 
forma u otra, al tener reuniones con este tipo de grupos, que dentro del 
organigrama de su campaña existieron Representantes, Estructura y Jefas de 
Manzana.  
 
En una serie de fotografías que fueron obtenidas de la página de Facebook del 
candidato de la ‘Coalición Por México’ Heriberto Treviño Cantú, se puede 
obtener la cantidad de ‘Estructura’ ‘Representantes del Candidato’, ‘Jefas de 
Manzana’ y RP’s que apoyaron su candidatura, en lo que fueron una serie 33-
treinta y tres eventos con miembros pertenecientes al organigrama de 
campaña. 
 

  
13 de Junio 2018 15 de Junio 2018 

  
16 de Junio 2018 15 de Junio 2018 
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16 de Junio 2018 16 de Junio 2018 

  
16 de Junio 2018 16 de Junio 2018 

  
16 de Junio 2018 16 de Junio 2018 

  
Ahora bien, de las reuniones/eventos programados se tiene que: 
 
28 Reuniones fueron realizadas con ‘Jefas de Manzana’ 
3-tres reuniones se celebraron con ‘Representantes del Candidato’ 
1-una reunión con ‘Estructura’ 
1-una reunión con ‘RP’s’ (Representantes de Partido) 
 
Dado que todos estos eventos públicos, de acuerdo a las imágenes, se 
caracterizaron por la gran asistencia de personas, el uso de estructuras, renta 
de mobiliario, techo de lona, equipo de sonido, templete, iluminación, sillas y 
demás elementos a simple vista. Todo esto da cuenta de la cantidad de 
personas que formaban parte de la estructura de promoción del voto y la 
estructura electoral que sostenía el candidato de la “Coalición Por México” 
Heriberto Treviño Cantú, por lo que es inadmisible que para eventos de esta 
naturaleza y gastos operativos únicamente haya erogado la cantidad de 
$80,534.03 (Ochenta mil quinientos treinta y cuatro pesos 03/100 m.n.) cuando 
a simple vista, en cada evento que realizó únicamente del 12 de Junio al 16 de 
Junio, para establecer contacto con ‘Estructura’ ‘Representantes del 
Candidato’, ‘Jefas de Manzana’ y RP’s, debió erogar al menos la cantidad de 
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$30,000.00 (Treinta mil pesos 00/100 m.n.) que multiplicada por 33-treinta y 
tres eventos de este tipo, nos da la cantidad de $990,000.00 (Novecientos 
noventa mil 00/100 m.n.). 
 
Así, regresando a los gastos de personal, estructura, personal eventual, 
honorarios, honorarios asimilables a sueldos, REPAP’S, igualmente resulta 
inadmisible que el candidato de la “Coalición Por México” Heriberto Treviño 
Cantú no haya contado con apoyo alguno de personas integradas a su 
campaña y teniendo a la vista las fotografías anteriormente mostradas, aquellas 
que se aportaron en el ANEXO 1 y las correspondientes a la página de 
Facebook del candidato accesible a través de este enlace 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu, se puede constatar que 
recibió el apoyo de una brigada permanente de aproximadamente 40-cuarenta 
personas, todas ellas que debieron percibir un ingreso por las actividades que 
desempeñaban y que debió realizarse y reportarse invariablemente mediante 
el REPAP. En promedio los partidos pagan los “brigadistas” registrados en el 
REPAP una cantidad que va de los $1,000.00 mil pesos a los $2,000.00 dos 
mil pesos semanales, lo que nos hace arribar a la conclusión de que el 
candidato en cuestión pudo erogar la cantidad de $80,000.00 (Ochenta mil 
pesos 00/100 m.n.) semanales, elevándose a un total de $640,000.00 
(Seiscientos cuarenta mil 00/100 m.n.) por los 60 días de campaña, aún y 
cuando en este rubro no se esté considerando demás personal como 
Coordinadores, Asistentes y Personal Eventual. 
 
Por razones lógicas, quienes aportaron trabajo de campaña gozaron al menos 
de una comida diaria, ello se advierte pues en su agenda de actos de campaña 
el Candidato iniciaba por lo regular trabajos a partir de las 10:00 horas y se 
detenían entre las 12:30 y las 13:30 horas. De esta forma, esta Autoridad no 
puede negar que de acuerdo a la experiencia electoral, el candidato o coalición 
proporcionan comidas a los miembros del equipo de campaña, que 
dependiendo de la forma en que se elaboren u obtengan, tendrían un valor de 
entre $30.00 treinta pesos a $60.00 sesenta pesos, es decir, se presume el 
siguiente gasto no reportado en el rubro de alimentos: 
 

Valor 
Unitario 

Concepto Cantidad 
Valor 
Diario 

Valor 
Semanal 

Valor 
Mensual 

Total 
Campaña 

$60.00 Alimentos 40 $2,400.00 $26,800.00 $72,000.00 $144,000.00 

 
En este caso se establece la cantidad de $144,000.00 (Ciento cuarenta y cuatro 
mil pesos 00/100 m.n.), debiendo anotar que resulta irrisorio que el candidato 
Heriberto Treviño Cantú no haya siquiera reportado sus gastos propios en 
alimentos durante la campaña, cuando se cuentan con imágenes como esta 
del 18 de junio de 2018: 
 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
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No hay que olvidar que la repartición de propaganda en el municipio la 
realizaron miembros del equipo de campaña, cuyas actividades no se 
encuentran incluidas en la agenda de actos de campaña, por tanto en aquellos 
momentos en que el candidato se encontraba realizando actividades diversas 
a las político electorales, su personal indiscutiblemente se dedicó a colocar el 
numeroso material de lonas, realizó eventos en cruceros y entrega de trípticos, 
que no realizó por sí mismo Heriberto Treviño Cantú. Este personal igualmente 
requirió de alimentos durante su jornada. 
 
Singularmente todo candidato mantuvo un representante jurídico y otro de 
fiscalización, mismos que percibieron honorarios. 
(…) 
 
De lo anterior podemos constatar el hecho de que no se reportaron honorarios 
profesionales y honorarios asimilables a sueldos, máxime que se requirió el 
servicio jurídico, pues hasta donde se tiene conocimiento se incoaron 7-siete 
Quejas con la finalidad de denunciar irregularidades con la propaganda y 
gastos del candidato en cuestión, mismas que hay constancia de que fueron 
atendidas por abogados especialistas en materia electoral. Mientras que, por 
otra parte, la designación de profesionistas como representante legal y de 
fiscalización, trae como causa ineludible el registro de honorarios asimilables a 
sueldos, de lo contrario, del contrato correspondiente debe señalarse si la 
aportación del trabajo será en especie o a cambio de una remuneración, en 
ambos casos, aunque el primero no esté permitido, se deberá determinar el 
monto del valor del trabajo aportado. Ahora bien, para cuantificar los honorarios 
requeridos para la contestación, aportación de pruebas, alegatos y, en su caso, 
presentación de quejas o denuncias sobre procedimientos sancionadores, de 
acuerdo una cuantificación mínima por la representación legal en este tipo de 
procedimientos basado en la experiencia del suscrito, los montos van de 
$10,000 diez mil pesos a $30,000.00 treinta mil pesos, por lo que se presume 
que Heriberto Treviño Cantú pudo sufragar en Honorarios de su Campaña 
hasta una cantidad total de $210,000.00 (Doscientos diez mil pesos 00/100 
m.n.) 
 
En este mismo orden de ideas, de acuerdo al rubro de honorarios asimilables 
a sueldos, tenemos que el responsable de la rendición de cuentas lo fue el  
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C. José Emeterio Arizpe Téllez, por así aparecer su nombre en el formato “IC-
COA”- Informe de campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos, y 
aunque desconocemos el nombre de quien ejerció la representación legal, 
podemos establecer que basado en la experiencia del suscrito, los montos de 
los honorarios de ambos, van de los $2,000 dos mil pesos a $4,000.00 cuatro 
mil pesos semanales, por lo que se presume que Heriberto Treviño Cantú pudo 
sufragar en Honorarios asimilables a sueldos de su Campaña de hasta una 
cantidad total de $64,000.00 (Sesenta y cuatro mil pesos 00/100 m.n.)  
 

Valor Unitario Concepto Cantidad 
Valor 

Mensual 
Total 

Campaña 

$4,000.00 
Honorarios 

Asimilables a 
Sueldo 

2 $32,000.00 $64,000.00 

 
Los anteriores honorarios no incluyen la intervención de personal dedicado al 
diseño de imagen, redacción de discursos, diseño gráfico, video, operador de 
sonido y animadores. 
 

  
Diseño Gráfico Sonido y Vídeo Profesional 

  
Sonido y Vídeo Profesional Diseño Gráfico 
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Diseño Gráfico (Utilización de Marcas Oficiales 
para beneficio del Candidato) 

Animador Profesional en el Evento del 
Candidato 

 
LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS COMO TRANSPORTE DE PERSONAL Y 
DE MATERIALES 
 
Dada la cantidad de eventos, es inaceptable que el Candidato Heriberto Treviño 
Cantú haya omitido señalar cualquier tipo de gasto en el rubro de transporte y 
combustible, sin embargo resulta evidente a la luz del material probatorio en 
imágenes mostradas, aquellas que se aportaron en el ANEXO 1 y las 
correspondientes a la página de Facebook del candidato accesible a través de 
este enlace https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu, por la 
distribución geográfica del municipio de Juárez el candidato se vio obligado a 
movilizarse en transporte, además debió transportar personal y materiales 
hacía distintas zonas.  
 

  
4 de Junio 2018 21 de Mayo 2018 

  

21 de Mayo 2018 21 de Mayo 2018 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
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21 de Mayo 2018  

 
De lo anterior se desprende que efectivamente fueron utilizados vehículos para 
movilizar al candidato, personal y materiales en todo momento durante la 
campaña electoral, sin que se haya reportado gasto alguno en su alquiler u 
otorgamiento en comodato, consecuentemente se omite declarar y cuantificar 
las erogaciones en gasolina que utilizaron los vehículos, pues por la magnitud 
de la campaña y basado en la experiencia y buen entendimiento del suscrito, 
al menos se rentaron u otorgaron en comodato 8 vehículos para movilizar al 
candidato, materiales y personal, dado que es inexistente el contrato de 
comodato, se presume la renta de estos vehículos, que por el tipo y marca 
asciende a la cantidad individual diaria que va desde $300.00 (Trescientos 
Pesos 00/100 m.n.) a $1,000.00 (Un mil pesos diarios 00/100 m.n.) que a su 
vez pudieron generar un consumo de gasolina cercano a los $96,000.00 
(Noventa y seis mil pesos 00/100 m.n.) Esto no incluye el transporte masivo de 
personal que se utilizó durante el cierre de campaña del candidato en la Plaza 
Municipal el día 27 de junio de 2018, así como el utilizado en el festejo del 
triunfo en fecha de 6 de Julio de 2018, que se tiene por la cantidad de 50 
autobuses en ambos eventos. 
 
EVENTOS PÚBLICOS Y CIERRE DE CAMPAÑA 
 
Como se ha sostenido hasta ahora, la cantidad de eventos públicos del 
candidato de la “Coalición Por México” Heriberto Treviño Cantú fueron 199-
ciento noventa y nueve. Que igualmente ha quedado acreditado que fue regular 
la utilización de estructuras, banderas, lonas, templete, equipo de sonido, 
techos de lona y mobiliario diverso para cada uno de esos eventos, como se 
puede constatar en las imágenes mostradas en el ANEXO 1 y las 
correspondientes a la página de Facebook del candidato accesible a través de 
este enlace https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu: 
  

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
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22 de Mayo 2018 23 de Mayo 2018 

  

23 de Mayo 2018 24 de Mayo 2018 

  
24 de Mayo 2018 25 de Mayo 2018 

 
 

25 de Mayo 2018 25 de Mayo 2018 
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26 de Mayo 2018 26 de Mayo 2018 

 
 

28 de Mayo 2018 30 de Mayo 2018 

  
30 de Mayo 2018 1 de Junio 2018 

 

 

1 de Junio 2018  

 
Queda demostrado en el muestreo de fotografías mostradas anteriormente (del 
22 de Mayo al 1 de Junio de 2018) que en la mayoría de sus eventos el 
candidato Heriberto Treviño Cantú erogó un gasto mayor al reportado y además 
que utilizó inmuebles para realizar actos de campaña que supusieron el 
arrendamiento de los mismos, por lo que de un cálculo basado en la cantidad 
de asistentes, personal, elementos utilizados, propaganda distribuida, 
inmuebles, mobiliario y equipos de sonido, se puede establecer un rango de 
gasto por concepto de eventos que va desde los $8,000.00 Ocho mil pesos a 
los $35,000.00 treinta y cinco mil pesos por evento. 
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Sin embargo, el evento masivo que correspondió al cierre de campaña el día 
27 de junio de 2018, supuso un gasto superior a los rangos anteriormente 
establecidos, a razón de que se corroboró la participación de grupos musicales, 
artistas y animadores, de los cuales se han podido obtener los siguientes 
costos: 
 

Fecha Lugar 
Detalle 

del 
Evento 

Grupo/Artista/Animad
or 

Duración del 
Evento/ 

Participación 

Costo p/hora 
o 

Participación 
Total 

26 de 
Junio 

2018 

Plaza 
Principal. 

Juárez, N.L. 

Cierre de 
Campaña 

LUIS COVARRUBIAS 
“EL CEPY BOY” 

3 Horas $10,000.00 $30,000.00 

25 de 
Junio 
2018 

Reportado 
como Evento 

en Calle 
Evento 

LUIS COVARRUBIAS 
“EL CEPY BOY” 

1 Hora $10,000.00 $10,000.00 

26 de 
Junio 
2018 

Plaza 
Principal. 

Juárez, N.L. 

Cierre de 
Campaña 

Impacto de 
Montemorelos 

1 Participación $50,000.00 $50,000.00 

26 de 
Junio 
2018 

Plaza 
Principal. 

Juárez, N.L. 

Cierre de 
Campaña 

JLB Y COMPAÑÍA 1 Participación $50,000.00 $80,000.00 

26 de 
Junio 
2018 

Plaza 
Principal. 

Juárez, N.L. 

Cierre de 
Campaña 

ARNULFO JR. 1 Participación $50,000.00 $100,000.00 

TOTAL $270,000.00 

 
NOTA: Los datos y cotizaciones fueron obtenidos vía telefónica a través de las 
oficinas de representación de los mismos artistas. 
[…] 
Aparentemente sin la vigilancia de la Autoridad Fiscalizadora, luego de 
concluida la etapa de Campañas Electorales y la Jornada Electoral, el 
candidato de la ‘Coalición Por México’ Heriberto Treviño Cantú citó a la 
ciudadanía para efectuar un evento político con el objetivo de festejar su 
‘triunfo’ el día 6 de Julio de 2018 a partir de las 18:00 horas, utilizando para ello 
su logotipo de campaña. 
 
Bajo la observación y análisis de los anteriores artículos, en stricto sensu, el 
evento realizado por el candidato Heriberto Treviño Cantú quedaría fuera de la 
fiscalización que se realiza dentro de las campañas políticas, sin embargo al 
tener a la vista imágenes de ese evento, la forma en que se promocionó y el 
lugar en que se desarrolló, en nuestra opinión el sentido de la interpretación de 
la norma debe ampliarse de tal forma que, aunque el gasto haya sido realizado 
fuera de campaña, los recursos fueron obtenidos dentro de la misma y no 
fueron reportados al sistema integral de fiscalización.  
 
No se puede obviar el hecho de que durante el citado festejo se utilizó 
propaganda propia de la campaña electoral, haciendo uso de banderines, 
playeras, mantas y lonas personalizadas del Heriberto Treviño. 
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Así las cosas, no se acusa la temporalidad de la celebración del evento sino el 
origen de los recursos que fueron utilizados para realizarlo, aunado a la 
temporalidad en que fueron entregados y las personas físicas o morales, 
privadas o públicas, que dieron financiamiento a la celebración del triunfo. Lo 
anterior para estar en aptitud de establecer si los recursos utilizados formaban 
parte de los ingresos que se obtuvieron en la campaña y que, en su caso, no 
hayan sido de origen ilícito. 
 
Parte de lo anterior tendrá que encausarse en establecer el momento en que el 
candidato celebró el contrato o el momento que se contrajo la obligación con el 
grupo musical que encabeza Arnulfo Jr. y Luis Covarrubias “El Cepy Boy” para 
acudir a un triunfo que no se encontraba “confirmado” sino hasta el mismo 6 de 
Julio de Julio de 2018 luego de que la Comisión Municipal Electoral del 
Municipio de Juárez, N.L. tras finalizar ese mismo día el recuento de las actas. 
 
De tratarse de una operación celebrada antes de la conclusión de la campaña, 
estimamos admisible que dicho gasto debe sumarse a los gastos de campaña 
en el rubro de eventos públicos, pues parece dudoso que el evento se haya 
planeado, organizado y celebrado el mismo día en que concluyó el recuento de 
votos de la Comisión Municipal Electoral. En virtud de que las contrataciones 
de grupos se acuerdan con anticipación de acuerdo a la agenda de los 
representantes de estos y a todas luces este evento se pactó antes de la 
Jornada Electoral, sin tener la certeza del triunfo. 
 
CONSIDERACIONES DE DERECHO 
 
 En cuanto al fondo del presente asunto, esta Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral, en todo momento debe tener presente el 
contenido del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DE LA COMISIÓN 
ESTATAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR EL CUAL SE 
FIJAN LOS TOPES DE GASTOS DE LAS CAMPAÑAS PARA LAS 
ELECCIONES DE DIPUTACIONES LOCALES Y AYUNTAMIENTOS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2017-2018, ACUERDO NUMERO CEE/CG/49/2017, 
en el cual, se determinó el tope de campaña para el Ayuntamiento de Juárez, 
N.L. 
 
 Bajo estas premisas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, una 
de las premisas que rigen la materia electoral es la de que todo candidato a 
cargo de elección popular, debe respetar y no rebasar por ningún motivo el tope 
de gastos de campaña establecido por la autoridad electoral. 
 
 En este sentido, toda la propaganda electoral que se relaciona en el apartado 
de hechos, y de la que se proporciona una cotización aproximada de los costos 
de cada una de ellas, se encuadra a perfección con lo establecido en los 
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artículos 83, numerales 1 y 3, de la Ley General de Partidos Políticos y 443 
numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
 Se estima evidente rebase de los topes de gastos de campaña en que ha 
incurrido en este caso el C. HERIBERTO TREVIÑO CANTÚ, candidato a 
Presidente Municipal por el Municipio de Juárez, del Estado de Nuevo León, 
postulado por Coalición “Ciudadanos por México”, por lo que esta unidad 
técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral, deberá considerar el 
contenido de los artículos 41, fracción VI y 134, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 442, numeral 1, inciso a) y c);443 inciso f); 445, 
numeral 1 inciso e): 456, numeral 1, inciso a fracción II, 449 párrafo 1, inciso c) 
y e) y demás relativos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. 
 
El mérito de todo lo anteriormente expuesto, resulta importante señalar que el 
artículo 41, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, establece como causal de nulidad de la elección, el rebasar en un 
5% el tope establecido para las campañas; si tomamos en cuenta que dicho 
tope es de $1,857,628.09 pesos (Un millón ochocientos cincuenta y siete mil 
seiscientos cincuenta y siete seiscientos veintiocho pesos 09/100 M.N.), y el 
equivalente al 5% de dicha cantidad, al haberse acreditado que el candidato 
efectuó gastos que exceden en demasía el limite señalado por la autoridad 
electoral administrativa como tope máximo de gastos en campaña, resulta 
evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo constitucional ya 
invocado. 
 
Así también, debe ser tomando en cuenta por esta Unidad de Fiscalización, que 
en el caso que no ocupa, y dado que el ahora denunciado, se encuentra dentro 
de los supuestos de la nulidad de elección prevista y sancionada por el artículo 
41, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
por ello, y en el supuesto no concedido de que el C. HERIBERTO TREVIÑO 
CANTÚ y su planilla, se confirmaren como ganadores para el AYUNTAMIENTO 
de Juárez 2018, dicha declaratoria deberá anularse en vista de que dicho 
candidato rebaso en demasía los topes de gastos de campaña. 
 
(…)” 

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

 
1.- Pruebas técnicas. - Consistentes en 42 imágenes insertas en el escrito de 
queja, 163 links de la red social Facebook, mismos que se enlistan en el  
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Anexo A de la presente Resolución, así como la URL 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu. 
 
2.- Documentales públicas. - Dictamen consolidado de la revisión a los 
informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos de la coalición 
a los cargos de Presidente Municipal, correspondiente al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Nuevo León con anexos.  
 
3. Documental privada. – Dos cotizaciones en formato .PDF, un presupuesto 
impreso emitido por Trilogy Soluciones en Eventos S. de R.L. de C.V.; una hoja 
de cálculo denominada “NOM QUIN 01 2017 CABILDO GLOBAL” y formatos 
“IC-COA” Informe de campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos 
del C. Heriberto Treviño Cantú, respecto al Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 (Periodo 1 y 2). 
 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El siete de 
septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad de Fiscalización tuvo por recibido el 
escrito de queja y acordó integrar el expediente respectivo con la clave  
INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL, registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a trámite 
y sustanciación, notificar su inicio al Secretario del Consejo General de este 
Instituto, al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, al quejoso y a los 
sujetos denunciados, corriéndoles traslado de las constancias que obraban en el 
mismo, así como publicar dicho Acuerdo en los estrados de este Instituto. (Foja 037 
del expediente).  
 
IV. Publicación en estrados del Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
a) El once de septiembre de dos mil dieciocho, la Unidad de Fiscalización fijó en 

los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el Acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva Cédula de Conocimiento (Fojas 038 
a 039 del expediente). 
 

b) El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan 
en este Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, el Acuerdo de inicio 
y la Cédula de Conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que los citados documentos fueron publicados oportunamente. (Foja 040 
del expediente).  

 
V. Aviso de inicio del procedimiento al Consejero Presidente de la Comisión 
de Fiscalización de este Instituto. El primero de octubre de dos mil dieciocho, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/43623/2018, la Unidad de Fiscalización informó al 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
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Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización el inicio del procedimiento de 
queja. (Fojas 041 a 042 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General de este 
Instituto. El primero de octubre del dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/43624/2018, la Unidad de Fiscalización informó al Secretario del 
Consejo General de este Instituto el inicio del procedimiento de queja. (Foja 043 del 
expediente). 
 
VII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al representante 
del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este 
Instituto.  
 
a) El primero de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/43626/2018, la Unidad de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento y emplazamiento al representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, asimismo, 
con fundamento en el artículo 35, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización se emplazó a dicho instituto político, 
corriéndole traslado con la totalidad de los elementos que integran el expediente 
de mérito, para que en un término de cinco días naturales, contados a partir del 
momento de la notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente, 
exponiendo lo que a su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 044 a la 045 del expediente). 
 

b) El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Partido 
Revolucionario Institucional, dio contestación al emplazamiento formulado por la 
autoridad fiscalizadora y de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción 
II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por dicho instituto político. (Fojas 
046 a la 061 del expediente). 

 
“(…) 
Esa autoridad deberá considerar infundados e inoperantes los argumentos 
esgrimidos por el quejoso, ya que en ningún momento acredita 
fehacientemente mediante pruebas suficientes el supuesto rebase de los 
topes de gastos de campaña, así como tampoco acredita que el ayuntamiento 
de Juárez haya financiado la campaña del candidato de la Coalición 
‘Ciudadanos Por México’ en ese municipio, como falsamente el actor lo quiere 
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hacer valer ante ese Instituto; se advierte claramente que el actor únicamente 
se concreta a realizar aseveraciones de carácter personal, sin sustento legal 
alguno, basándose en las publicaciones de la página personal del candidato 
electo Heriberto Treviño Cantú, de la red social Facebook. 
 
El actor no acredita ni presumiblemente que se haya vulnerado el marco 
normativo electoral, además que las causas de pedir se encuentran colmadas 
de insuficiencias jurídicas, careciendo de motivos suficientes y necesarios 
para justificar lo denunciado; ello en virtud de que no aporta medios de 
convicción, ni los elementos necesarios para acreditar su dicho, por lo que 
deberá resultar infundada la presente queja, toda vez que las pruebas en que 
el actor funde su queja deben ser suficientes para demostrar, sin lugar a 
dudas, que el candidato Heriberto Treviño Cantú rebasó el tope de gastos de 
campaña, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, como es de observarse 
en el cuerpo de la queja el actor no cumple con la norma de probar su dicho, 
solo se limita a presentar copias simples de fotos que señala que encontró en 
la página de Facebook del denunciado, sin que se tomará con seriedad el 
acto que ahora impugna, al no acreditar con medios idóneos o pruebas 
cuantitativas, ni combate los informes de gastos, uso y destino de recursos 
que evidentemente sabe que se realizaron apegados a derecho. 
(…) 
En lo que respecta al señalado dentro de la queja como número 4 de los 
hechos, es totalmente falso que no se haya cumplido con la obligación de 
presentar los informes relativos al ejercicio de recursos durante la campaña, 
ya que además de haber sido presentados en tiempo y forma de acuerdo con 
la legislación vigente, se pueden encontrar en la siguiente liga: https://sif-
utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e
1s1, con lo que se justifica plenamente la entrega en tiempo y forma de los 
dos informes de campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 que se acompañan al presente, 
en donde se registró cada uno de los gastos erogados en la campaña que 
ahora nos ocupa, mismos que se justifica en 126 anexos a la presente queja. 
 
Derivado de lo anterior esta autoridad electoral para resolver el presente caso, 
deberá tomar en cuenta que es infundada la pretensión del actor al tratar de 
que se anule la elección por el supuesto rebase de topes de campaña, ya que 
esta solo se actualiza cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por 
ciento del monto total autorizado y siempre que la violación se acredite de 
manera objetiva y material y sea determinante para el resultado de la elección, 
lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que el actor no demuestra ni 
presuntivamente el supuesto rebase de tope de gastos de campaña, ello toda 
vez que el Responsable Financiero de mi representado ‘Partido 
Revolucionario Institucional’, cumplió cabalmente con la normatividad al 
reportar los gastos erogados, siendo ilógico lo que pretende hacer valer el 

https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
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actor, que por cada evento que se realizó durante la campaña, se contabilice 
de forma individual cada uno de los conceptos que refiere en su fallida queja, 
ya que por decir un ejemplo, las sillas, los toldos, el equipo de sonido, fueron 
contratados del 29 de abril al 27 de junio de 2018, siendo un solo gasto el que 
se generó, lo cual se justifica con los contratos que me permito anexar al 
presente.  
 
Así mismo, la propaganda como camisas, camisetas, gorras, banderas, 
banderines, mandiles, pulseras, bolsas, microperforados, calcas, volantes, 
gigantes, impresión vinil, vinil de gota, capas de niños, bolsas ecológicas, 
paquetes de espectaculares, fueron informados en el período correspondiente 
y registrados en los informes de origen, monto y destino de los recursos, lo 
cual se justifica con el anexo que se acompaña a la presente del citado 
informe, en donde se señalan todos los gastos erogados de forma 
pormenorizada. 
 
En cuanto a lo señalado en el marcado como número 5 del capítulo, respecto 
a las aportaciones privadas recibidas estas se encuentran apegadas a 
derecho, ya que los aportantes no están impedidos para realizar donativos en 
dinero o especie, toda vez que no se encuentran en los supuestos del artículo 
121 del Reglamento de Fiscalización; no obstante lo anterior, éstos son 
militantes del Partido Revolucionario Institucional, lo anterior esa Autoridad lo 
puede verificar girando oficio vía informe, dirigido a ese Instituto Político, en 
el que solicite que informe si las personas que refiere el actor se encuentran 
registrados en el padrón de militantes, al efecto me permito señalar los 
números de registro de cada uno, así como el bien aportado, la cantidad, el 
contrato de donación pura y simple y la factura correspondiente, así como el 
número de folio del formato del recibo de aportaciones de militantes, que para 
ese efecto lleva mi representada: 

 

NOMBRE 

No. De 
REGISTRO EN 

EL PADRÓN DE 
MILITANTES 

DEL PRI 

FOLIO DEL 
FORMATO 

“RM-COA” DE 
RECIBO DE 

APORTACIÓN 

BIEN APORTADO EN 
DINERO O ESPECIE 

CANTIDAD 
FACTURA O 
CONTRATO 
SOPORTE 

JUAN 
GERARDO 
MATA RIVERA  

376428 0010 

PRESENTACIÓN DE 
GRUPOS DE MUSICALES  
(prorrateado con otros 
candidatos)  
 
RENTA DE: 1 ESCENARIO 
Y AUDIO. 
20 BAÑOS PORTATILES 
50 PZAS. VALLA 
METALICA 
1 SERVICIO DE 
PAPIROTECNIA 
(prorrateado con otros 
candidatos) 

$10,024.55 
 
 

$4,775.20 
 

CONTRATOS 
DONACIÓN 
PURA Y 
SIMPLE DE 
CAMPAÑA  
 
FACTURA No. 
102332 
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NOMBRE 

No. De 
REGISTRO EN 

EL PADRÓN DE 
MILITANTES 

DEL PRI 

FOLIO DEL 
FORMATO 

“RM-COA” DE 
RECIBO DE 

APORTACIÓN 

BIEN APORTADO EN 
DINERO O ESPECIE 

CANTIDAD 
FACTURA O 
CONTRATO 
SOPORTE 

RAFAEL 
QUINTANILLA 
DE LA GARZA 

376427 0018 
PUBLICIDAD MOVIL DEL 
29 DE ABRIL AL 27 DE 
JUNIO 

$74,240.00 

CONTRATO 
DE DONACIÓN 
PURA Y 
SIMPLE DE 
CAMPAÑA, 
FACTURA 
No. F10550 

EVERARDO 
BENAVIDES 
VILLAREAL 

  

SERVICIO DE 
PERIFONEO DEL 29 DE 
MAYO AL 27 DE JUNIO DE 
2018 

$44,544.00 

CONTRATO 
DE DONACIÓN 
PURA Y 
SIMPLE DE 
CAMPAÑA, 
FACTURA 
No.F10544 

JUAN CARLOS 
MAURICIO 
MENDEZ 

376426 0017 
7 VIDEOS PARA REDES 
SOCIALES Y 6 JINGLES 

$42,444.40 

CONTRATO 
DE DONACIÓN 
PURA Y 
SIMPLE DE 
CAMPAÑA, 
FACTURA No. 
F10543 

LUCIANO 
CERDA 
MARTÍNEZ 

376429 0014 

SERVICIO DE 
PERIFONEO, 
 
8 TOLDOS 
1,600 SILLAS 
8 TARIMAS 
1 SONIDO 
 
RENTA DE ESCENARIOS 
Y AUDIO, INCLUYE 1 HR. 
DE GPO. MUSICAL PARA 
8 EVENTOS 

$44,544.00 
 
 
 
 
$15,246.84 
 
 
 
$33,580.40 

CONTRATO 
DE DONACIÓN 
PURA Y 
SIMPLE DE 
CAMPAÑA, 
 
FACTURAS 
F10545, 
F10547, 
F10548. 

FERNANDO 
ALBERTO 
FLORES 
AGUILAR 

  
RENTA DE 25 CAMIONES 
PARA LA CAMPAÑA 

$50,000.00 

CONTRATO 
DE DONACIÓN 
PURA Y 
SIMPLE DE 
CAMPAÑA, 
FACTURA 
CFDI1990 

JOSE LUIS 
MAGALANES 
GARZA 

67484 0004 

10,000 CARTA DATO 
VARIABLE Y 
AUTOSOBRE, 
APORTACIÓN EN 
ESPECIE. 
 
RENTA DE 9 CAMIONES 
URBANOS PARA 
PROPAGANDA 
UTILITARIA 

$10,440.00 
 
 
 
 
$16,200.00 

CONTRATOS 
DE DONACIÓN 
PURA Y 
SIMPLE DE 
CAMPAÑA, 
FACTURAS 
F11046 Y 1989 

 
Los anteriores conceptos fueron debidamente reportados en tiempo y forma 
mediante el SIF. 
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(…) 
 
De lo referido por el actor en el numeral 1, 1.1 y 1.2 de su escrito de queja, el 
quejoso se limita a referir que hizo una investigación extraoficial y que se 
enteró por fuentes fidedignas sin mencionarlas, es decir, no justifica mediante 
prueba idónea que los aportantes se encuentren impedidos para efectuar las 
donaciones realizadas, ni mucho menos justifica mediante pruebas reales y 
cuantificables las supuestas operaciones trianguladas a que hace referencia, 
sino que solamente se concreta a emitir juicios y aseveraciones que existen 
en su mente, sin darle el sustento jurídico debido mediante pruebas reales 
con las que acredite su dicho, por lo que en caso de entrar al estudio de los 
conceptos reclamados, esa Autoridad Electoral deberá declarar improcedente 
cada uno de los argumentos vertidos por el actor y en su caso sancionarlo por 
distraer los recursos públicos de ese instituto al obligarlos a substanciar un 
procedimiento administrativo desprovisto de argumentos y más aún por no 
aportar pruebas que sustenten lo dicho. 
(…) 
El actor en los numerales 1.1 al 1.3 de su fallida queja, no justifica que solicitó 
oportunamente a las autoridades a que hace referencia las pruebas 
documentales señaladas, ni tampoco las vincula en el capítulo de pruebas, 
por lo que deberán ser desechadas por notoriamente improcedentes. En el 
mismo sentido, el actor en ninguno de sus argumentos o pruebas acredita que 
los recursos que utilizaron las personas anteriormente mencionadas, tengan 
una procedencia ilícita o de recursos públicos, solo se limita a establecer los 
montos que cada uno aportó, realizando acusaciones carentes de todo 
sustento jurídico y moral, ya que como el mismo establece en su queja, este 
desconoce la capacidad económica de los mencionados particulares, en el 
mismos sentido, en lo relativo al supuesto parentesco de algunos de los 
aportantes con empleados del municipio, en ninguna de sus pruebas el 
quejoso acredita la existencia del mismo, mediante prueba idónea que vincule 
el supuesto parentesco, por lo cual dicho argumento deberá desecharse por 
inatendible e inoperante, por lo que no existe violación alguna a los artículos 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 443, 446, 
449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 56 de la 
Ley General de Partidos Políticos. 
 
En lo que respecta a la supuesta violación al principio de prevalencia en 
materia electoral, superando las aportaciones privadas el monto de aquellas 
de carácter público, identificado en la queja como 1.4, en cabe resaltar que al 
quejoso no le asiste la razón, toda vez, que el artículo 41 constitucional, que 
nos marca el principio de la prevalencia de que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privados, en su fracción segunda, dicho 
principio es aplicable para la forma de obtener los recursos para la campaña, 
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y si bien es cierto nuestra Carta Magna nos establece que el financiamiento 
público deberá prevalecer sobre el privado, a lo cual, la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León, designó un monto definitivo de gastos de campaña 
por la cantidad de $1,857,628.09 pesos, lo que se traduce en que que se 
encuentra permitido recibir $910,237.76 pesos de financiamiento privado, lo 
que equivale a un 49% y al haber recibido y gastado $619,868.51 pesos de 
financiamiento privado por militantes o simpatizantes, nos encontramos 
dentro del límite permitido por la legislación, ya que el principio de prevalencia 
es operante sobre la obtención de los recursos, no sobre el gasto de los 
mismos, aunado a esto, las aportaciones recibidas, ya sea en efectivo o en 
especie, fueron realizadas por los particulares dentro del marco normativo que 
marca la legislación vigente y sus Reglamentos. 
 
En cuanto al señalado con el número 1.5, 1.5.1, 1.5.2, del escrito de queja, 
esta autoridad deberá de desecharlo por frívola e improcedente, toda vez que 
dentro del mismo el quejoso solo se limita a señalar que ‘presume’ la 
intervención de la autoridad municipal, por lo que desde un inicio indica que 
no cuenta con la seguridad de que existiera dicha intervención, en el mismo 
sentido del cuerpo de su queja o pruebas ofrecidas dentro de la misma no se 
desprende prueba alguna para afirmar una violación al principio de 
imparcialidad o equidad en la contienda electoral. En ningún caso de los que 
refiere el actor señala con precisión las condiciones de modo, tiempo y lugar, 
en que se dan los hechos que menciona. 
(…) 
En cuanto a lo manifestado por el quejoso en el punto 2.1 de su escrito de 
queja, éste no justifica por ningún medio lo que manifiesta, ya que solo hace 
aseveraciones de carácter personal, en donde realiza de manera 
generalizada una serie de supuestas omisiones efectuadas por el candidato 
y del partido que represento, sin que especifique con precisión los conceptos 
que según su criterio fueron omitidos en los informes reportados, el actor en 
el cuadro comparativo que presenta refiere de manera ambigua y sin sustento 
jurídico que no se reportaron los conceptos ahí plasmados, sin que determine 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que basa su dicho; los 199 
eventos a que hace referencia fueron debidamente informados a ese Instituto 
así como el soporte de todos y cada uno de los gastos realizados, lo cual se 
justifica con los 126 anexos que se presentan en la presente contestación. 
 
Ahora bien, en cuanto a lo que refiere del pago realizado a los 359 
representantes de casilla y los 35 representantes generales, que participaron 
el día de la Jornada Electoral en representación del Partido Revolucionario 
Institucional, estos fueron debidamente registrados en el Sistema de Registro 
de Representantes Generales y de Casilla de los Partidos Políticos y de 
Candidaturas Independientes, que para ese efecto el INE tiene a disposición 
en el portal: https://representantes.ine.mx/representanteslNE/app/login; en 

https://representantes.ine.mx/representanteslNE/app/login
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dicho portal se llevó a cabo la acreditación y reporte de las personas que 
fungieron el día de la Jornada Electoral como representante del PRI, mediante 
el cual se anexaron todos y cada uno de los documentos y/o formatos de 
gratuidad suscritos por los citados representantes, en dichos formatos 
quienes representaron al instituto político que represento manifiestan su libre 
voluntad de participar el día de la Jornada Electoral de forma gratuita. 
(…)” 

 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al 
Representante del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo 
General de este Instituto.  
 
a) El primero de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/43627/2018, la Unidad de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento y emplazamiento al representante propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto, asimismo, con 
fundamento en el artículo 35, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización se emplazó a dicho instituto político, 
corriéndole traslado con la totalidad de los elementos que integran el expediente 
de mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir del momento 
de la notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente, 
exponiendo lo que a su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 062 a la 063 del expediente). 
 

b) El cinco de octubre de dos mil dieciocho, mediante escrito PVEM-INE-636/2018, 
el Partido Verde Ecologista de México, dio contestación al emplazamiento 
formulado por la autoridad fiscalizadora y de conformidad con el artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente 
del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por 
dicho instituto político. (Fojas 064 a la 077 del expediente) 

 
“(…) 
Esa autoridad deberá considerar infundados e inoperantes los argumentos 
esgrimidos por el quejoso, ya que en ningún momento acredita 
fehacientemente mediante pruebas suficientes el supuesto rebase de los 
topes de gastos de campaña, así como tampoco acredita que el ayuntamiento 
de Juárez haya financiado la campaña del candidato de la Coalición 
‘Ciudadanos Por México’ en ese municipio, como falsamente el actor lo quiere 
hacer valer ante ese Instituto; se advierte claramente que el actor únicamente 
se concreta a realizar aseveraciones de carácter personal, sin sustento legal 
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alguno, basándose en las publicaciones de la página personal del candidato 
electo Heriberto Treviño Cantú, de la red social Facebook. 
 
El actor no acredita ni presumiblemente que se haya vulnerado el marco 
normativo electoral, además que las causas de pedir se encuentran colmadas 
de insuficiencias jurídicas, careciendo de motivos suficientes y necesarios 
para justificar lo denunciado; ello en virtud de que no aporta medios de 
convicción, ni los elementos necesarios para acreditar su dicho, por lo que 
deberá resultar infundada la presente queja, toda vez que las pruebas en que 
el actor funde su queja deben ser suficientes para demostrar, sin lugar a 
dudas, que el candidato Heriberto Treviño Cantú rebasó el tope de gastos de 
campaña, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, como es de observarse 
en el cuerpo de la queja el actor no cumple con la norma de probar su dicho, 
solo se limita a presentar copias simples de fotos que señala que encontró en 
la página de Facebook del denunciado, sin que se tomará con seriedad el 
acto que ahora impugna, al no acreditar con medios idóneos o pruebas 
cuantitativas, ni combate los informes de gastos, uso y destino de recursos 
que evidentemente sabe que se realizaron apegados a derecho. 
(…) 
En lo que respecta al señalado dentro de la queja como número 4 de los 
hechos, es totalmente falso que no se haya cumplido con la obligación de 
presentar los informes relativos al ejercicio de recursos durante la campaña, 
ya que además de haber sido presentados en tiempo y forma de acuerdo con 
la legislación vigente, se pueden encontrar en la siguiente liga: https://sif-
utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e
1s1, con lo que se justifica plenamente la entrega en tiempo y forma de los 
dos informes de campaña sobre el origen, monto y destino de los recursos del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 que se acompañan al presente, 
en donde se registró cada uno de los gastos erogados en la campaña que 
ahora nos ocupa, mismos que se justifica en 126 anexos a la presente queja. 
 
Derivado de lo anterior esta autoridad electoral para resolver el presente caso, 
deberá tomar en cuenta que es infundada la pretensión del actor al tratar de 
que se anule la elección por el supuesto rebase de topes de campaña, ya que 
esta solo se actualiza cuando se exceda el gasto de campaña en un cinco por 
ciento del monto total autorizado y siempre que la violación se acredite de 
manera objetiva y material y sea determinante para el resultado de la elección, 
lo cual no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que el actor no demuestra ni 
presuntivamente el supuesto rebase de tope de gastos de campaña, ello toda 
vez que el Responsable Financiero de mi representado ‘Partido 
Revolucionario Institucional’, cumplió cabalmente con la normatividad al 
reportar los gastos erogados, siendo ilógico lo que pretende hacer valer el 
actor, que por cada evento que se realizó durante la campaña, se contabilice 
de forma individual cada uno de los conceptos que refiere en su fallida queja, 

https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
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ya que por decir un ejemplo, las sillas, los toldos, el equipo de sonido, fueron 
contratados del 29 de abril al 27 de junio de 2018, siendo un solo gasto el que 
se generó, lo cual se justifica con los contratos que me permito anexar al 
presente.  
 
Así mismo, la propaganda como camisas, camisetas, gorras, banderas, 
banderines, mandiles, pulseras, bolsas, microperforados, calcas, volantes, 
gigantes, impresión vinil, vinil de gota, capas de niños, bolsas ecológicas, 
paquetes de espectaculares, fueron informados en el período correspondiente 
y registrados en los informes de origen, monto y destino de los recursos, lo 
cual se justifica con el anexo que se acompaña a la presente del citado 
informe, en donde se señalan todos los gastos erogados de forma 
pormenorizada. 
 
En cuanto a lo señalado en el marcado como número 5 del capítulo, respecto 
a las aportaciones privadas recibidas estas se encuentran apegadas a 
derecho, ya que los aportantes no están impedidos para realizar donativos en 
dinero o especie, toda vez que no se encuentran en los supuestos del artículo 
121 del Reglamento de Fiscalización; no obstante lo anterior, éstos son 
militantes del Partido Revolucionario Institucional, lo anterior esa Autoridad lo 
puede verificar girando oficio vía informe, dirigido a ese Instituto Político, en 
el que solicite que informe si las personas que refiere el actor se encuentran 
registrados en el padrón de militantes, al efecto me permito señalar los 
números de registro de cada uno, así como el bien aportado, la cantidad, el 
contrato de donación pura y simple y la factura correspondiente, así como el 
número de folio del formato del recibo de aportaciones de militantes, que para 
ese efecto lleva mi representada: 

 

NOMBRE 

No. De 
REGISTRO 

EN EL 
PADRÓN DE 
MILITANTES 

DEL PRI 

FOLIO DEL 
FORMATO 

“RM-COA” DE 
RECIBO DE 

APORTACIÓN 

BIEN APORTADO EN 
DINERO O ESPECIE 

CANTIDAD 
FACTURA O 
CONTRATO 
SOPORTE 

JUAN 
GERARDO 
MATA RIVERA  
 

376428 0010 PRESENTACIÓN DE 
GRUPOS DE MUSICALES  
(prorrateado con otros 
candidatos)  
RENTA DE: 1 ESCENARIO Y 
AUDIO. 
20 BAÑOS PORTATILES 
50 PZAS. VALLA METALICA 
1 SERVICIO DE 
PAPIROTECNIA 
(prorrateado con otros 
candidatos) 

$10,024.55 
 
 

$4,775.20 
 

CONTRATOS 
DONACIÓN 
PURA Y 
SIMPLE DE 
CAMPAÑA  
 
FACTURA No. 
102332 
 

RAFAEL 
QUINTANILLA 
DE LA GARZA 

376427 0018 PUBLICIDAD MOVIL DEL 29 
DE ABRIL AL 27 DE JUNIO 

$74,240.00 CONTRATO 
DE DONACIÓN 
PURA Y 
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NOMBRE 

No. De 
REGISTRO 

EN EL 
PADRÓN DE 
MILITANTES 

DEL PRI 

FOLIO DEL 
FORMATO 

“RM-COA” DE 
RECIBO DE 

APORTACIÓN 

BIEN APORTADO EN 
DINERO O ESPECIE 

CANTIDAD 
FACTURA O 
CONTRATO 
SOPORTE 

SIMPLE DE 
CAMPAÑA, 
FACTURA 
No. F10550 

EVERARDO 
BENAVIDES 
VILLAREAL 

  SERVICIO DE PERIFONEO 
DEL 29 DE MAYO AL 27 DE 
JUNIO DE 2018 

$44,544.00 CONTRATO 
DE DONACIÓN 
PURA Y 
SIMPLE DE 
CAMPAÑA, 
FACTURA 
No.F10544 

JUAN CARLOS 
MAURICIO 
MENDEZ 

376426 0017 7 VIDEOS PARA REDES 
SOCIALES Y 6 JINGLES 

$42,444.40 CONTRATO 
DE DONACIÓN 
PURA Y 
SIMPLE DE 
CAMPAÑA, 
FACTURA No. 
F10543 

LUCIANO 
CERDA 
MARTÍNEZ 

376429 0014 SERVICIO DE PERIFONEO, 
 
8 TOLDOS 
1,600 SILLAS 
8 TARIMAS 
1 SONIDO 
 
RENTA DE ESCENARIOS Y 
AUDIO, INCLUYE 1 HR. DE 
GPO. MUSICAL PARA 8 
EVENTOS 

$44,544.00 
 
 
 
 
$15,246.84 
 
 
 
$33,580.40 

CONTRATO 
DE DONACIÓN 
PURA Y 
SIMPLE DE 
CAMPAÑA, 
 
FACTURAS 
F10545, 
F10547, 
F10548. 

FERNANDO 
ALBERTO 
FLORES 
AGUILAR 

  RENTA DE 25 CAMIONES 
PARA LA CAMPAÑA 

$50,000.00 CONTRATO 
DE DONACIÓN 
PURA Y 
SIMPLE DE 
CAMPAÑA, 
FACTURA 
CFDI1990 

JOSE LUIS 
MAGALANES 
GARZA 

67484 0004 10,000 CARTA DATO 
VARIABLE Y AUTOSOBRE, 
APORTACIÓN EN ESPECIE. 
 
RENTA DE 9 CAMIONES 
URBANOS PARA 
PROPAGANDA UTILITARIA 

$10,440.00 
 
 
 
 
$16,200.00 

CONTRATOS 
DE DONACIÓN 
PURA Y 
SIMPLE DE 
CAMPAÑA, 
FACTURAS 
F11046 Y 1989 

 
Los anteriores conceptos fueron debidamente reportados en tiempo y forma 
mediante el SIF. 
(…) 
De lo referido por el actor en el numeral 1, 1.1 y 1.2 de su escrito de queja, el 
quejoso se limita a referir que hizo una investigación extraoficial y que se 
enteró por fuentes fidedignas sin mencionarlas, es decir, no justifica mediante 
prueba idónea que los aportantes se encuentren impedidos para efectuar las 
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donaciones realizadas, ni mucho menos justifica mediante pruebas reales y 
cuantificables las supuestas operaciones trianguladas a que hace referencia, 
sino que solamente se concreta a emitir juicios y aseveraciones que existen 
en su mente, sin darle el sustento jurídico debido mediante pruebas reales 
con las que acredite su dicho, por lo que en caso de entrar al estudio de los 
conceptos reclamados, esa Autoridad Electoral deberá declarar improcedente 
cada uno de los argumentos vertidos por el actor y en su caso sancionarlo por 
distraer los recursos públicos de ese instituto al obligarlos a substanciar un 
procedimiento administrativo desprovisto de argumentos y más aún por no 
aportar pruebas que sustenten lo dicho. 
(…) 
El actor en los numerales 1.1 al 1.3 de su fallida queja, no justifica que solicitó 
oportunamente a las autoridades a que hace referencia las pruebas 
documentales señaladas, ni tampoco las vincula en el capítulo de pruebas, 
por lo que deberán ser desechadas por notoriamente improcedentes. En el 
mismo sentido, el actor en ninguno de sus argumentos o pruebas acredita que 
los recursos que utilizaron las personas anteriormente mencionadas, tengan 
una procedencia ilícita o de recursos públicos, solo se limita a establecer los 
montos que cada uno aportó, realizando acusaciones carentes de todo 
sustento jurídico y moral, ya que como el mismo establece en su queja, este 
desconoce la capacidad económica de los mencionados particulares, en el 
mismos sentido, en lo relativo al supuesto parentesco de algunos de los 
aportantes con empleados del municipio, en ninguna de sus pruebas el 
quejoso acredita la existencia del mismo, mediante prueba idónea que vincule 
el supuesto parentesco, por lo cual dicho argumento deberá desecharse por 
inatendible e inoperante, por lo que no existe violación alguna a los artículos 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 443, 446, 
449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 56 de la 
Ley General de Partidos Políticos. 
 
En lo que respecta a la supuesta violación al principio de prevalencia en 
materia electoral, superando las aportaciones privadas el monto de aquellas 
de carácter público, identificado en la queja como 1.4, en cabe resaltar que al 
quejoso no le asiste la razón, toda vez, que el artículo 41 constitucional, que 
nos marca el principio de la prevalencia de que los recursos públicos 
prevalezcan sobre los de origen privados, en su fracción segunda, dicho 
principio es aplicable para la forma de obtener los recursos para la campaña, 
y si bien es cierto nuestra Carta Magna nos establece que el financiamiento 
público deberá prevalecer sobre el privado, a lo cual, la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León, designó un monto definitivo de gastos de campaña 
por la cantidad de $1,857,628.09 pesos, lo que se traduce en que se 
encuentra permitido recibir $910,237.76 pesos de financiamiento privado, lo 
que equivale a un 49% y al haber recibido y gastado $619,868.51 pesos de 
financiamiento privado por militantes o simpatizantes, nos encontramos 
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dentro del límite permitido por la legislación, ya que el principio de prevalencia 
es operante sobre la obtención de los recursos, no sobre el gasto de los 
mismos, aunado a esto, las aportaciones recibidas, ya sea en efectivo o en 
especie, fueron realizadas por los particulares dentro del marco normativo que 
marca la legislación vigente y sus Reglamentos. 
 
En cuanto al señalado con el número 1.5, 1.5.1, 1.5.2, del escrito de queja, 
esta autoridad deberá de desecharlo por frívola e improcedente, toda vez que 
dentro del mismo el quejoso solo se limita a señalar que ‘presume’ la 
intervención de la autoridad municipal, por lo que desde un inicio indica que 
no cuenta con la seguridad de que existiera dicha intervención, en el mismo 
sentido del cuerpo de su queja o pruebas ofrecidas dentro de la misma no se 
desprende prueba alguna para afirmar una violación al principio de 
imparcialidad o equidad en la contienda electoral. En ningún caso de los que 
refiere el actor señala con precisión las condiciones de modo, tiempo y lugar, 
en que se dan los hechos que menciona. 
(…) 
En cuanto a lo manifestado por el quejoso en el punto 2.1 de su escrito de 
queja, éste no justifica por ningún medio lo que manifiesta, ya que solo hace 
aseveraciones de carácter personal, en donde realiza de manera 
generalizada una serie de supuestas omisiones efectuadas por el candidato 
y del partido que represento, sin que especifique con precisión los conceptos 
que según su criterio fueron omitidos en los informes reportados, el actor en 
el cuadro comparativo que presenta refiere de manera ambigua y sin sustento 
jurídico que no se reportaron los conceptos ahí plasmados, sin que determine 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que basa su dicho; los 199 
eventos a que hace referencia fueron debidamente informados a ese Instituto 
así como el soporte de todos y cada uno de los gastos realizados, lo cual se 
justifica con los 126 anexos que se presentan en la presente contestación. 
 
Ahora bien, en cuanto a lo que refiere del pago realizado a los 359 
representantes de casilla y los 35 representantes generales, que participaron 
el día de la Jornada Electoral en representación del Partido Revolucionario 
Institucional, estos fueron debidamente registrados en el Sistema de Registro 
de Representantes Generales y de Casilla de los Partidos Políticos y de 
Candidaturas Independientes, que para ese efecto el INE tiene a disposición 
en el portal: https://representantes.ine.mx/representanteslNE/app/login; en 
dicho portal se llevó a cabo la acreditación y reporte de las personas que 
fungieron el día de la Jornada Electoral como representante del PRI, mediante 
el cual se anexaron todos y cada uno de los documentos y/o formatos de 
gratuidad suscritos por los citados representantes, en dichos formatos 
quienes representaron al instituto político que represento manifiestan su libre 
voluntad de participar el día de la Jornada Electoral de forma gratuita. 
(…)” 

https://representantes.ine.mx/representanteslNE/app/login
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IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al C. Heriberto 
Treviño Cantú, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Juárez, 
Nuevo León, postulado por la otrora coalición “Ciudadanos por México” 
integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México. 
 
a) El seis de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/2025/2018, se realizó emplazamiento al C. Heriberto Treviño 
Cantú, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Juárez, Nuevo 
León, por la otrora coalición “Ciudadanos por México” integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, asimismo, se le 
emplazó corriéndole traslado de todos los elementos que integran el expediente 
de mérito, para que en un término de cinco días, contados a partir del momento 
de la notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente, 
exponiendo lo que a su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 078 a la 084 del expediente). 
 

b) El trece de diciembre de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el otrora 
candidato dio contestación al emplazamiento formulado por la autoridad 
fiscalizadora y de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los elementos 
probatorios ofrecidos y aportados por el incoado. (Fojas 089 a la 096 del 
expediente) 
 

“…Esa autoridad deberá considerar infundados e inoperantes los argumentos 
esgrimidos por el actor ya que en ningún momento acredita fehacientemente 
mediante pruebas suficientes el supuesto rebase de los topes de campaña, 
así como tampoco acredita que el ayuntamiento de Juárez, financió la 
campaña del suscrito como falsamente lo quiere hacer valer ante ese Instituto; 
únicamente se concreta a realizar aseveraciones de carácter personal, sin 
sustento legal alguno, basándose en las publicaciones de la campaña, que se 
encuentran en la página personal del candidato electo Heriberto Treviño 
Cantú, de la red social Facebook.  
 
El actor no acredita ni presumiblemente que se haya vulnerado el marco 
normativo electoral, además que las causas de pedir se encuentran colmadas 
de insuficiencias jurídicas, careciendo de motivos suficientes y necesarios 
para justificar lo denunciado; ello en virtud de que no aporta medios de 
convicción, ni los elementos necesarios para acreditar su dicho, por lo que 
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deberá resultar infundada la presente queja, toda vez que las pruebas en que 
el actor funde su queja deben ser suficientes para demostrar, sin lugar a 
dudas, que el suscrito rebasé el tope de gastos de campaña, lo que no ocurre 
en el caso que nos ocupa, como es de observarse en el cuerpo de la queja el 
actor no cumple con la norma de probar su dicho, solo se limita a presentar 
copias simples de fotos que señala que encontró en la página de Facebook 
del suscrito, sin que se tomará con seriedad el acto que ahora impugna, al no 
acreditar con medios idóneos o pruebas cuantitativas, ni combate los informes 
de gastos, uso y destino de recursos que evidentemente sabe que se 
realizaron apegados a derecho. 
 
Esta Autoridad deberá tomar en cuenta para declarar infundados e 
inoperantes los agravios del actor, que las pruebas que presenta no se 
encuentran soportadas y presentan una serie de inconsistencias como son: 
 

• No es claro en los conceptos que denuncia; 

• No acredita el tiempo, modo y lugar de cada uno de los eventos que 
denuncia; 

• No señala con claridad en que consistió la falta que se cometió por recibir 
aportaciones de los empleados, únicamente menciona aseveraciones 
personales no justificadas de modo alguno. 

• No establece el carácter cuantitativo de cada concepto reclamado; 

• No especifica cada uno de los documentos presentados; 

• No señala que concepto de las aportaciones de militantes y simpatizantes 
no fueron reportadas al sistema de fiscalización que para ese efecto 
cuenta esa Autoridad. 

• No acredita bajo ningún supuesto con documentos idóneos, en que 
consistieron los supuestos rebases de topes de gastos y las supuestas 
aportaciones ilícitas. 

• No presenta pruebas fidedignas para vincular que se vulnero el principio 
de legalidad y equidad en la contienda. 

(…) 
 
No obstante lo anterior, cabe mencionar que esta queja deberá declararse 
improcedente, toda vez que en el caso que nos ocupa, el acto se encuentra 
consumado de un modo irreparable, de conformidad con lo señalado en el 
numeral 1, inciso c) del artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral. 
 
Así mismo, es necesario señalar que mediante oficio No. 
INE/UTF/DRN/46089/2018 esa Autoridad que Usted representa, turno la 
presente queja a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, señalando que 
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son hechos que podrían constituir disposiciones legales no relacionadas con 
la materia de fiscalización…” 

 
X. Notificación del inicio del procedimiento y requerimiento de información al 
quejoso. 
 
a) El seis de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/2026/2018, a través de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto 
en el estado de Nuevo León, la Unidad de Fiscalización notificó el inicio del 
procedimiento al C. José Ulises Treviño García, otrora candidato por la coalición 
“Juntos Haremos Historia” al cargo de Presidente Municipal de Juárez, en el 
estado de Nuevo León, asimismo, se le requirió proveer a esta autoridad de los 
siete videos aludidos en el apartado de pruebas de su escrito de queja. (Fojas 
78-79 y 085 a 088 del expediente). 
 

b) A la fecha de la presente Resolución el ciudadano mencionado no ha dado 
respuesta al requerimiento realizado por esta autoridad. 

 
XI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Servicios 
Legales de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/44048/2018, la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la 
Unidad de Fiscalización (en adelante Dirección de Resoluciones) solicitó a la 
Dirección Jurídica de este Instituto la identificación y búsqueda de los 
ciudadanos que, a decir del quejoso, realizaron aportaciones en beneficio del 
otrora candidato denunciado. (Fojas 097 a la 098 del expediente). 
 

b) El nueve de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/DJ/DSL/SSL/20337/2018, la Dirección Jurídica proporcionó la información 
solicitada, aclarando que respecto al C. Juan Carlos Mauricio Méndez localizó 
más de un registro y con el nombre de Marcos Iván Peña Wilches no localizó 
registro alguno. (Fojas 099 a la 103.2 del expediente). 

 
XII. Vista a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.  
 
a) El doce de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/46089/2018, la Unidad de Fiscalización dio Vista a la Comisión 
Estatal Electoral de Nuevo León, para que en el ámbito de sus atribuciones 
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determinara lo conducente, remitiéndoles para tal efecto, copia del escrito de 
queja (Fojas 428 a la 429 del expediente). 
 

b) El veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de 
Fiscalización, el oficio SE/CEE/04412/2018, signado por el Secretario Ejecutivo 
de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León solicitando a esta autoridad las 
constancias que integran del expediente que por esta vía se resuelve. (Fojas 430 
a la 431 del expediente). 
 

c) El diez de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/47375/2018, esta autoridad remitió lo solicitado (Foja 432 del 
expediente). 
 

d) El diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad de 
Fiscalización, el oficio SE/CEE/04727/2018, signado por el Secretario Ejecutivo 
de la Comisión Estatal Electoral del Nuevo León, mediante el cual notificó los 
autos dictados dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con 
la clave alfanumérica PES-582/2018, en los que el Director Jurídico de dicha 
comisión acordó solicitar diversa información y documentación del expediente 
que por esta vía se resuelve. (Foja 433 del expediente). 
 

e) El dieciocho de enero de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/255/2018 esta autoridad informó y remitió la documentación 
solicitada. (Foja 434 del expediente). 

 
f) El cinco de diciembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/11556/2019 se solicitó al Consejero Presidente de la Comisión 
Estatal Electoral de Nuevo León que informara el estado que guardaba el 
procedimiento especial sancionador identificado con la clave alfanumérica  
PES-582/2018 y remitiera en su caso, copia de la resolución atinente. (Fojas 435 
a la 436 del expediente). 
 

g) Mediante oficio SE/CEE/0743/2019 recibido el diez de diciembre de dos mil 
diecinueve, la autoridad mencionada remitió lo solicitado. (Fojas 437 a la 515 del 
expediente). 

 
XIII. Requerimiento de información y documentación a diversos ciudadanos. 
La Unidad de Fiscalización solicitó a diversas personas físicas, las cuales, según el 
dicho del quejoso, realizaron diversas aportaciones a favor del otrora candidato 
incoado, como se detalla a continuación: 
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Nombre  
Número de Oficio de 

solicitud 

Fecha de 
acuse de 
recibido 

Fecha de 
acuse de la 
respuesta 

Respuesta 
Documentación que 

acompaña 
Fojas del 

expediente 

Juan 
Gerardo 
Mata Rivera 

INE/VE/JLE/NL/1953/2018 30-11-18 03-12-18 

Confirma haber 
realizado 
aportaciones en 
especie al 
candidato  

Copia de 2 recibos de 
aportación en especie con 
folios 10 y 20. 
Contrato de donación de 1 
escenario y audio, 20 baños 
portátiles, 50 piezas valla 
metálica, 1 servicio de 
pirotecnia por un importe de 
$4,775.20. 
Contrato de donación de 
presentación de los grupos 
musicales Impacto de 
Montemorelos, JLB y 
Compañía y Arnulfo Jr. para el 
cierre de campaña por 
$10,024.55. 

104-123 

Rafael 
Quintanilla 
de la Garza 

INE/VE/JLE/NL/1956/2018 
No 

localizado 
N/A N/A N/A 124-129 

INE/VE/JLE/NL/045/2020 
No 

localizado 
N/A N/A N/A 1605-1614 

INE/VE/JLE/NL/046/2020 
No 

localizado 
N/A N/A N/A 1615-1620 

Everardo 
Benavides 
Villarreal 

INE/VE/JLE/NL/1949/2018 30-11-18 03-12-18 

Confirma haber 
realizado 
aportaciones en 
especie al 
candidato  

Copia de 1 recibo de 
aportación en especie con 
folio 12 por $44,544.00, por el 
servicio de perifoneo. 

130-135 

Luciano 
Cerda 
Martínez 

INE/VE/JLE/NL/1954/2018 03-12-18 03-12-18 

Confirma haber 
realizado 
aportaciones en 
especie al 
candidato  

Copia de 3 recibos de 
aportación en especie con 
folios 14, 16 y 21  
Contrato de donación de 
servicio de perifoneo por 
$44,544.00. 
Contrato de donación de 
servicio de escenario y audio, 
incluye 1 hora de grupo 
musical para 8 eventos por 
$33,580.40. 
Contrato de donación por 
arrendamiento de 8 toldos, 
1,600 sillas, 8 tarimas y 
sonido chico por $15,246.84 
Factura F10545 que ampara 
la contratación de perifoneo 
por $44,544.00 
Factura F10547 que ampara 
la contratación de ocho 
eventos por $36,000.00 
Factura f10548 que ampara la 
contratación de show musical 
por $96,000.02 
Copia de las pólizas PN 2 IN-
05/06-18, PN 2 EG-02/06-18, 
PN 02 IN-16/06-18 

136-173 
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Nombre  
Número de Oficio de 

solicitud 

Fecha de 
acuse de 
recibido 

Fecha de 
acuse de la 
respuesta 

Respuesta 
Documentación que 

acompaña 
Fojas del 

expediente 

Fernando 
Alberto 
Flores 
Aguilar 

INE/VE/JLE/NL/1950/2018 30-11-18 03-12-18 

Confirma haber 
realizado 
aportaciones en 
especie al 
candidato  

Copia de 1 recibo de 
aportación en especie de 25 
camiones para la campaña 
del candidato con folio 007 por 
$4,809.02. 

174-179 

José Luis 
Magallanes 
Garza 

INE/VE/JLE/NL/1952/2018 
No 

localizado 
N/A N/A N/A 180-185 

INE/VE/JLE/NL/723/2019 30-10-19 06-11-19 
Señala que su 
padre falleció. 

Acta de defunción 223-228 

Roosbel Iván 
Cantú 
Álvarez 

INE/VE/JLE/NL/1957/2018 30-11-18 03-12-18 

Confirma haber 
realizado 
aportaciones en 
especie al 
candidato  

Copia de contrato de 
arrendamiento del inmueble 
para el comité de campaña 
electoral, $6,000.00 por mes 
por un periodo de 10 meses 
(01 de febrero al 30 
noviembre de 2018). 

186-200 

Mario 
Andrés 
Cantú 
González 

INE/VE/JLE/NL/1955/2018 
No 

localizado 
N/A N/A N/A 201-206 

INE/VE/JLE/NL/047/2020 18-03-20 N/A N/A Sin respuesta 1625-1632 

INE/VE/JLE/NL/048/2020 
No 

localizado 
N/A N/A N/A 1621-1624 

Jesús Rafael 
Leal Saldaña 

INE/VE/JLE/NL/1951/2018 30-11-18 03-12-18 

Confirma haber 
realizado 
aportaciones en 
efectivo al 
candidato  

Copia de un recibo de 
aportación en efectivo folio 
002 por $115,500.00 
Copia del cheque 1662 por 
$115,500.00 

207-212 

Juan Carlos 
Mauricio 
Méndez 

INE/VE/JLE/NL/724/2019 29-10-19 06-11-19 

Confirma haber 
realizado 
aportaciones en 
especie al 
candidato  

Sin documentación 213-222 

 
XIV. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de 
Auditoría). 
 
a) El siete de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1362/2018, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección 
de Auditoría, proporcionara toda la información contable y comprobatoria de las 
aportaciones en efectivo y en especie realizadas a favor de la campaña del 
otrora candidato incoado. (Foja 1361 del expediente). 
 

b) El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DA/3314/18, la Dirección de Auditoría remitió la documentación 
solicitada. (Fojas 1362 a la 1363 del expediente). 
 

c) El treinta de enero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/064/2020, la 
Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de Auditoría, proporcionara 
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toda la información contable y comprobatoria de los conceptos de gasto 
denunciados por el actor. (Fojas 1364 a la 1365 del expediente). 
 

d) El tres de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DA/0131/2020, la 
Dirección de Auditoría remitió la documentación solicitada. (Fojas 1366 a la 1369 
del expediente). 
 

e) El dos de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/155/2020, la 
Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de Auditoría, informara 
respecto al reporte de gastos por concepto de banners, diseño de propaganda y 
arrendamiento de vehículos y en su defecto, proporcionara la matriz de precios 
respectiva. (Fojas 1370 a la 1372 del expediente). 
 

f) El once de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DA/0153/2020, la 
Dirección de Auditoría remitió la documentación solicitada. (Fojas 1373 a la 1376 
del expediente). 
 

g) El cuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/258/2020, la Dirección de Resoluciones solicitó a la Dirección de 
Auditoría, información relativa a las aportaciones denunciadas, así como las 
cifras finales de gastos de campaña del otrora candidato incoado. (Fojas 1377 a 
la 1383 del expediente). 
 

h) El dieciséis de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 
INE/UTF/DA/0256/2020, la Dirección de Auditoría remitió la información 
solicitada. (Fojas 1384 a la 1388 del expediente). 

 
XV. Solicitud de información al Servicio de Administración Tributaria. 
 
a) El ocho de noviembre y siete de diciembre de dos mil dieciocho, mediante oficios 

INE/UTF/DRN/46022/2018 e INE/UTF/DRN/47233/2018, respectivamente, la 
Unidad de Fiscalización, solicitó al Servicio de Administración Tributaria que 
informara la clave del Registro Federal de Contribuyentes de los ciudadanos 
señalados como aportantes y que remitiera copia de la declaración anual del 
ejercicio 2017. (Fojas 1389 y 1400 del expediente). 
 

b) Mediante oficios 103-05-05-2018-0369 y 103-05-05-2018-0434 del trece de 
noviembre y doce de diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente, el 
Servicio de Administración Tributaria remitió la información y documentación 
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solicitada en los siguientes términos: (Fojas 1390 a la 1399 y 1401 a la 1426 del 
expediente). 

 
Nombre Respuesta 

Juan Gerardo Mata Rivera 
Remite copia de la cédula de identificación fiscal e informa que no 
se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2017. 

Rafael Quintanilla de la Garza 
Remite copia de la cédula de identificación fiscal e informa que no 
se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2017. 

Luciano Cerda Martínez 
Remite copia de la cédula de identificación fiscal y de la declaración 
anual del ejercicio 2017. 

Fernando Alberto Flores 
Aguilar 

Remite copia de la cédula de identificación fiscal e informa que no 
se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2017. 

José Luis Magallanes Garza 
Remite copia de la cédula de identificación fiscal e informa que no 
se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2017. 

Roosbel Iván Cantú Álvarez 
Remite copia de la cédula de identificación fiscal e informa que no 
se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2017. 

Mario Andrés Cantú González 
Remite copia de la cédula de identificación fiscal e informa que no 
se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2017. 

Jesús Rafael Leal Saldaña 
Remite copia de la cédula de identificación fiscal e informa que no 
se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2017. 

Marcos Ivan Peña Wilches 
Remite copia de la cédula de identificación fiscal e informa que no 
se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2017. 

 
c) El once de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/901/2019 a través de la Dirección de Análisis Operacional y 
Administración de Riesgo de la Unidad Técnica de Fiscalización (en adelante 
Dirección de Análisis), se solicitó al Servicio de Administración Tributaria que 
remitiera copia de la declaración anual del ejercicio 2018 de las personas 
investigadas. (Fojas 1427 a la 1428 del expediente). 
 

d) El veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, mediante oficio 
INE/UTF/DAOR/1273/2019, la citada Dirección remitió el diverso  
103-05-05-2019-0751 del Servicio de Administración Tributaria, así como la 
documentación solicitada en los siguientes términos: (Fojas 1429 a la 1440 del 
expediente). 

 
Nombre Respuesta 

Juan Gerardo Mata Rivera Informa que no se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2018. 

Rafael Quintanilla de la Garza Informa que no se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2018. 

Everardo Benavides Villarreal Informa que no se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2018. 

Juan Carlos Mauricio Méndez Remite la declaración anual del ejercicio 2018. 

Luciano Cerda Martínez Remite la declaración anual del ejercicio 2018. 

Fernando Alberto Flores 
Aguilar 

Informa que no se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2018. 

José Luis Magallanes Garza Informa que no se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2018. 

Roosbel Iván Cantú Álvarez Informa que no se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2018. 

Mario Andrés Cantú González Informa que no se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2018. 

Jesús Rafael Leal Saldaña Informa que no se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2018. 

Marcos Iván Peña Wilches Informa que no se localizó registro de declaraciones anuales del ejercicio 2018. 
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e) El trece de febrero, dos y diez de marzo de dos mil veinte, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/107/2020, INE/UTF/DRN/156/2020 e INE/UTF/DRN/170/2020 
respectivamente, a través de la Dirección de Análisis, se solicitó al Servicio de 
Administración Tributaria la información referente al último domicilio registrado 
de las personas físicas y morales que se detallan a continuación: (Fojas 1441, 
1450 y 1457 del expediente). 
 

OFICIO PERSONA 

INE/UTF/DRN/107/2020 
CAYPSA S.A. de C.V. 

Grupo IMC Construcción y Mantenimiento Industrial S.A. de C.V. 

INE/UTF/DRN/156/2020 Serviza Tesol, S.A. de C.V. 

INE/UTF/DRN/170/2020 

Servicios Baldini S.A. de C.V. 

Mario Andrés Cantú González 

Rafael Quintanilla de la Garza 

 
f) Mediante oficios INE/UTF/DAOR/0246/2020 e INE/UTF/DAOR/0385/2020 del 

cuatro y dieciocho de marzo respectivamente, la citada Dirección remitió los 
oficios número 103-05-2020-0066 y 103-05-2020-0108 del Servicio de 
Administración Tributaria, así como la información solicitada. (Fojas 1442 a la 
1449 y 1451 a 1456 del expediente). 

 
XVI. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de este Instituto 
en su función de Oficialía Electoral. 
 
a) El quince de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1425/2018, la Dirección de Resoluciones, solicitó a la Dirección 
del Secretariado de este Instituto la certificación del contenido de diversas 
direcciones electrónicas de un perfil de la red social Facebook. (Fojas 229 a la 
230 del expediente). 
 

b) El quince y dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficios 
INE/DS/3672/2018 e INE/DS/3710/2018, respectivamente, la citada autoridad 
remitió copia del Acuerdo de admisión de la solicitud realizada al cual recayó el 
número de expediente INE/DS/OE/612/2018 y el original del acta 
circunstanciada de la verificación del contenido de la página de internet 
denunciada, identificada con la clave INE/DS/OE/CIRC/1544/2018. (Fojas 231 a 
la 254 del expediente). 

 
c) El quince de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/359/2019, la Dirección de Resoluciones, solicitó a la Dirección del 
Secretariado de este Instituto la certificación del contenido de las diversas ligas 
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de internet presentadas por el quejoso como medio probatorio, relativas a un 
perfil de la red social Facebook. (Fojas 255 a la 256 del expediente). 
 

d) El diecisiete y veinte de mayo de dos mil diecinueve, mediante oficios 
INE/DS/935/2019 e INE/DS/959/2019, la citada autoridad remitió copia del 
Acuerdo de admisión de la solicitud realizada al cual recayó el número de 
expediente INE/DS/OE/69/2019 y el original del acta circunstanciada de la 
verificación del contenido de las páginas de internet denunciadas, identificada 
con la clave INE/DS/OE/CIRC/74/2019. (Fojas 257 a la 427 del expediente). 

 
XVII. Acuerdo de ampliación del plazo para resolver.  
 
a) El treinta de noviembre de dos mil dieciocho, se acordó la ampliación del plazo 

para resolver el procedimiento de queja, toda vez que de las constancias que 
obraban en el mismo, se advertía que se encontraban pendientes de realizar 
diversas diligencias que permitieran continuar con la línea de investigación a 
efecto de estar en la posibilidad de allegarse de todos los elementos de 
convicción idóneos, aptos y suficientes, mismos que son indispensables para 
poner en estado de resolución el procedimiento en que se actúa (Foja 516.4 del 
expediente). 
 

b) El diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, mediante oficios 
INE/UTF/DRN/1991/2019 e INE/UTF/DRN/1992/2019, se informó la ampliación 
de plazo del presente procedimiento, al Secretario del Consejo General de este 
Instituto y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, 
respectivamente. (Fojas 517 a la 518 del expediente). 

 
XVIII. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
a) El veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve y el cinco de febrero de dos 

mil veinte, mediante oficios INE/UTF/DRN/11807/2019 e 
INE/UTF/DRN/1305/2020 la Unidad de Fiscalización solicitó a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores los estados de movimientos bancarios de las 
cuentas a nombre de los aportantes denunciados. (Fojas 519 a 522 y 1181 a 
1184 del expediente). 
 

b) La citada Comisión remitió los oficios de respuesta de aquellas instituciones 
bancarias en las cuales se localizaron cuentas a nombre de los sujetos 
investigados, como a continuación se detalla: 
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Número de Oficio Fecha Banco 

 
Fojas del 

Expediente 
 

214-4/3460395/2019 05-12-19 American Express Bank (México), S.A. 523 – 526 

214-4/3460462/2019 11-12-19 

BBVA Bancomer, S.A. 

527 – 542 

Banco Regional, S.A. 

Banco Mercantil del Norte, S.A. 

Banco del Bajío, S.A. 

Banco Santander México, S.A. 

214-4/3460480/2019 13-12-19 Banca Afirme, S.A. 543 – 718 

214-4/3460498/2019 16-12-19 Banco Nacional de México S.A. 719 – 722 

214-4/3460542/2019 19-12-19 
Scotiabank S.A. 

723 – 731 
Banco Mercantil del Norte, S.A. 

214-4/9060023/2020 13-01-20 HSBC México, S.A. 732 – 803 

214-4/9060056/2020 06-02-20 Banco Nacional de México S.A. 804 – 1056 

214-4/9060185/2020 06-02-20 Banco Nacional de México S.A. 1057 – 1059 

214-4/9060210/2020 06-02-20 Banco Santander México, S.A. 1060 – 1180  

214-4/9060298/2020 19-02-20 Banco Santander México, S.A. 1185 - 1331 

 
c) El veinte de febrero de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/1685/2020 

la Unidad de Fiscalización solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
información respecto a las cuentas bancarias a nombre de las personas morales 
que prestaron servicios en beneficio de la campaña del candidato denunciado, 
así como los estados de cuenta respectivos (Fojas 1332 a la 1335 del 
expediente). 
 

d) La citada Comisión remitió los oficios de respuesta de aquellas instituciones 
bancarias en las cuales se localizaron cuentas a nombre de los sujetos 
investigados, como a continuación se detalla: 

 

Número de Oficio Fecha Banco 
Fojas del 

Expediente 

214-4/9320411/2020 26-02-20 Banco del Bajío, S.A. de C.V. 1336 – 1338 

214-4/9320436/2020 28-02-20 

Banco Regional, S.A. 

1339 – 1344 Banco Inbursa, S.A. 

Banca Afirme, S.A. 

 
214-4/9320458/2020 
 

28-02-20 
BBVA Bancomer, S.A.  

1345 – 1349  
Banco Monex, S.A. 

214-4/9320511/2020 04-03-20 
Banco Mercantil del Norte, S.A. 

1350 – 1354 
HSBC México, S.A. 

214-4/9060467/2020 27-03-20 Scotiabank Inverlat S.A. 1355 - 1360 

 
XIX. Requerimiento de información y documentación a proveedores y 
prestadores de servicios. La Unidad de Fiscalización requirió a diversas personas 
morales que prestaron servicios en beneficio de la campaña del candidato 
denunciado, como se detalla a continuación: 
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Nombre  Número de Oficio de solicitud Fecha de diligencia 
Fojas del 

expediente 

Servicios 
Farrokh S.A. 
de C.V. 

INE/VS/JLE/NL/0165/2020 20-02-20 1458 - 1499 

Servicios 
Baldini S.A. de 
C.V. 

INE/JLE-CM/01336/2020 26-02-20 1500 - 1519 

NE-JLE-DGO/0817/2020 17-03-20 1575 - 1591 

INE-JLE-DGO/0818/2020 17-03-20 1592 - 1604 

Serviza Tesol, 
S.A. de C.V. 

INE/14JDE-MÉX/VE/0339/2020 20-02-20 1520 - 1535 

INE-JDE15-MÉX/VE/0429/2020 11-03-20 1536 - 1557 

CAYPSA S.A. 
de C.V. 

INE/VE/JLE/NL/039/2020 13-03-20 1558 - 1565 

Grupo IMC 
Construcción y 
Mantenimiento 
Industrial S.A. 
de C.V. 

INE/VE/JLE/NL/040/2020 13-03-20 1566 - 1574 

 
XX. Razones y constancias. El siete de octubre de dos mil diecinueve y el diez de 
marzo de dos mil veinte, mediante razones y constancias se integraron al 
expediente las consultas realizadas al Sistema Integral de Información del Registro 
Federal de Electores. (Fojas 1633 a 1646 del expediente). 
 
XXI. Acuerdo de ampliación del objeto de investigación. El seis de marzo de 
dos mil veinte, el Encargado del Despacho de la Dirección de la Unidad de 
Fiscalización acordó la ampliación del objeto de investigación del procedimiento de 
queja, toda vez que de las constancias que obraban en el mismo, se advertía la 
probable existencia de conductas diversas a las denunciadas en el escrito de queja. 
(Foja 1647 del expediente). 
 
XXII. Publicación en Estrados del Acuerdo de ampliación del objeto de 
investigación del procedimiento de queja.  
 
a) El seis de marzo de dos mil veinte, la Unidad de Fiscalización fijó en los estrados 

de este Instituto durante setenta y dos horas el Acuerdo de ampliación del objeto 
de investigación del procedimiento de mérito. (Foja 1648 del expediente). 
 

b) El once de marzo de dos mil veinte, se retiró el acuerdo referido del lugar que 
ocupan en este Instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización y mediante 
razones de publicación y retiro, se hizo constar que el citado documento fue 
publicado oportunamente. (Foja 1649 del expediente).  

 
 
 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL 

50 

XXIII. Notificación del Acuerdo de ampliación del objeto de investigación al 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General de este Instituto.  
 
a) El diez de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/2859/2020, la 

Unidad de Fiscalización notificó el Acuerdo de ampliación del objeto de 
investigación del presente procedimiento al representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, asimismo, 
con fundamento en el artículo 35 bis, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se le otorgó un plazo 
de cinco días hábiles, contados a partir del momento de la notificación, para que 
contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que a su 
derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. (Fojas 1650 a la 1651 del expediente). 
 

b) El treinta y uno de agosto de dos mil veinte, mediante escrito sin número, el 
Partido Revolucionario Institucional dio contestación al oficio formulado por la 
autoridad fiscalizadora. (Fojas 1671 a la 1682 del expediente). 

 
XXIV. Notificación del Acuerdo de ampliación del objeto de investigación al 
representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General de este Instituto.  
 
a) El diez de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INE/UTF/DRN/2860/2020, la 

Unidad de Fiscalización notificó el Acuerdo de ampliación del objeto de 
investigación del procedimiento al representante propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto, asimismo, con 
fundamento en el artículo 35 bis, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización se le otorgó un plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir del momento de la notificación, para que contestara 
por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo que su derecho 
conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. (Fojas 1652 a la 1653 del expediente). 
 

b) El diecisiete de marzo de dos mil veinte, mediante escrito PVEM-INE-074/2020, 
el Partido Verde Ecologista de México dio contestación al oficio formulado por la 
autoridad fiscalizadora. (Fojas 1654 a la 1655 del expediente). 
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XXV. Notificación del Acuerdo de ampliación del objeto de investigación al  
C. Heriberto Treviño Cantú, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal 
de Juárez, Nuevo León, postulado por la otrora coalición “Ciudadanos por 
México” integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México. 
 
a) El trece de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/037/2020, a 

través de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, 
la Unidad de Fiscalización notificó el Acuerdo de ampliación del objeto de 
investigación del procedimiento al C. Heriberto Treviño Cantú, otrora candidato 
al cargo de Presidente Municipal de Juárez, Nuevo León, postulado por la 
entonces coalición “Ciudadanos por México”, asimismo, con fundamento en el 
artículo 35 bis del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización se le otorgó un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del 
momento de la notificación, para que contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 1656 a la 1662 del 
expediente). 
 

b) El veintidós de septiembre dos mil veinte, mediante escrito sin número el otrora 
candidato dio contestación al oficio formulado por la autoridad fiscalizadora. 
(Fojas 1706 a la 1713 del expediente). 

 
XXVI. Notificación del Acuerdo de ampliación del objeto de investigación del 
procedimiento al quejoso. 
 
a) El trece de marzo de dos mil veinte, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/038/2020, a 

través de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, 
la Unidad de Fiscalización notificó el Acuerdo de mérito al C. José Ulises Treviño 
García, otrora candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia” al cargo de 
Presidente Municipal de Juárez, en el estado de Nuevo León. (Fojas 1663 a 1666 
del expediente). 
 

b) A la fecha de la presente Resolución el ciudadano mencionado no ha dado 
respuesta al oficio formulado por la autoridad fiscalizadora. 
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XXVII. Emplazamiento al representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General de este Instituto.  
 
a) El veinticuatro de marzo de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3926/2020, la Unidad de Fiscalización notificó el emplazamiento 
al representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General de este Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 35, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, corriéndole traslado con la totalidad de los elementos que integran 
el expediente de mérito, para que en un término de cinco días hábiles, contados 
a partir del momento de la notificación, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 1667 a la 1670 del 
expediente). 
 

b) El treinta y uno de agosto de dos mil veinte, mediante escrito sin número, el 
Partido Revolucionario Institucional, dio contestación al emplazamiento 
formulado por la autoridad fiscalizadora y de conformidad con el artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente 
del mismo y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por 
dicho instituto político: (Fojas 1671 a la 1682 del expediente) 

 
“(…) 
Este Dictamen Consolidado constituye la base de la resolución en la que 
finalmente se determina si existieron o no irregularidades, y las 
correspondientes sanciones, resultando mi representado y su candidato 
Heriberto Treviño Cantú, exentos de sanciones por el supuesto rebase de 
topes de gastos de campaña, u otra de las conductas que el actor de 
manera frívola e improcedente pretende atribuirnos. 
 
En ese sentido durante el procedimiento de fiscalización, la autoridad, 
ejecutó a cabalidad las facultades de revisión, comprobación e 
investigación, que tenían por objeto verificar la veracidad de lo reportado 
por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de éstos respecto de 
las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les 
imponen las leyes de la materia y, en su caso, al detectar sanciones 
correspondientes, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley General de 
Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables, sin que 
se nos haya sancionado de manera alguna, toda vez que, se determinó 
que se cumplió con la legislación fiscalizadora en materia electoral. 
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Adicionalmente debe señalarse que, en el Dictamen Consolidado se 
determinan, entre otros, el resultado y conclusiones de la revisión de los 
informes que hayan presentado los partidos políticos, entre las que se 
incluye el resultado de los ingresos reportados, así como de los gastos 
realizados, imponiendo en su caso las sanciones que en derecho 
procedan con motivo de probables irregularidades detectadas. 
 
En ese sentido, de la revisión al Dictamen y Resolución que nos ocupa se 
puede desprender que mi represando, así como el entonces candidato y hoy 
presidente municipal electo, no incurrió en irregularidad alguna respecto de los 
ingresos reportados en sus informes respetivos, y menos aún rebasó la 
cantidad establecidas como topes de gastos de campaña. 
(…) 

RESPUESTA AD CAUTELAM 
 

(…) 
Las aportaciones privadas recibidas se encuentran apegadas a derecho, ya 
que los aportantes no están impedidos para realizar donativos en dinero o 
especie, toda vez que no se encuentran en los supuestos del artículo 121 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
En ese sentido el partido que represento cumplió adecuadamente con la 
normativa electoral al reportar mediante el SIF del Instituto Nacional Electoral, 
todos y cada uno de los ingresos y gastos de campaña realizados, así como 
las aportaciones recibidas de los militantes y simpatizantes lo cual fue objeto 
de estudio y valoración mediante el Dictamen Consolidado emitido por el 
Consejo General en fecha 06 de agosto del 2018, en donde mi 
representada y el candidato denunciado fueron objeto de revisión y 
análisis, resultando exentos de sanciones. 
 
Por lo que al volver a dictaminar un tema que ya fue objeto de calificación 
se estaría contraviniendo el principio de legalidad señalado en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Adicionalmente a lo argumentado, la queja que nos ocupa debe resultar 
Inoperante, toda vez que es necesario recalcar que el asunto que nos ocupa 
fue objeto de sobreseimiento por desistimiento dentro del Proceso Especial 
Sancionador 582/2018, llevado a cabo por la Comisión Estatal Electoral de 
Nuevo León. 
 
Lo anterior, en virtud de un desistimiento expreso realizado por el ciudadano 
Roberto Benavides González, representante propietario del partido político 
Morena ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, luego de la 
comparecencia realizada en fecha 26 de febrero del 2019, mediante la que 
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manifestó 'que era su deseo desistirse de la denuncia presentada en contra de 
Heriberto Treviño Cantú, ex candidato a la presidencia municipal de Juárez, 
Nuevo León, postulado por la coalición Ciudadanos por México, y de los 
ciudadanos Juan Gerardo Mata Rivera, Everardo Benavidez Villarreal, Juan 
Carlos Mauricio Méndez, Luciano Cerda Cuellar, Fernando Alberto Flores 
Aguilar, José Luis Magallanes Garza, todos funcionarios del ayuntamiento de 
Juárez, Nuevo León; así mismo, de los ciudadanos Rafael Quintanilla de la 
Garza y Luciano Cerda Martínez; así como en contra de los entes políticos 
Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, 
entonces integrantes de la Coalición Ciudadanos por México.' 
 
En virtud de lo antes señalado, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, 
en fecha 09 de marzo de 2019, emitió un acuerdo de sobreseimiento por 
desistimiento de la denuncia presentada por José Ulises Treviño García, dentro 
del expediente PES/582/2018, en contra de las personas y partidos políticos 
mencionados en el párrafo anterior, por lo cual el mismo dejó de surtir efectos 
para todos los efectos legales, lo cual se puede apreciar dentro del tomo I del 
presente asunto, páginas 441 a 444. 
(…)” 
 

XXVIII. Emplazamiento al representante propietario del Partido Verde 
Ecologista de México ante el Consejo General de este Instituto.  
 
a) El veintiséis de marzo de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/3927/2020, la Unidad de Fiscalización notificó el emplazamiento 
al representante propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el 
Consejo General de este Instituto, asimismo, con fundamento en el artículo 35, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, corriéndole traslado con la totalidad de los elementos que integran 
el expediente de mérito, para que en un término de cinco días hábiles, contados 
a partir del momento de la notificación, contestara por escrito lo que considerara 
pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 1683 a la 1686 del 
expediente). 
 

b) A la fecha de realización de la presente Resolución, el Partido Verde Ecologista 
de México no ha dado respuesta al emplazamiento realizado por esta autoridad. 
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XXIX. Suspensión y reanudación de plazos en los procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización.  
 
a) El veintisiete de marzo de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto 

aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/CG82/2020, por el que se 
determinó como medida extraordinaria la suspensión de plazos inherentes a las 
actividades de la función electoral, con motivo de la pandemia del coronavirus, 
COVID-19. En su anexo único denominado “Actividades que se verán afectadas 
por la suspensión de actividades del INE”, se advierte la suspensión de 
actividades referentes al trámite y sustanciación de procedimientos 
administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 

b) El veintiséis de agosto de dos mil veinte, el Consejo General de este Instituto 
aprobó en sesión extraordinaria del Acuerdo INE/CG238/2020, por el que se 
determinó la reanudación de plazos en la investigación, instrucción, resolución 
y ejecución de los procedimientos administrativos sancionadores y de 
fiscalización. 
 

c) El dos de septiembre de dos mil veinte, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó la reanudación de la tramitación y sustanciación del procedimiento de 
mérito (Fojas 1687 a 1690 del expediente). 

 
XXX. Emplazamiento al C. Heriberto Treviño Cantú, otrora candidato al cargo 
de Presidente Municipal de Juárez, Nuevo León, postulado por la otrora 
coalición “Ciudadanos por México” integrada por los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México.  
 
a) El catorce de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/0374/2020, a través de la Junta Local Ejecutiva de este Instituto 
en el estado de Nuevo León, se notificó el emplazamiento al C. Heriberto Treviño 
Cantú, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Juárez, Nuevo 
León, postulado por la otrora coalición “Ciudadanos por México” integrada por 
los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, 
asimismo, con fundamento en el artículo 35, numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, corriéndole traslado 
con la totalidad de los elementos que integran el expediente de mérito, para que 
en un término de cinco días hábiles, contados a partir del momento de la 
notificación, contestara por escrito lo que considerara pertinente, exponiendo lo 
que a su derecho conviniere, ofreciendo y exhibiendo las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 1691 a la 1705 del expediente). 
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b) El veintidós de septiembre dos mil veinte, mediante escrito sin número, el 

ciudadano en mención, dio contestación al emplazamiento formulado por la 
autoridad fiscalizadora y de conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción 
II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, se transcribe la parte conducente del mismo y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el incoado: (Fojas 1706 a la 
1713 del expediente) 

 
“…Debe señalarse que presenté todos los informes relativos al ejercicio de 
recursos durante la campaña, en los que se incluye los que refiere el oficio 
que nos ocupa respecto a las aportaciones en especie que se realizaron a la 
campaña del suscrito, además de haber sido presentados en tiempo y forma 
de acuerdo con la legislación vigente, situación que se pueden corroborar en 
la siguiente liga: https://sif-
utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e
1s1, así como con la emisión del Dictamen y Resolución identificado con el 
número de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
INE/CG1138/2018 con lo que se justifica plenamente la entrega en tiempo y 
forma de los dos informes de campaña sobre el origen, monto y destino de 
los recursos del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
Derivado de lo anterior esta Autoridad electoral para resolver el presente caso, 
deberá tomar en cuenta que el Responsable Financiero de mi representado”, 
cumplió en tiempo y forma con la normatividad al reportar los gastos 
erogados, así como los que se recibieron en especie por parte de militantes y 
simpatizantes, de conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 
1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos. 
Las aportaciones privadas recibidas se encuentran apegadas a derecho, ya 
que los aportantes no están impedidos para realizar donativos en dinero o 
especie, toda vez que no se encuentran en los supuestos del artículo 121 del 
Reglamento de Fiscalización.  
 
En este sentido el partido que represento cumplió adecuadamente con la 
normativa electoral al reportar mediante el SIF del Instituto Nacional Electoral, 
todos y cada uno de los ingresos y gastos de campaña realizados, así como 
las aportaciones recibidas de los militantes y simpatizantes lo cual fue objeto 
de estudio y valoración mediante el Dictamen Consolidado emitido por el 
Consejo General en fecha 06 de agosto del 2018, en donde mi representada 
y el candidato denunciado fueron objeto de revisión y análisis, resultando 
exentos de sanciones.  
 

https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
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Por lo que al volver a dictaminar un tema que ya fue objeto de calificación se 
estaría contraviniendo el principio de legalidad señalado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En este contexto, en el momento en que ese Instituto Nacional Electoral revisó 
y cumplió con precisar si existieron irregularidades y en dado caso de haber 
cometido una irregularidad se nos tuvo que aplicar los preceptos legales 
aplicables al caso; así mismo nos hubiesen remitido las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas detectadas en el 
Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que aprobó 
el Consejo General, situación que en la especie no aconteció. 
 
Lo anterior, dado que el Dictamen y la Resolución tiene como propósito que 
los sujetos obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de 
todas las circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de 
manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y 
controvertir en su caso, la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y 
auténtica defensa; por lo que en ese orden de ideas, el Partido Revolucionario 
Institucional y el de la voz, no fuimos objeto de señalamientos o sanciones por 
contravenir la norma fiscal aplicable a las campañas electorales del Proceso 
Electoral 2017-2018. 
 
Adicionalmente a lo argumentado, la queja que nos ocupa debe resultar 
Inoperante, toda vez que es necesario recalcar que el asunto que nos ocupa 
fue objeto de sobreseimiento por desistimiento dentro del Proceso Especial 
Sancionado 582/2018, llevado a cabo por la Comisión Estatal Electoral de 
Nuevo León. 
 
Lo anterior, en virtud de un desistimiento expreso realizado por el ciudadano 
Roberto Benavides González, representante propietario del partido político 
Morena ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, luego de la 
comparecencia realizada en fecha 26 de febrero del 2019, mediante la que 
manifestó “que era su deseo desistirse de la denuncia presentada en contra 
de Heriberto Treviño Cantú, ex candidato a la presidencia municipal de 
Juárez, Nuevo León, postulado por la coalición ‘Ciudadanos por México’, y de 
los ciudadanos Juan Gerardo Mata Rivera, Everardo Benavidez Villarreal, 
Juan Carlos Mauricio Méndez, Luciano Cerda Cuellar, Fernando Alberto 
Flores Aguilar, José Luis Magallanes Garza, todos funcionarios del 
ayuntamiento de Juárez, Nuevo León; así mismo, de los ciudadanos Rafael 
Quintanilla de la Garza y Luciano Cerda Martínez; así como en contra de los 
entes políticos Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista 
de México, entonces integrantes de la Coalición “Ciudadanos por México” ” 
En virtud de lo antes señalado, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, 
en fecha 09 de marzo de 2019, emitió un acuerdo de sobreseimiento por 
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desistimiento de la denuncia presentada por José Ulises Treviño García, 
dentro del expediente PES/582/2018, en contra de las personas y partidos 
políticos mencionados en el párrafo anterior, por lo cual el mismo dejo de surtir 
efectos para todos los efectos legales, lo cual se puede apreciar dentro del 
tomo I del presente asunto, páginas 441 a 444. 
(…)” 

 
XXXI. Acuerdo de alegatos. El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, una 
vez realizadas las diligencias necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, acordándose notificar al quejoso y a los sujetos incoados (Foja 
1714 del expediente). 
 
XXXII. Notificación de Acuerdo de alegatos al representante propietario del 
Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto. 
 
a) El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/10275/2020, se notificó al representante propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, la apertura 
de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL, a efecto que, en 
un término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 1715 
a la 1716 expediente). 
 

b) El veintinueve de septiembre de dos mil veinte, mediante escrito sin número, 
presentó sus alegatos en términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 1717 a la 
1723 del expediente). 

 
XXXIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al representante propietario del 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
a) El veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/10276/2020, se notificó al Partido Verde Ecologista de México, la 
apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo 
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL, a efecto que, en 
un término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación, 
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manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 1724 
a la 1725 del expediente). 
 

b) El veinticinco de septiembre de dos mil veinte, mediante escrito sin número, 
presentó sus alegatos en términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 1726 a la 
1727del expediente). 

 
XXXIV. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Heriberto Treviño Cantú 
otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Juárez, Nuevo León. 
 
a) El ocho de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0415/2020, 

se notificó al candidato incoado, el C. Heriberto Treviño Cantú, al cargo de 
Presidente Municipal de Juárez, Nuevo León, postulado por la otrora coalición 
“Ciudadanos por México”, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al 
procedimiento administrativo sancionador identificado como  
INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL, a efecto que, en un término de setenta y dos 
horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos 
que considerara convenientes. (Fojas 1742 a la 1752 del expediente). 

 
b) A la fecha de la presente Resolución el otrora candidato no ha presentado 

alegatos. 
 
XXXV. Notificación de Acuerdo de alegatos al quejoso. 
 
a) El ocho de octubre de dos mil veinte, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0414/2020, 

se notificó al quejoso el C. José Ulises Treviño García, otrora candidato por la 
coalición “Juntos Haremos Historia” al cargo de Presidente Municipal de Juárez, 
en el estado de Nuevo León, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente 
al procedimiento administrativo sancionador identificado como  
INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL, a efecto que, en un término de setenta y dos 
horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos 
que considerara convenientes. (Fojas 1728 a la 1741 del expediente). 

 
b) A la fecha de la presente Resolución el otrora candidato no ha presentado 

alegatos. 
 
XXXVI. Cierre de Instrucción. El quince de febrero de dos mil veintiuno, la Unidad 
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó 
formular el Proyecto de Resolución correspondiente (Foja 1759 del expediente). 
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XXXVII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la tercera Sesión extraordinaria de 
la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización; el Consejero 
Electoral Doctor Uuk-kib Espadas Ancona, la Consejera Electoral Doctora Carla 
Astrid Humphrey Jordán, el Consejero Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón, el 
Consejero Electoral Maestro Jaime Rivera Velázquez y la Consejera Presidenta 
Doctora Adriana Margarita Favela Herrera. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
1. Competencia.  
 
Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad de 
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo 
General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.  
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
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para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. 
 
Que por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud de que el artículo 30, 
numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben 
ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el 
presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el 
sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida 
la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la 
controversia planteada. 
 
Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en 
materia de origen y aplicación de los recursos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio que se 
aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la 
queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento 
y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice 
rechazar la queja o denuncia. 
 
En virtud de lo anterior, del análisis a las constancias que integran el expediente se 
desprenden las siguientes causales de improcedencia, las cuales serán 
examinadas por esta autoridad como se indica a continuación: 
 

2.1 Sobreseimiento. 
 
2.2 Causal de improcedencia hecha valer por los denunciados. 

 
2.1 Sobreseimiento. 
 
Para el desarrollo del presente sub-apartado, es preciso abordar las 
manifestaciones realizadas por el quejoso, respecto a la página de la red social 
Facebook https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/, que a continuación se 
detalla: 
 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/
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ID 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
ARGUMENTACIÓN 

DEL QUEJOSO 
PRUEBAS APORTADAS 

PERSONA QUE 
APARECE EN 

EL VIDEO 
MENSAJE 

27 Boxeador Gasto a fiscalizar 
https://www.facebook.com/Heribert
oTrevinoCantu/videos/1412839265
516528/?type=3&theater  

Chihuas 
Rodríguez 

“A toda la banda de 
Juárez aquí les habla 
su amigo el Chihuas 
Rodríguez, ahí les 
encargo a Heriberto 
de parte del Chihuas 
Rodríguez”  

50 
Grupo Musical: 
Banda MS 

Gasto a fiscalizar 
https://www.facebook.com/Heribert
oTrevinoCantu/videos/1403173696

483085/  

Alan Ramírez 
Salcido, 
integrante de la 
Banda MS 

“Saludos a mi compa 
Heriberto Treviño 
Cantú de parte de 

Alan Ramírez 
Salcido”  

 
Respecto a la presunta contratación de las personas referidas en el cuadro anterior, 
en el escrito de queja se denunció que fueron dados a conocer en diversas 
publicaciones en la cuenta del candidato incoado de la red social denominada 
“Facebook” en el marco del Proceso Electoral Federal  
2017-2018. 
 
Asimismo, el quejoso denuncia los siguientes conceptos que según su dicho no 
fueron reportados por los sujetos incoados: 
 

ID 
TABLA “D” 

CONCEPTO DENUNCIADO ARGUMENTACIÓN DEL QUEJOSO 

22 Banderas Gasto a fiscalizar 

24 Batucada Gasto a fiscalizar 

25 Bolsas Gasto a fiscalizar 

28 Calcomanías Gasto a fiscalizar 

31 Cañón de confetti Gasto a fiscalizar 

37 Coroplast Gasto a fiscalizar 

38 Delantales/mandiles Gasto a fiscalizar 

41 Producción y edición de video Gasto a fiscalizar 

44 Escenarios Gasto a fiscalizar 

46 Folletos Gasto a fiscalizar 

48 Gorras  Gasto a fiscalizar 

49 Grupo Musical: Arnulfo Jr. Gasto a fiscalizar 

55 Lonas Gasto a fiscalizar 

58 Manteles Gasto a fiscalizar 

59 Mesas Gasto a fiscalizar 

64 Playeras  Gasto a fiscalizar 

66 Publicidad móvil Gasto a fiscalizar 

67 Pulseras Gasto a fiscalizar 

69 Sanitarios móviles Gasto a fiscalizar 

70 Sillas Gasto a fiscalizar 

74 Toldos Gasto a fiscalizar 

79 Velas de publicidad Gasto a fiscalizar 

 
Al respecto, es importante mencionar que por cuerda separada, el veintiséis de julio 
de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió el oficio 
INE/JLE/NL/UTF-EF/465/2018, signado por el Mtro. Pablo Jasso Eguía en su 
carácter de Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo 
León, por medio del cual remitió el escrito de queja presentado por el otrora 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1412839265516528/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1412839265516528/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1412839265516528/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1403173696483085/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1403173696483085/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1403173696483085/
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candidato independiente a la Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, el C. 
Américo Garza Salinas, en contra de la coalición “Ciudadanos Por México”, 
conformada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de 
México y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, 
el C. Heriberto Treviño Cantú, denunciando hechos que podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, consistentes en la presunta omisión de reportar diversos 
ingresos y egresos que en su conjunto actualizarían un rebase al tope de gastos de 
campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario  
2017-2018 en el estado de Nuevo León, a la cual se le asignó la clave de expediente 
INE/Q-COF-UTF/672/2018/NL. 
 
En dicha queja se denunciaron diversos hechos entre los que se encuentran los 
conceptos señalados en el cuadro inmediato anterior, así como los sendos videos 
correspondientes a la red social Facebook, los cuales, para mayor referencia se 
enlistan a continuación: 
 

 Vínculo del video Descripción Referencia 

1 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/v
ideos/1427950690672052/ 

Aparición de Arnulfo Junior (Figura pública), el video no 
se encuentra visible. 

(2) 

2 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/v
ideos/1415725251894596/ 
 

Saludo por parte del artista Julión Álvarez en compañía 
del incoado sin realizar llamado al voto, duración 7 
segundos. 

(1) 

3  
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/v
ideos/1403173696483085/  

Saludos por parte de Banda MS sin presencia del 
entonces candidato sin realizar llamado al voto, 
duración de 7 segundos.  

(1) 

4  
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/v
ideos/1412839265516528/?type=3&theater  

Saludo por parte del boxeador “Chihuas Rodríguez” en 
compañía del entonces candidato sin realizar llamado 
al voto, duración de 10 segundos.  

(1) 

5  
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/v
ideos/1382537515213370/  

Video con duración de 1 minuto 11 segundos en donde 
el entonces candidato expone parte de su trayectoria 
política.  

(2) 

6  
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/v
ideos/1416601381806983/  

Video con duración de 32 segundos en el cual se 
observan playeras de color verde con diversos 
nombres y una voz en off llamando al voto por el Partido 
Revolucionario Institucional  

(2) 

7  
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/v
ideos/1425684964231958/  

Video cuyo contenido no se encuentra disponible.  (2) 

 
Como se observa en el cuadro precedente; los videos identificados con (1) en la 
columna “Referencia” del cuadro que antecede, materia de análisis de la queja 
INE/Q-COF-UTF/672/2018/NL; fueron denunciados en el escrito que diera origen al 
procedimiento que por esta vía se resuelve, por lo que del estudio comparativo de 
las ligas de internet se advierte que existe plena concurrencia entre los contenidos 
que fueran aportados como prueba, mientras que los identificados con la referencia 
(2), no guardan relación con los hechos investigados en el presente procedimiento. 
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En ese tenor, por lo que hace a los hechos denunciados en relación con los dos 
videos coincidentes con referencia (1) así como de los diversos conceptos antes 
descritos, en sesión ordinaria del Consejo General de este Instituto, celebrada el 
veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, se aprobó la Resolución identificada 
como INE/CG1424/2018, respecto del procedimiento administrativo sancionador 
INE/Q-COF-UTF/672/2018/NL, en el siguiente sentido: 
 

“(…) 
Derivado de lo anterior, en la contabilidad del sujeto denunciado se encuentran 
los registros de ingresos y gastos reportados, conforme a la siguiente tabla: 
 

Ref. Concepto Póliza Periodo Tipo Subtipo Observaciones Medio de Prueba 
Otra documentación 

soporte 

… … … … … … … … … 

2 
Artista Arnulfo 

Jr. 
11 2 Normal Ingresos 1 Liga de Facebook 

CFDI 1987 y 
Contrato 

3 
Cañón de 

Confeti 
15 2 Normal Ingresos Sin cantidad Liga de Facebook 

Contrato de 
donación 

(papirotecnia) 

4 
Sanitarios 
Móviles 

15 2 Normal Ingresos Sin cantidad Liga de Facebook 
Contrato de 

donación 

5 Manteles 1 2 Normal Ingresos Sin cantidad Liga de Facebook 
Factura 382 y 

contrato de 
donación 

6 Mesas 1 2 Normal Ingresos Sin cantidad Liga de Facebook 
Factura 382 y 

contrato de 
donación 

7 Toldos 1 2 Normal Ingresos Sin cantidad Liga de Facebook 
Factura 382 y 

contrato de 
donación 

6 Banderas 1 1 Normal Diario Sin cantidad Liga de Facebook Factura 593 

7 Playeras 1 1 Normal Diario Sin cantidad Liga de Facebook Factura 593 

8 Calcomanías 1 1 Normal Diario Sin cantidad Liga de Facebook Factura 593 

9 Gorras 1 1 Normal Diario Sin cantidad Liga de Facebook Factura 593 

… … … … … … … … … 

11 Pulseras 1 1 Normal Diario Sin cantidad Liga de Facebook Factura 593 

12 Coroplast 1 1 Normal Diario Sin cantidad Liga de Facebook Factura 593 

13 Publicidad Móvil 4 2 Normal Ingresos Sin cantidad Liga de Facebook Factura 10550 

… … … … … … … … … 

15 Sillas 1 2 Normal Ingresos Sin cantidad Liga de Facebook 
Factura 382 y 

contrato de 
donación 

… … … … … … … … … 

17 Escenario 15 2 Normal Ingresos Sin cantidad Liga de Facebook 
Factura 102332 y 

contrato de 
donación 

18 Velas 1 1 Normal Diario Sin cantidad Liga de Facebook Factura 593 

… … … … … … … … … 

20 Lona 1 1 Normal Ingresos Sin cantidad Liga de Facebook Factura 593 

21 Edición de vídeo 7 2 Normal Ingresos Sin cantidad Liga de Facebook 
Factura 10543 y 

contrato de 
donación 

22 Folletos 1 1 Normal Diario Sin cantidad Liga de Facebook Factura 593 

23 Bolsas 1 1 Normal Diario Sin cantidad Liga de Facebook Factura 593 

24 Delantal 1 1 Normal Diario Sin cantidad Liga de Facebook Factura 593 

… … … … … … … … … 

26 Mandil 1 1 Normal Diario Sin cantidad Liga de Facebook Factura 593 

… … … … … … … … … 

28 Batucada 1 2 Normal Ingresos Sin cantidad Liga de Facebook Factura 382 y 
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Ref. Concepto Póliza Periodo Tipo Subtipo Observaciones Medio de Prueba 
Otra documentación 

soporte 

contrato de 
donación 

… … … … … … … … … 

 
Asimismo, de acuerdo a las diligencias realizadas por esta autoridad y derivado 
de las revisiones realizadas al Sistema Integral de Fiscalización, se constató 
que los conceptos de ingresos y egresos que dieron origen a la queja que aquí 
se constriñe, fueron reportados en el mismo y de igual forma cumplen con los 
requerimientos establecidos en los artículos 37 bis y 38 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
En este orden de ideas, se determinó con base en la documentación obtenida 
en el portal del Sistema Integral de Fiscalización, que en cuanto se refiere a los 
conceptos advertidos de las pruebas presentadas por el denunciante, aun 
cuando las mismas no generan valor probatorio pleno que genere certeza de 
la existencia de los hechos, fueron debidamente reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización, presentando la documentación soporte que ampara 
el gasto, en donde se encuentran la póliza y la factura correspondientes, así 
como las evidencias por lo que no se vulneró el principio de legalidad. 
(…) 
Ahora bien, respecto a los videos relacionados en los numerales 2, 3 y 4 de la 
tabla que antecede, del análisis realizado por esta autoridad es posible advertir 
que en los mismos no existe llamado al voto por parte de las figuras públicas 
que en ellos aparecen, por lo cual se pueden configurar dentro del derecho a 
la libertad de expresión mismo que se detallará más adelante. 
(…) 
Por otra parte, en cuanto al segundo video, aparece el Cantante Julión Álvarez 
mandando un saludo a toda la gente de Juárez, pero no indica igual que en el 
video anterior, ningún nombre de algún candidato, ni hace alusión al voto, 
dichas circunstancias no permiten imputarle beneficio o infracción a la 
normativa electoral, dado que la entrevista y el grupo musical denominado 
Banda MS y el cantante Julión Álvarez, solo se ciñe al derecho a la libertad de 
expresión garantizada constitucionalmente a todo ciudadano mexicano. 
 
Situación similar a las anteriores se observa en el caso del boxeador “Chihuas 
Rodríguez” quien en ningún momento hace alusión a temas de proselitismo 
político ni llamado al voto en el vídeo presentado como prueba. 
(…) 
Por consiguiente, la manifestación de ideas no será objeto de ninguna 
inquisición judicial o administrativa, salvo que se trate de ataques a la moral, la 
vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el 
orden público por lo que debe existir un margen de tolerancia mayor frente a 
juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones proferidas en todas las 
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publicaciones en medios de información o foros tratándose de temas 
electorales. 
 
La Sala Superior del Tribunal electoral del Poder judicial de la Federación, ha 
sustentado que por naturaleza subjetiva, las opiniones no están sujetas a un 
análisis sobre su veracidad, pues son producto del convencimiento interior del 
sujeto que las expresa, ya que su contenido se encuentra amparado por el 
derecho fundamental a la libertad de expresión en su faceta social, pues 
presenta comentarios, datos e información que son susceptibles de promover 
la opinión pública entre la ciudadanía, fundada en el libre intercambio de ideas 
como motor de la construcción de consensos. 
(…) 
En conclusión, no constituye una falta electoral que el quejoso, asistiera a las 
entrevistas y dialogara con las personas ahí presentes, ya que no obra prueba 
de que su manifestación haya sido en sentido de llamar al voto en su favor, y 
de que los supuestos videos donde aparece el grupo musical denominado 
Banda MS y Julión Álvarez, exista alguna propaganda electoral a su favor, ya 
que el acto no se desprende que se haya proyectado con fines proselitistas…” 
(…) 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Se declara infundado el apartado A de la presente Resolución 
derivada del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, instaurado por el C. Américo Garza Salinas, en contra 
de la coalición “Ciudadanos Por México”, conformada por el Partido 
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México y su 
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, el C. 
Heriberto Treviño Cantú, en los términos del Considerando 2 de la presente 
Resolución. 
(…) 
TERCERO.- Se declara infundado el apartado C de la presente Resolución 
derivada del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos 
de los partidos políticos, instaurado por el C. Américo Garza Salinas, en contra 
de la coalición “Ciudadanos por México”, conformada por el Partido 
Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México y su 
entonces candidato a la Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, el C. 
Heriberto Treviño Cantú, en los términos del Considerando 2 de la presente 
Resolución. 
(…)” 
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Como se desprende de la transcripción, en aquella resolución (INE/CG1424/2018) 
hubo un pronunciamiento por parte de éste Instituto respecto de los dos videos 
coincidentes con el asunto que ahora se dirime. 
 
En esa tesitura y toda vez que la Resolución INE/CG1424/218 causó estado el día 
de su aprobación, al no haber sido recurrida por ninguna da las partes, este Consejo 
General advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de sobreseimiento 
prevista por el artículo 32, numeral 1, fracción II, en relación con el artículo 30, 
numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, los cuales establecen lo siguiente: 
 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización 
 
“Artículo 30. 
Improcedencia 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
V. La queja se refiera a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan 
sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en materia 
de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado. 
(…) 
 
Artículo 32. 
Sobreseimiento 
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando: 
(…) 
II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia. 
(…)” 

 

En este orden de ideas, la normatividad señalada establece que: 
 

• La autoridad electoral fiscalizadora debe verificar que los hechos materia del 
procedimiento sancionador no hayan sido materia de alguna Resolución 
aprobada en otro procedimiento en materia de fiscalización resuelto por este 
Consejo General y que haya causado estado. 
 

• En caso de cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, la Unidad 
Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión 
de Fiscalización el Proyecto de Resolución que sobresea en su totalidad o en 
alguna de sus partes, el procedimiento de mérito. 
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Una vez establecido lo anterior, queda acreditado que por cuanto hace a los videos 
denunciados y los gastos relacionados con los mismos fueron materia de un 
procedimiento anterior, cuya resolución quedó firme. 
 
En razón de lo anterior, y con el fin de evitar una posible contradicción entre las 
resoluciones o criterios emitidos respecto a un mismo asunto y no vulnerar el 
principio de economía procesal o causar actos de molestia innecesarios a 
particulares, lo procedente es sobreseer el presente procedimiento por cuanto hace 
a los dos videos referidos en el cuadro inicial del presente apartado. 
 
Por las consideraciones fácticas y normativas anteriores, esta autoridad considera 
que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el Reglamento de 
Procedimientos en Materia de Fiscalización señalada en el artículo 32, numeral 1, 
fracción II en relación con el 30, numeral 1, fracción V del mismo Reglamento y por 
lo tanto, lo procedente es declarar el sobreseimiento de la parte conducente. 
 

2.2 Causal de improcedencia hecha valer por los denunciados. 
 
Esta autoridad procede a analizar los argumentos realizados por los denunciados 
en respuesta al emplazamiento, dado que tanto el Partido Revolucionario 
Institucional y el C. Heriberto Treviño Cantú manifestaron que el presente asunto 
debe declararse improcedente, toda vez que se encuentra consumado de un modo 
irreparable, debido a que la Unidad de Fiscalización, remitió el escrito de queja que 
originó el procedimiento en que se actúa, Organismo Público Local Electoral del 
estado de Nuevo León, señalando que son hechos que podrían constituir 
violaciones a disposiciones legales no relacionadas con la materia de fiscalización.  
 
Aunado a que dicho Organismo Público Local Electoral, declaró el sobreseimiento 
por desistimiento dentro del Procedimiento Especial Sancionador 582/2018. 
 
Al respecto es importante señalar que de la lectura preliminar al escrito de queja, la 
autoridad electoral fiscalizadora advirtió la denuncia de una diversidad de hechos 
entre los cuales se encuentra un posible incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que prevé 
en su párrafo séptimo que todos los servidores públicos tienen, en todo tiempo, la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos. Lo cual se encuentra recogido por el artículo 449, párrafo 1, inciso c), de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
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Ahora bien, toda vez que el quejoso manifestó una posible vulneración a lo 
establecido por el artículo 134, párrafo séptimo constitucional, esta autoridad 
procedió a dar la Vista conducente, derivado que en dicha materia, se deben 
atender las reglas establecidas en las leyes locales conforme a lo siguiente: 
 
En el artículo sexto transitorio del Decreto del seis de noviembre de dos mil 
diecisiete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre del 
mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras cuestiones, el artículo 134 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableció que las 
legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal 
deberían adecuar su legislación conforme a lo dispuesto por el Decreto a más tardar 
en un año a partir de su entrada en vigor. 
 
En esta tesitura, el Congreso del estado de Nuevo León modificó lo conducente del 
artículo 43 de la Constitución de dicha entidad federativa para quedar como sigue: 
 

“…Los servidores públicos del Estado y Municipios tienen en todo tiempo la 
obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 
responsabilidad, sin afectar la equidad de la competencia entre los partidos 
políticos…” 

 
Del artículo trasunto se aprecia que el marco normativo local prevé la garantía del 
principio de equidad que proviene del artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por lo que el régimen de sanciones y la aplicación de 
dicho marco normativo se encuentran regulados a través de las leyes locales 
correspondientes.  
 
En esta tesitura, la Ley Electoral del estado de Nuevo León, en su artículo 350, 
prevé como infracción a cargo de las autoridades o servidores públicos de los 
poderes locales el incumplimiento del principio de imparcialidad establecido en el 
artículo 134 de la Constitución Federal. Asimismo, el artículo 370, fracción I, del 
mismo ordenamiento establece que, ante la denuncia de la comisión de conductas 
que vulneren lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá instruirse el Procedimiento 
Especial Sancionador regulado en el capítulo IV de dicha Ley local. Al respecto, las 
normas jurídicas refieren textualmente: 
 

“Artículo 350. Los servidores públicos del Estado y Municipios tienen en todo 
tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 
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estén bajo su responsabilidad, sin afectar la equidad de la competencia entre 
partidos políticos. 
 
El servidor público que transgreda la disposición establecida en el párrafo 
anterior será sancionado por la Comisión Estatal Electoral con multa de cien a 
diez mil veces el salario mínimo general vigente para la ciudad de Monterrey…” 
 
“Artículo 370. Dentro de los procesos electorales, la Dirección Jurídica de la 
Comisión Estatal Electoral, instruirá el procedimiento especial establecido por 
el presente Capitulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 
 
I. Violen lo establecido en el octavo párrafo del artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos…” 

 
De acuerdo con lo anterior, el legislador local determinó como vía para conocer de 
las infracciones al principio de imparcialidad contenido en el artículo 134, párrafo 
séptimo constitucional y replicado en el artículo 43 de la Constitución local, el 
procedimiento especial sancionador, el cual deberá ser instruido por la Dirección 
Jurídica de la Comisión Estatal Electoral del estado de Nuevo León. 
 
En congruencia con lo anterior y para reforzar lo antes mencionado, el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió la Jurisprudencia 3/2011, a 
través de la cual la Sala Superior razonó que las autoridades locales son 
competentes para conocer de quejas y denuncias que se presenten en contra de 
servidores públicos por aplicar recursos para influir en la equidad de la competencia 
entre los partidos políticos en el ámbito local o por realizar propaganda 
gubernamental que implique su promoción personalizada y afecte la contienda 
electoral respectiva. La tesis jurisprudencial en cita señala lo siguiente: 
 

“COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES ELECTORALES 
ADMINISTRATIVAS LOCALES CONOCER DE LAS QUEJAS O DENUNCIAS 
POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN 
DEL ESTADO DE MÉXICO).- De la interpretación sistemática de lo dispuesto 
en los artículos 134, párrafos antepenúltimo y penúltimo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; Sexto transitorio del Decreto de seis 
de noviembre de dos mil siete, por el que se reformó, entre otros, el citado 
precepto constitucional; 11 y 129 de la Constitución Política del Estado de 
México, se advierte que las autoridades electorales administrativas locales son 
competentes para conocer de las quejas y denuncias que se presenten en 
contra de servidores públicos por aplicar recursos públicos para influir en la 
equidad de la competencia entre los partidos políticos en el ámbito local, o por 
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realizar propaganda gubernamental que implique su promoción personalizada 
y afecte la contienda electoral en la entidad federativa de que se trate.” 

 
De ahí que, en atención a lo previamente expuesto, la Comisión Estatal Electoral 
del estado de Nuevo León es la autoridad competente para determinar si existe 
transgresión alguna a lo preceptuado por el artículo 134, párrafo séptimo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los hechos 
denunciados y en tal virtud, esta autoridad determinó dar Vista al citado organismo 
electoral local para que determinara lo conducente en el ámbito de sus facultades y 
atribuciones. 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección Jurídica del Organismo Público Local Electoral 
del estado de Nuevo León admitió a trámite el procedimiento especial sancionador 
registrándolo con la clave alfanumérica PES-582/20181, integrando como pruebas 

las constancias del presente expediente. 
 
Por otro lado, el presente procedimiento tiene por objeto investigar si el actuar de 
los sujetos denunciados, se apegó a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización de los recursos de los partidos políticos, por lo que en términos de los 
artículos 191, 192 y 199 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales corresponde al Consejo General, a través de la Comisión de 
Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, verificar el origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos denunciados para la 
consecución de sus actividades.  
 
En este orden de ideas, el cumplimiento de sus obligaciones permite a la autoridad 
electoral contar con la documentación comprobatoria necesaria para verificar el 
adecuado manejo de los recursos que los sujetos obligados reciban y ejerzan, 
garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
principios esenciales que deben regir en un Estado democrático. 
 
Por las consideraciones vertidas anteriormente y toda vez que del escrito de queja 
se desprenden elementos suficientes con carácter de indicios, que presuponen la 
veracidad de los hechos denunciados los cuales tuvieron verificativo en un contexto 
que pudiese incidir en el origen y destino de los recursos, esta autoridad se 
encuentra constreñida a ejercer sus facultades indagatorias, con la finalidad de 

 
1 El nueve de marzo de dos mil diecinueve la Comisión de Quejas y Denuncias de la Comisión Estatal Electoral del estado de 
Nuevo León aprobó el Acuerdo mediante el cual se declaró el sobreseimiento del procedimiento por el desistimiento de la 
parte actora. 
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verificar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en 
materia fiscalización. 
 
Lo anterior se debe a que ante el indicio de que los hechos denunciados, aun 
cuando de forma aparente, pueden vulnerar la normatividad, debe admitirse el 
escrito de queja y llevar a cabo la investigación por lo que hace a las conductas que 
son competencia de esta autoridad. 
 
En consecuencia, esta autoridad no puede declarar la improcedencia del presente 
asunto, en virtud de que esta autoridad debe verificar la legalidad de las conductas 
denunciadas por el quejoso, a partir de las condiciones que rodean las mismas y de 
la interpretación de la ley presuntamente conculcada.  
 
3. Estudio de Fondo.  
 
Que al haberse analizado las cuestiones de previo y especial pronunciamiento por 
resolver, así como 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 la otrora coalición “Ciudadanos por México”, que integraron los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México; así como su entonces 
candidato a la Presidencia Municipal de Juárez Nuevo León, el  
C. Heriberto Treviño Cantú, omitieron reportar la totalidad de los ingresos y gastos 
que beneficiaron su campaña, así como verificar que los recursos recibidos 
provengan de fuentes permitidas por la normatividad electoral y se hayan ajustado 
a los requisitos y límites establecidos para tal efecto. 
 
Adicionalmente, en caso de presentarse una omisión en el reporte se procederá a 
su cuantificación y acumulación al total de egresos registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización a efecto de establecer si se actualiza un rebase al tope de 
gastos de campaña fijado por la autoridad electoral administrativa en el citado 
Proceso. 
 
En este sentido, debe determinarse, si la otrora coalición y su entonces candidato 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso i) con 
relación al 54, numeral 1; 55, numeral 1, 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos y 104, numeral 2, en relación con el Acuerdo 
CF/013/2018, 121, numeral 1, inciso I) y 127 del Reglamento de Fiscalización, 
mismos que se transcriben a continuación: 
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443. 
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña 
(…)” 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 25. 
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos”  
 
“Artículo 54. 
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero 
o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:  
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras; 
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; 
f) Las personas morales, y 
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.” 
 
“Artículo 55 
 
1. Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones de personas no 
identificadas.” 
 
 
“Artículo 79 
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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” 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 104. 
Control de las aportaciones de aspirantes, precandidatos, candidatos 
independientes y candidatos.  
(…) 
2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de 
salario mínimo, invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o 
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación. El 
monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas por 
una persona física, siendo precampaña o campaña, o bien, en la obtención del 
apoyo ciudadano. 
 
Adicionalmente, para las aportaciones en especie que realicen los aspirantes, 
precandidatos, candidatos y candidatos independientes a sus propias 
campañas, que superen el monto a que se refiere el presente numeral, deberán 
comprobarse con la documentación que acredite que los bienes o servicios 
aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque nominativo de la 
cuenta del aportante.” 
 
“Artículo 121. 
Entes impedidos para realizar aportaciones 
 
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o 
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, 
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en 
comodato de los siguientes: 
(…)  
l) Personas no identificadas.”  
 
 
 
 
“Artículo 127. 
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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.” 

 
Acuerdo CF/013/2018 

 
“ACUERDO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA 
CONSULTA PLANTEADA POR EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA RELATIVA A LAS 
APORTACIONES EN ESPECIE DE SIMPATIZANTES Y MILITANTES, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 104, NUMERAL 2, DEL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN 
(…) 
…de una interpretación sistemática de las normas del sistema electoral 
mexicano, concretamente los artículos 54, párrafo 1, 55, párrafo 1; 56, párrafo 
1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos y 104 del Reglamento de 
Fiscalización puede señalarse que las aportaciones en especie superiores 
a noventa unidades de medida y actualización de militantes y 
simpatizantes también deben cumplir con el requisitos de comprobar que 
los bienes o servicios aportados fueron pagados mediante transferencia 
o cheque nominativo del aportante, pues con ello se cumplen los postulados 
de los preceptos legales invocados para que no ingresen recursos a los sujetos 
regulados vía financiamiento privado en especie que no cumpla con alguno de 
los requisitos expresamente establecidos en las normas o genere las conductas 
siguientes: 
 
a. Que las aportaciones en especie provengan de terceras personas que, 
incluso, pueden ser entes prohibidos.  
b. Que se desconozca la identidad del aportante original. 
c. Que se dificulte el conocimiento del origen del recurso para adquirir el bien o 
servicio aportado. 
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(…)” 
 

De las premisas normativas citadas se desprende que los sujetos obligados tienen 
diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado Democrático, 
garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, 
con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de 
presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y 
el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así 
como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que el 
instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y 
rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado 
Democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los 
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la 
contienda electoral. 
 
Asimismo, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de 
equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral 
a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y 
comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y 
aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a 
favor de un instituto político o candidato en específico. 
 
Los preceptos en comento tutelan el principio de certeza sobre el origen de los 
recursos que debe prevalecer en el desarrollo de las actividades de los sujetos 
obligados, al establecer con toda claridad que los entes políticos no podrán recibir 
aportaciones de personas no identificadas, dicha prohibición tiene como finalidad 
inhibir conductas ilícitas de los entes políticos, al llevar un control veraz y detallado 
de las aportaciones que reciban los sujetos obligados.  
 
Lo anterior, permite tener certeza plena del origen de los recursos que ingresan al 
ente político y que éstos se encuentren regulados conforme a la normatividad 
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electoral y evitar que los entes políticos como instrumentos de acceso al poder 
público, estén sujetos a intereses ajenos al bienestar general, pues el resultado 
sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del estado 
democrático. 
 
Por consiguiente, esta prohibición responde a dos principios fundamentales en 
materia electoral, a saber, primero, la no intervención de intereses particulares y 
distintos a estas entidades de interés público. Dicho de otra manera, a través de 
estos preceptos normativos se establece un control que impide que los poderes 
fácticos o recursos de procedencia ilícita capturen el sistema de financiamiento 
partidario en México, con la finalidad de obtener beneficios. En segundo lugar, 
garantiza la equidad de la contienda electoral entre sujetos obligados, al evitar que 
un ente político de manera ilegal se coloque en una situación de ventaja frente a 
otros entes políticos. 
 
Por lo tanto, la obligación de los sujetos obligados de reportar ante el órgano 
fiscalizador el origen, destino y aplicación de sus recursos, implica, necesariamente, 
registrar detalladamente y entregar toda la documentación soporte que sirva a esta 
autoridad electoral para arribar a la conclusión de que sus operaciones se están 
sufragando con recursos de procedencia lícita. 
 
En este sentido, el beneficio de una aportación realizada en contravención de los 
artículos analizados se traduce en una vulneración del principio certeza sobre el 
origen de los recursos, lo que impide garantizar la fuente legítima del financiamiento 
de los entes políticos, así como la certeza y transparencia de la totalidad de los 
ingresos que percibió. 
 
Ahora bien, cabe señalar que el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja respecto 
del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley protege un 
principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en cuanto a su 
régimen de financiamiento. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
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tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por parte 
de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con menores 
posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se privilegiaría a 
quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre una base de los 
postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es importante señalar que, al exceder el tope de gastos establecido por la autoridad, 
el sujeto obligado vulneró de manera directa los principios de fiscalización que éstos 
están obligados a cumplir. 
 
Por otro lado, la premisa señalada en el artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley 
General de Partidos Políticos tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 
1 del mismo ordenamiento, el cual establece un catálogo de personas a las cuales 
la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los 
partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección 
popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia.  
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de los sujetos obligados 
provenientes de personas cuya prohibición está expresa en la normativa electoral, 
existe con la finalidad de evitar que los sujetos obligados como instrumentos de 
acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar 
general, como son los intereses particulares de personas físicas o morales 
dedicadas a realizar actos de comercio. 
 
En el caso concreto, la proscripción de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de personas morales o de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 
Federación, responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley de Partidos; esto es, impedir 
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cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de 
los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con 
el adecuado desarrollo del Estado Democrático. 
 
En ese contexto, la falta cometida por el sujeto obligado traería consigo la 
vulneración al principio de equidad que rige al periodo de campaña y, como 
consecuencia, el uso indebido de recursos, toda vez que, derivado de la ilegal 
actuación de los sujetos obligados, consistente en recibir una aportación de ente 
prohibido por la ley electoral, se colocaría en una situación de ventaja respecto del 
resto de los actores políticos, así como guiar su actuación por intereses particulares 
específicos. En razón de ello, los sujetos obligados transgredirían el principio 
mencionado previamente, afectando a la persona jurídica indeterminada, es decir, 
a los individuos pertenecientes a la sociedad. 
 
Así las cosas, el legislador mexicano reconoce a los partidos políticos como entes 
capaces de cometer infracciones a las disposiciones electorales tanto en la 
Constitución federal, al establecer en el artículo 41 que los partidos políticos serán 
sancionados por el incumplimiento de las disposiciones referidas en el precepto, 
como en el ámbito legal, en específico el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
General de Partidos Políticos que se analiza, prevé como obligación de los partidos 
políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
a los principios del Estado democrático; esto es, dicho precepto regula el principio 
de respeto absoluto de la norma, que destaca la mera transgresión a la misma como 
base de la responsabilidad del partido. 
 
En ese entendido, la prohibición impuesta a los partidos políticos de recibir 
aportaciones de personas no identificadas obedece a la intención del legislador, 
atento a las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los 
sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, 
para evitar el suministro de aportaciones de origen ilícito e intereses ocultos, así 
como la recaudación de fondos de un modo irregular, que pudiera provocar actos 
contrarios al Estado de derecho.  
 
De tal modo, en la aplicación de dicha prohibición debe privar la tutela de algunos 
intereses, evitando conductas que posteriormente pudieran ir en su detrimento y 
admitir el fraude a la ley, a través de aportaciones efectuadas sin exhibir la 
documentación que acredite los movimientos en cuestión que permitan identificar 
plenamente -con los datos necesarios para reconocer a los sujetos- a quienes se le 
atribuye una contribución a favor de los partidos políticos. 
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En ese entendido, si el sujeto obligado se vio favorecido por aportaciones de 
personas no identificadas, violenta con ello la certeza y transparencia en el origen 
de los recursos, principios que tienden a evitar que los sujetos obligados se 
beneficien indebidamente en términos de las reglas establecidas para recibir 
financiamiento de carácter privado. 
 
Ahora bien, el artículo 104, numeral 2, párrafo segundo del Reglamento en comento 
establece como obligación de los aspirantes, precandidatos, candidatos y 
candidatos independientes a realizar todas las aportaciones en especie a la 
campaña que superen el límite de noventa días de salario (ahora Unidades de 
Medida y Actualización) a través de transferencia o cheque nominativo de la cuenta 
del aportante, sin embargo, el Acuerdo CF/013/2018, aprobado en la Décima 
Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización celebrada el nueve 
de mayo de dos mil dieciocho, establece que si bien el artículo 104, numeral 2, 
párrafo segundo, del Reglamento de Fiscalización de manera expresa señala a los 
aspirantes, precandidatos, candidatos independientes y candidatos de partido 
político, de una interpretación sistemática de las normas del sistema electoral 
mexicano, concretamente los artículos 54, párrafo 1, 55, párrafo 1; 56, párrafos 1 y 
2 de la Ley General de Partidos Políticos y 104 del Reglamento de Fiscalización 
puede señalarse que las aportaciones en especie superiores a noventa unidades 
de medida y actualización de militantes y simpatizantes también deben cumplir con 
el requisito de comprobar que los bienes o servicios aportados fueron pagados 
mediante transferencia o cheque nominativo del aportante, pues con ello se 
cumplen los postulados de los preceptos legales invocados para que no ingresen 
recursos a los sujetos regulados vía financiamiento privado en especie que no 
cumpla con alguno de los requisitos expresamente establecidos en las normas o 
genere las conductas siguientes: 
 

a. Que las aportaciones en especie provengan de terceras personas que, incluso, 
pueden ser entes prohibidos.  
 
b. Que se desconozca la identidad del aportante original.  
 
c. Que se dificulte el conocimiento del origen del recurso para adquirir el bien o 
servicio aportado.  

 
La finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se 
desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema financiero mexicano, 
como una herramienta de control y seguimiento del origen de los recursos 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL 

81 

ingresados; de tal manera, que no exista duda de que el aportante es quien 
efectivamente realiza de su propio patrimonio la aportación.  
 
Considerar lo contrario, abriría la posibilidad a que las aportaciones en especie que 
se reciben en un Proceso Electoral de militantes y simpatizantes, por montos 
superiores a lo marcado por el Reglamento de Fiscalización, no pueda identificarse 
a la persona real que las hace, pues al adquirirse en efectivo no es viable conocer 
la fuente cierta de los mismos.  
 
En razón de lo anterior, resulta necesario hacer extensiva dicha obligación a las 
aportaciones en especie superiores a noventa Unidades de Medida y Actualización, 
realizadas por militantes y simpatizantes, ajustando su recepción a la obligación de 
comprobarse con la documentación que acredite que los bienes o servicios 
aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque nominativo del 
aportante. 
 
Es así que, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable 
en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un partido político que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición de ilegítima ventaja respecto del resto 
de los demás participantes, lo cual resulta inaceptable dentro de un sistema en 
donde la ley protege los principios de legalidad y equidad entre los contendientes 
en cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
De esta forma, en caso de incumplir las obligaciones, respecto del origen, monto, 
destino y aplicación de los recursos, se estaría impidiendo 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, pues la omisión a cumplir con lo mandatados sería 
una transgresión directa a la Legislación Electoral, lo cual implicaría para el partido 
político una sanción por la infracción cometida. 
 
En ese sentido, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar 
las condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
al establecer un límite a las erogaciones realizadas por los sujetos obligados durante 
el periodo de campaña, se busca evitar un uso indiscriminado y sin medida de 
recursos económicos por parte de alguno de los contendientes, en detrimento de 
otros que cuenten con menores posibilidades económicas para destinar a esos 
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fines, con lo cual se privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la 
contienda sobre una base de los postulados que formulen. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, 
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de 
queja que por esta vía se resuelve. 
 
El cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en esta Unidad de 
Fiscalización el oficio número INE/JLE/NL/UTF-EF/352/2018 signado por el  
Mtro. Pablo Jasso Eguía en su carácter de Enlace de Fiscalización de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Nuevo León, por medio del cual remitió el escrito de queja 
presentado por el otrora candidato por la coalición “Juntos Haremos Historia” al 
cargo de Presidente Municipal en Juárez, Nuevo León, el C. José Ulises Treviño 
García, en contra de la coalición “Ciudadanos por México”, conformada por los 
partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México y su entonces 
candidato a la Presidencia Municipal de Juárez, Nuevo León, el C. Heriberto Treviño 
Cantú, denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad 
electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, que en 
su conjunto actualizarían un rebase al tope de gastos de campaña en el marco del 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León. En 
consecuencia, el siete de septiembre de dos mil dieciocho, se admitió a trámite y 
sustanciación asignándole el número de expediente INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL. 
 
Del escrito de queja presentado por el quejoso, así como de los elementos de 
prueba aportados en cada caso, se desprenden los siguientes hechos denunciados, 
los cuales integrarán la materia de análisis del presente procedimiento: 
 

▪ Origen de los recursos 
 
Por lo que se refiere a las aportaciones recibidas por el entonces candidato, el 
quejoso aduce la existencia de una triangulación de recursos que según su dicho 
podría implicar la recepción de recursos provenientes de fuentes prohibidas por la 
normatividad electoral. 
 
Para sustentar lo manifestado, el quejoso refiere una supuesta falta de capacidad 
económica de los aportantes como prueba de la existencia de recursos provenientes 
de fuentes diversas a las reportadas por el entonces candidato. 
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A continuación, se detallan los nombres de los aportantes denunciados, así como 
los montos, fechas, características de las aportaciones referidas en el escrito de 
queja y los argumentos presentados por el quejoso para sustentar su denuncia:  
 

Tabla “A” 
Fecha de 

aportación 
Tipo de 

aportante  
Nombre 

Tipo de 
aportación 

Monto 
(Pesos) 

Argumentación del quejoso  

25/06/2018 Militante 

Leal 
Saldaña 
Jesús 
Rafael 

Efectivo $115,000,00 “Al realizar una búsqueda en la aplicación Google Maps, 
hemos encontrado que su domicilio se encuentra localizado 
en una colonia de clase media baja, obteniendo la siguiente 
foto de su domicilio. 
 
(…) se considera que los donativos […] sobrepasan por 
mucho su nivel económico de vida.  
 
(…) dichos recursos provienen operaciones concertadas a 
través de terceros, ‘trianguladas’ y entregadas al militante 
para ser aportados a la campaña…” 

Efectivo $500.00 

26/05/2018 Simpatizante 

Mario 
Andrés 
Cantú 

González 
 

Especie $242,673.24 

“…es familiar directo del C. SALVADOR CANTÚ 
GONZÁLEZ, Director de Mantenimiento del Municipio de 
Juárez, N.L. quien percibe un ingreso neto, de acuerdo al 
portal de transparencia de esa municipalidad, por la 
cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.). 
 
(…) salta a la luz el monto de la aportación y su parentesco 
con un empleado del ayuntamiento. 
 
(…) dichos recursos provienen operaciones concertadas a 
través de terceros, ‘trianguladas’ y entregadas a los 

militantes para ser aportados a la campaña” 

26/06/2018 

Militante 
Luciano 
Cerda 

Martínez 

Especie $44,544.00 “es familiar directo del C. LUCIANO CERDA CUELLAR 
quien, de acuerdo al portal antes señalado, funge como 
Director de Auditoría, percibiendo un sueldo de $9,000.00 
(Nueve mil pesos 00/100 m.n.). 
 
(…) llama la atención el período de las aportaciones, el 
monto y el parentesco con un empleado del ayuntamiento...” 
 
(…) dichos recursos provienen operaciones concertadas a 

través de terceros, ‘trianguladas’ y entregadas a los 
militantes para ser aportados a la campaña”. 

27/06/2018 Especie $15,246.84 

27/06/2018 Especie $33,580.40 

25/05/2018 Militante 

Flores 
Aguilar 

Fernando 
Alberto 

Especie $4,890.02 

“…las personas de referencia ocupan cargos medios 
superiores en el R. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, 
N.L., realizando un conjunto una aportación en calidad de 

militantes de $231,551.80 (Doscientos treinta y un mil 
quinientos cincuenta y un pesos 80/100 m.n.), en algunos 
casos por sumas que superan su ingreso mensual. 
 
(…) teniendo en cuenta su calidad de empleados de la 
administración municipal, toda vez que por fuentes 
fidedignas hemos constatado que dichos recursos 
provienen operaciones concertadas a través de terceros, 
‘trianguladas’ y entregadas a los militante para ser 
aportados a la campaña…” 

25/05/2018 

Militante 
Magallanes 
Garza José 

Luis 

Especie $16,200.00 

26/05/2018 Efectivo $9,000.00 

27/05/2018 Especie $10,440.00 

25/05/2018 

Militante 

Mata 
Rivera 
Juan 

Gerardo 

Especie $10,024.55 

26/05/2018 Especie $4,792.22 

26/05/2018 Militante 

Mauricio 
Méndez 

Juan 
Carlos 

Especie $42,444.40 

26/05/2018 Militante 
Benavides 
Villarreal 
Everardo 

Especie $44,544.00 

26/05/2018 Militante 

Quintanilla 
de la 
Garza 
Rafael 

Especie $74,240.00 
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Sobre el particular, es preciso señalar que el quejoso no aportó ningún tipo de 
material probatorio y solicitó a esta autoridad requerir a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, al Ayuntamiento del Municipio de Juárez y al Administrador 
Desconcentrado de Recaudación de Nuevo León, a efecto de que proporcionen la 
información atinente a los ingresos y flujos de efectivo de las personas antes 
mencionadas. 
 

▪ Violación al principio de prevalencia del financiamiento público sobre 
el privado. 

 
En el escrito de queja, el denunciante refiere una supuesta violación al principio de 
prevalencia del financiamiento público sobre el privado, en los siguientes términos: 
 

“…De acuerdo a la información aportada por el otrora candidato Heriberto 
Treviño Cantú, las aportaciones privadas han superado en demasía a las 
aportaciones de carácter público, esto es si tomamos en consideración la 
siguiente tabla: […] 
 
En el INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS que se adjunta como ANEXO 1, se desprende que la 
cantidad total de gastos erogados en la campaña fue de $806,095.28 
(Ochocientos seis mil noventa y cinco pesos 28/100 m.n.) mientras que el total 
de aportaciones privadas ascendió a la cantidad de $619.868,51 (Seiscientos 
diecinueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos 51/100 m.n.), así mismo se 
reportó la cantidad de financiamiento público por $187,453.08 (Ciento ochenta 
y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres mil pesos 08/100 m.n.)…” 

 

Al respecto, el quejoso adjunta el formato “IC” Informe de Campaña sobre el origen, 
monto y destino de los recursos correspondiente al candidato incoado para 
sustentar lo manifestado. 
 

▪ Gastos no reportados y rebase al tope de gastos de campaña.  
 
En su escrito de queja, el denunciante argumenta que existen erogaciones que no 
fueron reportadas en el informe de campaña del entonces candidato incoado y, en 
consecuencia, se actualizaría un rebase del tope de gastos fijado para el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, como a 
continuación se transcribe: 
 

“(…) 
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Tabla “B” 
 

CONCEPTO DEL GASTO 
OPERATIVO 

IC-COA CONCEPTOS DENUNCIADOS 

A) SUELDOS Y SALARIOS DEL 

PERSONAL EVENTUAL  
Reportado sin gastos Se desconoce 

B) ARRENDAMIENTO 
EVENTUAL DE BIENES 
INMUEBLES 

Valorado en $12,000.00, 
por debajo del valor 
comercial 

Los inmuebles arrendados sobrepasan comercialmente el 
valor de la renta declarada. 

C) TRANSPORTE DE 
MATERIAL  

Reportado sin gastos 

Se reportaron al menos 199 traslados a eventos en lugares 
públicos en donde se realizaron loterías, reuniones, mini 
masivos, apertura de campaña, cierre de campaña y festejo 
de triunfo, en donde se requirió el transporte de material 

relacionado con propaganda, templetes, iluminación, sonido, 
lonas y estructuras. 

D) TRANSPORTE TERRESTRE 

DE PERSONAL  
Reportado sin gastos 

Se reportaron 199 eventos en los cuales se realizaron gastos 
de transporte terrestre de personal, iniciando con el 
transporte del candidato que no fue declarado y el personal 
de apoyo de la campaña: coordinadores, brigadistas, 
personal eventual y asistentes. 

E) TRANSPORTE AÉREO DE 
PERSONAL  

Reportado sin gastos Se desconoce la utilización de transporte aéreo. 

F) VIÁTICOS  Reportado sin gastos 

Se reportaron 199 eventos, que abarcaron los 60 días de 
campaña, por tanto, de manera efectiva, el candidato debió 
requerir el auxilio y asistencia de coordinadores de campaña, 
brigadistas, voluntarios, choferes y personal eventual que 
requirió de la aportación de viáticos para su movilización.  

G) HONORARIOS  Reportado sin gastos 
Al menos se iniciaron en contra del candidato 5-cinco 
procedimientos sancionadores que requirieron la asesoría de 
abogados especialistas en materia electoral. 

H) BITÁCORA DE GASTOS 
MENORES  

Reportado sin gastos 
Indudablemente para la realización de 199 eventos de 
campaña se requirieron de gastos menores con la finalidad 
de mantener la operatividad de las acciones electorales. 

I) REPAP Reportado sin gastos 

El candidato pretende engañar a la autoridad electoral 
omitiendo reportar este gasto básico para cualquier tipo de 
campaña electoral, pues el REPAP se trata de 
Reconocimientos otorgados por los Partidos Políticos, las 
Coaliciones y los Candidatos Independientes a sus militantes 
o simpatizantes; según corresponda, por su participación en 

actividades de apoyo electoral exclusivamente durante los 
períodos de campaña. Estimando que, en la campaña de 
Heriberto Treviño Cantú, semanalmente realizaron 
actividades de apoyo electoral al menos 40 personas. 
Incluidas en ellas el personal de apoyo de la campaña: 
coordinadores, brigadistas, personal eventual y asistentes. 

J) ESTRUCTURA ELECTORAL  Reportado sin gastos 
El día de la Jornada Electoral se tiene constancia de la 
participación de al menos 359 representantes de casilla y 35 
Representantes Generales. 

K) EQUIPO DE SONIDO  Reportado sin gastos 
Se ha establecido que en los 199 eventos de campaña que 
realizó el candidato hizo uso de equipo de sonido. 

L) EVENTOS POLÍTICOS  

Gasto valorado por el 
candidato por la cantidad de 
$68,534.03, por debajo del 
valor comercial y 
discordante con el tipo de 
eventos que realizó 

 

M) GASOLINA  Reportado sin gastos 
El traslado del candidato, personal de apoyo de la campaña: 
coordinadores, brigadistas, personal eventual y asistentes. 

N) ALIMENTOS $0.00 $0.00 

$0.00 $0.00 $0.00 
Reportado sin gastos 

Se reportaron 199 eventos, que abarcaron los 60 días de 
campaña por tanto, de manera efectiva, el candidato debió 
requerir el auxilio y asistencia de coordinadores de campaña, 
brigadistas, voluntarios, choferes y personal eventual que 
requirió de la aportación de alimentos para su movilización. 

O) ARRENDAMIENTO 
EVENTUAL DE BIENES 

MUEBLES  

Reportado sin gastos Se desconoce este tipo de arrendamiento. 
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CONCEPTO DEL GASTO 
OPERATIVO 

IC-COA CONCEPTOS DENUNCIADOS 

P) CASA DE CAMPAÑA  Reportado sin gastos Ubicada en la cabecera municipal de Juárez, N.L. 

Q) HONORARIOS 
ASIMILABLES A SUELDOS  

Reportado sin gastos Se desconoce 

R) ENCUESTAS Y/O 
CONSULTAS  

Reportado sin gastos Se desconoce 

S) OTROS GASTOS Reportado sin gastos Se desconoce 

 
(…)” 

 
Aunado a lo anterior, de la lectura del documento denominado “Anexo 1” 
presentado por el quejoso junto con su escrito de queja, se advierte la denuncia de 
una presunta omisión en el reporte de diversos artículos de propaganda y gastos 
por la realización de eventos, los cuales señala de manera específica y que, para 
mayor claridad se detallan a continuación: 
 

Tabla “C” 
 

No. Concepto  No. Concepto  No. Concepto 

1 Abanicos  21 Edición de imagen  41 Micro perforados 

2 Animadores  22 Producción y edición de video  42 Morrales 

3 Banderas  23 Personal del Municipio   43 Contratación de personal 

4 Banner con publicidad   24 Equipo de sonido  44 Pirotecnia 

5 Batucada  25 Escenarios  45 Playeras  

6 Bolsas  26 Flyers  46 Playeras Polo 

7 Botargas  27 Folletos  47 Publicidad móvil 

8 Boxeador  28 Globos   48 Pulseras 

9 Calcomanías  29 Gorras   49 
Renta de inmuebles para 
eventos 

10 
Cámara y camarógrafo 
profesional 

 30 Grupo Musical: Arnulfo Jr.  50 Sanitarios móviles 

11 Camisas  31 Grupo Musical: Banda MS  51 Sillas 

12 Cañón de confetti  32 
Grupo Musical: Impacto de 
Montemorelos  

 52 Siluetas de coroplast 

13 Carpa  33 Grupo Musical: Julión Álvarez  53 Textiles promocionales 

14 Cartas de lotería   34 Grupos musicales varios  54 Toallas  

15 Chalecos  35 Iluminación  55 Toldos 

16 Comidas y bebidas  36 Lonas  56 Trípticos 

17 Contratación de locutor   37 Lonas Back  57 Unidad vehicular rotulada 

18 Coroplast  38 Celulares  58 Vallas  

19 Delantales/mandiles  39 Manteles  59 Vehículos 

20 Diseño gráfico  40 Mesas  60 Velas de publicidad 

 
Con relación al documento denominado “Anexo 1”, es importante señalar que 
contiene 163 links de la red social “Facebook”, en los que según el dicho del quejoso 
se visualizan los conceptos señalados en las tablas inmediatas anteriores, mismos 
que para mayor abundamiento se detallan en el Anexo A de la presente Resolución. 
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Así mismo, para facilitar el estudio de los conceptos aludidos en las tablas “B” y “C” 
insertas en párrafos anteriores, se procede a unificarlos para su análisis conforme 
a la siguiente tabla: 

Tabla “D” 
 

ID 
TABLA DE 
ORIGEN 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

ARGUMENTACIÓN DEL QUEJOSO 

1 Tabla B 
A) Sueldos y Salarios 
del Personal Eventual  

“Reportado sin gastos” 

2 Tabla B 
B) Arrendamiento 
Eventual de Bienes 
Inmuebles 

“Valorado en $12,000.00, por debajo del valor comercial” 
 
“Los inmuebles arrendados sobrepasan comercialmente el valor de la renta declarada.” 

3 Tabla B 
C) Transporte de 
Material  

“Reportado sin gastos” 
 
“Se reportaron al menos 199 traslados a eventos en lugares públicos en donde se 

realizaron loterías, reuniones, minimasivos, apertura de campaña, cierre de campaña y 
festejo de triunfo, en donde se requirió el transporte de material relacionado con 
propaganda, templetes, iluminación, sonido, lonas y estructuras.” 

4 Tabla B 
D) Transporte 
Terrestre de Personal  

“Reportado sin gastos” 
 

“Se reportaron 199 eventos en los cuales se realizaron gastos de transporte terrestre de 

personal, iniciando con el transporte del candidato que no fue declarado y el personal de 

apoyo de la campaña: coordinadores, brigadistas, personal eventual y asistentes.” 

5 Tabla B 
E) Transporte Aéreo 
de Personal  

“Reportado sin gastos” 
“Se desconoce la utilización de transporte aéreo.” 

6 Tabla B F) Viáticos  

“Reportado sin gastos” 
“Se reportaron 199 eventos, que abarcaron los 60 días de campaña, por tanto, de manera 
efectiva, el candidato debió requerir el auxilio y asistencia de coordinadores de campaña, 
brigadistas, voluntarios, choferes y personal eventual que requirió de la aportación de 
viáticos para su movilización.” 

7 Tabla B G) Honorarios  

“Reportado sin gastos” 
 
“Al menos se iniciaron en contra del candidato 5-cinco procedimientos sancionadores que 
requirieron la asesoría de abogados especialistas en materia electoral.” 

8 Tabla B 
H) Bitácora de 
Gastos Menores  

“Reportado sin gastos” 
 
“Indudablemente para la realización de 199 eventos de campaña se requirieron de gastos 
menores con la finalidad de mantener la operatividad de las acciones electorales.” 

9 Tabla B I) REPAP 

“Reportado sin gastos” 
 
“El candidato pretende engañar a la autoridad electoral omitiendo reportar este gasto 
básico para cualquier tipo de campaña electoral, pues el REPAP se trata de 
Reconocimientos otorgados por los Partidos Políticos, las Coaliciones y los Candidatos 
Independientes a sus militantes o simpatizantes; según corresponda, por su participación 
en actividades de apoyo electoral exclusivamente durante los períodos de campaña. 
Estimando que, en la campaña de Heriberto Treviño Cantú, semanalmente realizaron 
actividades de apoyo electoral al menos 40 personas. Incluidas en ellas el personal de 
apoyo de la campaña: coordinadores, brigadistas, personal eventual y asistentes.” 

 

10 Tabla B 
J) Estructura 
Electoral  

“Reportado sin gastos” 
 
“El día de la Jornada Electoral se tiene constancia de la participación de al menos 359 
representantes de casilla y 35 Representantes Generales.” 

11 Tabla B K) Equipo de Sonido  

“Reportado sin gastos” 
 
“Se ha establecido que en los 199 eventos de campaña que realizó el candidato hizo uso 
de equipo de sonido.” 

12 Tabla B L) Eventos Políticos  
“Gasto valorado por el candidato por la cantidad de $68,534.03, por debajo del valor 
comercial y discordante con el tipo de eventos que realizó” 

13 Tabla B M) Gasolina  

“Reportado sin gastos” 
 

“El traslado del candidato, personal de apoyo de la campaña: coordinadores, brigadistas, 
personal eventual y asistentes.” 
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ID 
TABLA DE 
ORIGEN 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

ARGUMENTACIÓN DEL QUEJOSO 

14 Tabla B N) Alimentos  

“Reportado sin gastos” 
 
“Se reportaron 199 eventos, que abarcaron los 60 días de campaña por tanto, de manera 
efectiva, el candidato debió requerir el auxilio y asistencia de coordinadores de campaña, 
brigadistas, voluntarios, choferes y personal eventual que requirió de la aportación de 
alimentos para su movilización.” 

15 Tabla B 
O) Arrendamiento 
Eventual de Bienes 
Muebles  

“Reportado sin gastos” 
 
“Se desconoce este tipo de arrendamiento.” 

16 Tabla B P) Casa de Campaña  
“Reportado sin gastos” 
 
“Ubicada en la cabecera municipal de Juárez, N.L.” 

17 Tabla B 
Q) Honorarios 
Asimilables a 
Sueldos  

“Reportado sin gastos” 
 
“Se desconoce” 

18 Tabla B 
R) Encuestas y/o 
Consultas  

“Reportado sin gastos” 

 
“Se desconoce” 

19 Tabla B S) Otros Gastos 
“Reportado sin gastos” 
 
“Se desconoce” 

20 Tabla C Abanicos Gasto a fiscalizar 

21 Tabla C Animadores Gasto a fiscalizar 

22 Tabla C Banderas Gasto a fiscalizar 

23 Tabla C 
Banner con 
publicidad  

Gasto a fiscalizar 

24 Tabla C Batucada Gasto a fiscalizar 

25 Tabla C Bolsas Gasto a fiscalizar 

26 Tabla C Botargas Gasto a fiscalizar 

27 Tabla C Boxeador Gasto a fiscalizar 

28 Tabla C Calcomanías Gasto a fiscalizar 

29 Tabla C 
Cámara y 
camarógrafo 
profesional 

Gasto a fiscalizar 

30 Tabla C Camisas Gasto a fiscalizar 

31 Tabla C Cañón de confetti Gasto a fiscalizar 

32 Tabla C Carpa Gasto a fiscalizar 

33 Tabla C Cartas de lotería  Gasto a fiscalizar 

34 Tabla C Chalecos Gasto a fiscalizar 

35 Tabla C Comidas y bebidas Gasto a fiscalizar 

36 Tabla C 
Contratación de 
locutor  

Gasto a fiscalizar 

37 Tabla C Coroplast Gasto a fiscalizar 

38 Tabla C Delantales/ mandiles Gasto a fiscalizar 

39 Tabla C Diseño gráfico Gasto a fiscalizar 

40 Tabla C Edición de imagen Gasto a fiscalizar 

41 Tabla C 
Producción y edición 
de video 

Gasto a fiscalizar 

42 Tabla C 
Personal del 
municipio 

Gasto a fiscalizar 

43 Tabla C Equipo de sonido Gasto a fiscalizar 

44 Tabla C Escenarios Gasto a fiscalizar 

45 Tabla C Flyers Gasto a fiscalizar 

46 Tabla C Folletos Gasto a fiscalizar 

47 Tabla C Globos  Gasto a fiscalizar 

48 Tabla C Gorras  Gasto a fiscalizar 

49 Tabla C 
Grupo Musical: 
Arnulfo Jr. 

Gasto a fiscalizar 

50 Tabla C 
Grupo Musical: 
Banda MS 

Gasto a fiscalizar 
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ID 
TABLA DE 
ORIGEN 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

ARGUMENTACIÓN DEL QUEJOSO 

51 Tabla C 
Grupo Musical: 
Impacto de 
Montemorelos  

Gasto a fiscalizar 

52 Tabla C 
Grupo Musical: Julión 
Álvarez 

Gasto a fiscalizar 

53 Tabla C 
Grupos musicales 
varios 

Gasto a fiscalizar 

54 Tabla C Iluminación Gasto a fiscalizar 

55 Tabla C Lonas Gasto a fiscalizar 

56 Tabla C Lonas Back Gasto a fiscalizar 

57 Tabla C Celulares Gasto a fiscalizar 

58 Tabla C Manteles Gasto a fiscalizar 

59 Tabla C Mesas Gasto a fiscalizar 

60 Tabla C Micro perforados Gasto a fiscalizar 

61 Tabla C Morrales Gasto a fiscalizar 

62 Tabla C 
Contratación de 
personal 

Gasto a fiscalizar 

63 Tabla C Pirotecnia Gasto a fiscalizar 

64 Tabla C Playeras  Gasto a fiscalizar 

65 Tabla C Playeras Polo Gasto a fiscalizar 

66 Tabla C Publicidad móvil Gasto a fiscalizar 

67 Tabla C Pulseras Gasto a fiscalizar 

68 Tabla C 
Renta de inmuebles 
para eventos 

Gasto a fiscalizar 

69 Tabla C Sanitarios móviles Gasto a fiscalizar 

70 Tabla C Sillas Gasto a fiscalizar 

71 Tabla C Siluetas de coroplast Gasto a fiscalizar 

72 Tabla C 
Textiles 
promocionales 

Gasto a fiscalizar 

73 Tabla C ToallaGasts  Gasto a fiscalizar 

74 Tabla C Toldos Gasto a fiscalizar 

75 Tabla C Trípticos Gasto a fiscalizar 

76 Tabla C 
Unidad vehicular 
rotulada 

Gasto a fiscalizar 

77 Tabla C Vallas  Gasto a fiscalizar 

78 Tabla C Vehículos Gasto a fiscalizar 

79 Tabla C Velas de publicidad Gasto a fiscalizar 

 
Valoración de pruebas 
 
Una vez que han sido descritos los hechos denunciados y las pruebas ofrecidas en 
cada caso, se procederá a realizar la valoración de las mismas, así como de los 
elementos de los que se allegó esta autoridad. 
 
Resulta fundamental señalar que la pretensión del quejoso, es demostrar que los 
ahora incoados infringieron la normatividad electoral en materia de fiscalización, 
ofreciendo diversas pruebas técnicas y en algunos casos, para sustentar su 
denuncia se limitó a solicitar a esta autoridad que realizara diversos requerimientos 
de información a efecto de aportar elementos para comprobar la presunta 
vulneración a la normatividad. 
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Al respecto, es relevante considerar que esta autoridad instructora tiene como 
finalidad el descubrimiento de la verdad apoyada en el raciocinio y la experiencia, 
para ello, debe procurar adquirir cuantos documentos puedan contribuir a 
manifestar la verdad, en ese sentido, tiene por consiguiente el deber de investigar 
los hechos que sirvan de base a los indicios (los cuales son aportados por el quejoso 
en su escrito a través de los medios probatorios), y todos aquéllos cuya existencia 
comprobada permite determinar el valor de los primeros.2 

 
Lo anterior, toda vez que el procedimiento administrativo electoral es 
predominantemente inquisitivo, es decir, la autoridad en ejercicio pleno de sus 
facultades se allega de elementos probatorios a través de diversos requerimientos 
de información, a partir de los hechos y medios probatorios que aporta el quejoso. 
 
En otras palabras, en un procedimiento inquisitivo, es obligación de la autoridad 
allegarse de elementos suficientes para comprobar o rechazar la veracidad de los 
hechos denunciados, siempre y cuando el quejoso presente medios probatorios que 
al menos con carácter indiciario, le permitan crear una línea de investigación dentro 
de su competencia. 
 
La aplicación de un principio del procedimiento dispositivo al tipo del que nos ocupa, 
se encuentra esencialmente en la instancia inicial, donde se exige la presentación 
de un escrito de queja que cumpla con determinadas formalidades, y se impone la 
carga de aportar elementos mínimos de prueba, por lo menos con valor indiciario. 
 
Ahora bien, la investigación derivada de la queja deberá dirigirse, prima facie, a 
corroborar los indicios que se desprenden (por leves que sean), de los elementos 
de prueba aportados por el denunciante, es decir, el ciudadano a partir de un escrito 
de queja no puede dirigir la línea de investigación, ya que esto implicaría que la 
autoridad instructora no cumpla con su obligación de allegarse de las pruebas 
idóneas y necesarias para verificar o desvanecer los hechos denunciados. 
 
Visto lo anterior, es preciso señalar que en el artículo 15, numeral 1 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, señala que sólo se 
pueden ofrecer y valorar las siguientes pruebas: 
 

I. Documental pública. 
II. Documental privada. 
III. Técnicas. 

 
2 Como lo señala el autor C.J.A. Mittermaier, en su libro “Tratado de la prueba en materia criminal”. 
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IV. Pericial siempre y cuando el procedimiento de queja u oficioso no se 
encuentre vinculado al Proceso Electoral y a sus resultados. 
V. Inspección ocular. 
VI. Superveniente. 
VII. Presuncional legal y humana. 
VIII. Instrumental de actuaciones. 

 
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y 
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de 
los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada 
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas.  
 
Por lo tanto, las solicitudes de actuaciones que realizó el quejoso en su escrito de 
queja no forman parte del caudal probatorio, debido a que es facultad de la Unidad 
de Fiscalización, determinar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos 
denunciados en términos del artículo 196, numeral 1 en relación con el 199, numeral 
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Una vez aclarado lo anterior, dentro del expediente se encuentran las siguientes 
pruebas: 
 
a) Documentales Públicas 
 
Las documentales públicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; y 21, 
numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la 
veracidad de los hechos a que se refieran, al ser documentos emitidos por 
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, que no están controvertidas y de 
las cuales en el expediente no existe indicio que las desvirtúe. 
 

• Razones y constancias levantadas respecto de las consultas realizadas en 
el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores. 
 

• Oficios recibidos en respuesta a las solicitudes de información realizadas, 
emitidos por las siguientes áreas del Instituto Nacional Electoral: 
 

- Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y 
Otros. 

- Dirección de Análisis Operacional y Administración de Riesgo. 
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- Dirección del Secretariado. 
- Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica. 

 

• Oficios recibidos en respuesta a las solicitudes de información realizadas, 
emitidos por las siguientes autoridades: 
 

- Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 
- Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 
- Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León. 

 

• Dictamen consolidado de la revisión a los informes de campaña de los 
ingresos y gastos de los candidatos de la coalición a los cargos de Presidente 
Municipal, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 
en el estado de Nuevo León con anexos. 
 

• Acta de defunción presentada por Luis Fernando Magallanes Cantú. 
 

b) Documentales Privadas 
 
Las documentales privadas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 
1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere 
al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran 
amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por 
servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio 
dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera 
vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les 
puede conceder valor probatorio pleno. 
 

• Copias de diversas pólizas que presentaron los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México las cuales se detallan en el Anexo 
C de la presente Resolución. 

• Escritos de respuesta a los requerimientos de información, presentados por 
los CC. Juan Gerardo Mata Rivera, Everardo Benavides Villarreal, Juan 
Carlos Mauricio Méndez, Luciano Cerda Martínez, Fernando Alberto Flores 
Aguilar, Roosbel Iván Cantú Álvarez y Jesús Rafael Leal Saldaña. 
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• Copia simple de los formatos “IC-COA” Informe de campaña sobre el origen, 
monto y destino de los recursos del C. Heriberto Treviño Cantú, respecto al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 

 
c) Técnicas 
 
Las pruebas técnicas que a continuación se enuncian, analizan y valoran, en 
términos de los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen 
valor probatorio indiciario, por lo que deberán 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. 
 

• 42 imágenes insertas en el escrito de queja 

• 163 links de la red social Facebook, mismos que se detallan en el Anexo A 
de la presente Resolución. 

• La URL https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu.  

 

Respecto a estas pruebas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de 
las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicha autoridad jurisdiccional, señala que es 
posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de 
las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen, por lo que es 
necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser 
adminiculadas, para que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
Dado lo antes señalado, del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y 
a fin de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de 
los hechos investigados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada 
acreditan o desvirtúan las conductas involucradas. 
 
En ese sentido, se debe tomar en cuenta el alcance que cada prueba tenga respecto 
de los hechos que la misma involucra, analizados al tenor del entorno en el cual se 
recabaron, los hechos que consigna, y la idoneidad para dar certeza de lo que 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
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pretende acreditar, lo anterior conforme lo establecido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 
45/20022, referente a los alcances de las pruebas documentales.3 
 
En esta tesitura, derivado de la pretensión del quejoso se advierte que en el 
presente asunto se debe determinar: 
 

• Si los elementos probatorios aportados por las partes y los obtenidos por la 
autoridad, resultan idóneos y suficientes para acreditar la existencia de los 
conceptos y hechos denunciados;  
 

• Verificar el origen de las aportaciones denunciadas y si beneficiaron a la 
campaña del otrora candidato denunciado. 
 

• Verificar el debido reporte de la totalidad de los ingresos o egresos 
efectuados por la contratación y pago de los conceptos visualizados en el 
material probatorio; 
 

• En el supuesto de que exista un beneficio económico para la campaña 
electoral del candidato referido que no se encuentre reportado por parte de 
los sujetos incoados, se procederá a cuantificar el monto involucrado al tope 
de gastos de campaña respectivo y se impondrá la sanción que corresponda, 
y 
 

• Por último, en caso de existir una omisión en el reporte se verificará que no 
se actualice un rebase al tope de gastos de campaña para la elección de 
Presidente Municipal, fijado por la autoridad electoral en el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Nuevo León. 

 
En este orden de ideas, a efecto de verificar si se acreditan los supuestos que 
conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 
1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se 
deberán analizar, adminicular y valorar cada uno de los elementos aportados por el 
quejoso para acreditar su dicho, mismos que obran dentro del expediente de mérito, 
de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los 
principios rectores de la función electoral. 
 

 
3 2PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES. (TEPJF). Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 
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Visto lo anterior, es preciso señalar que derivado de los elementos de prueba que 
integran el expediente en que se actúa y a efecto de 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 conceptos de gasto denunciados y que se analizaron en 
el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado 
por parte de la autoridad electoral.  
 
En este tenor, considerando los elementos aportados y las circunstancias 
especiales de cada caso, esta autoridad decidió dividir el presente estudio de fondo 
en los apartados siguientes, que corresponden a los hechos denunciados por el 
quejoso:  

 
APARTADO A. Origen de los recursos aportados y denunciados 

 
A.1 Aportaciones que cumplen con los requisitos establecidos en la 
normatividad electoral. 
 
A.2 Aportaciones que transgredieron la normatividad electoral. 
 

APARTADO B. Violación al principio de prevalencia del financiamiento público 
sobre el privado. 
 
APARTADO C. Conceptos que no infringieron la normatividad electoral. 
 

C.1 Conceptos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
C.2 Conceptos cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de 
elementos probatorios idóneos. 
C.3 Hechos que constituyen el ejercicio de la libertad de expresión en 
redes sociales. 
 

APARTADO D. Conceptos que transgredieron la normatividad electoral 
debido a que no se encontraron reportados. 

 
APARTADO E. Estudio del rebase al tope de gastos de campaña. 
 
APARTADO F. Alegatos 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL 

96 

APARTADO G. Determinación de responsabilidad de los sujetos incoados 
 

Señalado lo anterior, se procede a abordar el análisis de cada uno de los apartados 
aludidos: 
 
APARTADO A. Origen de los recursos aportados y denunciados. 
 

En el presente apartado se analizarán los hechos denunciados relativos al origen 
de los recursos reportados por el sujeto obligado por concepto de financiamiento 
privado, mismos que, como se precisó en párrafos anteriores, presuntamente 
provienen de fuentes no permitidas por la normatividad electoral como se describe 
en la Tabla “A” de la presente Resolución. 
 

Como se advierte del texto transcrito en la columna “Argumentación del quejoso” de 
la tabla en mención, el denunciante se limitó a hacer declaraciones sin adjuntar 
documentos que las respaldaran y en su lugar, sólo solicitó que esta autoridad 
realizara diligencias a diversas autoridades que a su parecer dotarían de veracidad 
su dicho. 
 
Es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre sus finalidades proteger 
la equidad en la contienda; así como vigilar el origen, destino, monto y aplicación de 
los recursos que son utilizados por los sujetos obligados para la consecución de sus 
fines, por ello, esta autoridad considera necesario precisar que la sola mención de 
conductas presuntamente violatorias a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, no resulta suficiente para ejercer sus facultades de comprobación, 
toda vez que en las disposiciones legales existe una descripción de aquellas 
infracciones susceptibles de ser reprochadas, así como de las sanciones aplicables 
en caso de actualizarse. 
 
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte el 
quejoso para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción 
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta 
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral 
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para 
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos 
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los 
partidos políticos; existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 
relativo a la carga de la prueba, lo anterior, significa que desde el momento de la 
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presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar un 
mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en aptitud 
de trazar una línea de investigación. 
 
Sin embargo, en el caso concreto, el quejoso se limitó a establecer valoraciones 
respecto a la capacidad económica de los aportantes y presunciones en cuanto a la 
participación de funcionarios del Ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, en 
operaciones encaminadas a financiar la campaña del hoy incoado. 
 
No obstante, con el ánimo de agotar el principio de exhaustividad que rige a la 
función electoral4; esta autoridad procedió a realizar las investigaciones pertinentes, 
a efecto de allegarse de los elementos de prueba que le permitieran conocer en un 
primer momento, el origen de los recursos en mención y determinar si se actualizan 
las conductas denunciadas por el quejoso. 
 
En este orden de ideas, se dirigió la línea de investigación a solicitar información a 
la Dirección de Auditoría a efecto de obtener mayores indicios respecto del 
financiamiento privado reportado por el sujeto obligado para estar en condiciones 
de establecer si las personas referidas en el escrito de queja realizaron aportaciones 
a la campaña del otrora candidato denunciado y, de ser el caso, los montos, fechas 
y modalidades de operación. 
 
Al respecto, la citada Dirección remitió la información correspondiente a las 
aportaciones de militantes y simpatizantes registrada en el Sistema Integral de 
Fiscalización, adjuntando para tal efecto la documentación soporte de las 
operaciones reportadas, con lo cual se constató que el otrora candidato recibió 
recursos en efectivo y en especie de las personas referidas por el quejoso en su 
escrito, como a continuación se detalla: 

 
4 En atención al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, de conformidad con el criterio contenido en la 
Tesis de Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo 
rubro y texto son: “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS 
RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están 
obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas 
a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 
desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por 
aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en 
condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de 
los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o 
una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas 
etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de manera 
exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que 
incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad 
electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.” 
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Tabla “E” 

Nombre del 
aportante 

Bien aportado Monto Póliza de Registro 
Documentación soporte 

adjunta 

Rafael Quintanilla 
de la Garza 

Renta de publicidad 
móvil 

$74,240.00  PN 2/IN-04/06-18 Factura F10550 

Everardo 
Benavides Villarreal 

Servicio de perifoneo $44,544.00  PN 2/IN-06/06-18 
Factura F010544, contrato de 

donación y XML 

Juan Carlos 
Mauricio Méndez 

Videos y Jingles para 
publicidad en internet 

$42,444.40  PN 2/IN-07/06-18 

Recibo de aportación folio 0017 
Factura F010543 

Contrato de donación  
XML 

Jesús Rafael Leal 
Saldaña 

Cheque por 
$115,500.00 

$115,000.00  PN 2/IN-02/06-18 Copia del cheque No 1662 
Recibo de aportación folio 0002 $500.00  PN 2/IN-03/06-18 

Luciano Cerda 
Martínez 

Servicio de perifoneo 
del 29 de abril al 28 de 
mayo de 2018 

$44,544.00  PN 2/IN-05/06-18 

Recibo de aportación folio 0012 
Factura F010545 

Contrato de donación  
XML 

8 toldos, 1,600 sillas, 8 
tarimas y sonido chico 

$15,246.845  PN 2/IN-16/06-18 

Recibo de aportación folio 0016 
Factura F10547 

Contrato de donación  
XML 

Escenario y audio 
incluye 1 hora de 
grupo musical 

$33,580.406  PN 2/EG-02/06-18 

Recibo de aportación folio 0021 
Factura F010548 

Contrato de donación  
XML 

Fernando Alberto 
Flores Aguilar 

25 camiones $4,809.027  PN/2 IN-12/06-18 
Recibo de aportación folio 0007 

Factura 1990, XML 
Contrato de donación  

José Luis 
Magallanes Garza 

Efectivo $9,000.00  PN 2/IN-08/06-18 Copia del cheque No 151 

Arrendamiento de 9 
camiones 

$16,200.00  PN 2/IN-10/06-18 

Recibo de aportación folio 0011 
Contrato de donación 

Factura1989 
Fotografías 

XML 

Rotulación de 
camiones 

$25,001.16  PN 2/IN-09/06-18 
Recibo de aportación folio 0019 

Factura 11047 
Fotografías 

Impresión de cartas $10,440.00  PN 2/IN-14/06-18 
Recibo de aportación folio 0004 

Factura 11046 
Contrato de donación 

Mario Andrés Cantú 
González 

Servicio de renta de 
escenario con sonido, 
tarimas con sonido, 
show musical, show de 
payasos y batucadas, 
vallas fijas, toldos, 

$80,891.088  PN 1/IN-05/05-18 

Recibo de aportación folio 0001 
Factura 382 

Contrato de donación  
XML 

Credencial para votar del 
aportante 

Fotografías 

 
5 El monto total es de $36,000.00 ya que se encuentra dividida entre los candidatos a los cargos de Diputado Federal y 
Diputados Locales de los Distritos 22 y 23 en términos del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos. 
6 El monto total es de $96,000.00 ya que se encuentra dividida entre los candidatos a los cargos de Diputado Federal y 
Diputado Local del Distrito 22 en términos del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos.  
7 El monto total es de $50,000.00 registrado por el candidato es de $4,809.02 toda vez que se encuentra dividida entre los 
candidatos a los cargos de Senador, Diputado Federal y Diputados Locales de los Distritos 22 y 23 en términos del artículo 
83 de la Ley General de Partidos Políticos.  
8 El monto total es de $223,649.00 ya que se encuentra dividida con el candidato al cargo de Diputado Federal en términos 
del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos.  
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Nombre del 
aportante 

Bien aportado Monto Póliza de Registro 
Documentación soporte 

adjunta 

sillas, mesas, claveles 
y platillos mexicanos.  

Juan Gerardo Mata 
Rivera 

 1 escenario, 50 pzas 
valla metálica, 1 serv. 
de pirotecnia 

$4,792.229  PN 2/IN-15/06-18 
Recibo de aportación folio 0020 

Factura F102332 
Contrato de donación  

Grupos musicales 
Impacto de 
Montemorelos, JLB y 
Compañía y Arnulfo Jr. 
para el cierre de 
campaña 

$10,024.5510  PN 2/IN-11/06-18 
Recibo de aportación folio 0010 

Factura F1987 
Contrato de donación, XML 

 
En este orden de ideas, resulta necesario analizar cada una de las operaciones 
denunciadas a la luz de los diversos elementos de prueba de los que se allegó esta 
autoridad, para determinar si el financiamiento privado utilizado para la campaña 
del otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de Juárez en el estado de 
Nuevo León, postulado por la entonces coalición “Ciudadanos por México” el  
C. Heriberto Treviño Cantú, tuvo un origen lícito en términos de la normatividad 
electoral. 
 
Por lo anterior, es necesario dividir el estudio del presente Apartado en los 
subsiguientes:  
 

A.1 Aportaciones que cumplen con los requisitos establecidos en la 
normatividad electoral. 

 
En el presente apartado se abordará el estudio de aquellas aportaciones cuyo 
origen se encuentra plenamente acreditado, derivado de las diligencias de 
investigación realizadas dentro del presente procedimiento y que se detallan a 
continuación: 
 

Fecha de 
aportación 

Tipo de 
aportante  

Nombre 
Tipo de 

aportación 
Monto 

(Pesos) 
Argumentación del quejoso  

25/06/2018 Militante 
Jesús 

Rafael Leal 
Saldaña  

Efectivo $115,000.00 “Al realizar una búsqueda en la aplicación Google 
Maps, hemos encontrado que su domicilio se encuentra 
localizado en una colonia de clase media baja, 
obteniendo la siguiente foto de su domicilio. 
(…) se considera que los donativos […] sobrepasan por 
mucho su nivel económico de vida.  
(…) dichos recursos provienen operaciones 

concertadas a través de terceros, ‘trianguladas’ y 

Efectivo $500.00 

 
9 El monto total es de $48,825.89 ya que se encuentra dividida entre los candidatos a los cargos de Senador, Diputado Federal 
y Diputados Locales de los Distritos 22 y 23 en términos del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos.  
10 El monto total es de $102,500.00 ya que se encuentra dividida entre los candidatos a los cargos de Senador, Diputado 
Federal y Diputados Locales de los Distritos 22 y 23 en términos del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos.  
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Fecha de 
aportación 

Tipo de 
aportante  

Nombre 
Tipo de 

aportación 
Monto 

(Pesos) 
Argumentación del quejoso  

entregadas al militante para ser aportados a la 
campaña…” 

26/05/2018 Militante 
José Luis 

Magallanes 
Garza  

Especie $9,000.00 

“…las personas de referencia ocupan cargos medios 
superiores en el R. Ayuntamiento del Municipio de 
Juárez, N.L., realizando un conjunto una aportación en 
calidad de militantes de $231,551.80 (Doscientos 
treinta y un mil quinientos cincuenta y un pesos 80/100 
m.n.), en algunos casos por sumas que superan su 

ingreso mensual. 
 
(…) teniendo en cuenta su calidad de empleados de la 
administración municipal, toda vez que por fuentes 
fidedignas hemos constatado que dichos recursos 
provienen operaciones concertadas a través de 
terceros, ‘trianguladas’ y entregadas a los militante para 
ser aportados a la campaña…” 

27/06/2018 Militante 

Juan 
Gerardo 

Mata 
Rivera 

Especie $4,775.20 

“…las personas de referencia ocupan cargos medios 
superiores en el R. Ayuntamiento del Municipio de 
Juárez, N.L., realizando un conjunto una aportación en 

calidad de militantes de $231,551.80 (Doscientos 
treinta y un mil quinientos cincuenta y un pesos 80/100 
m.n.), en algunos casos por sumas que superan su 
ingreso mensual. 
 
(…) teniendo en cuenta su calidad de empleados de la 
administración municipal, toda vez que por fuentes 
fidedignas hemos constatado que dichos recursos 
provienen operaciones concertadas a través de 
terceros, ‘trianguladas’ y entregadas a los militante para 
ser aportados a la campaña…” 

29/04/18 Militante 
Roosbel 

Iván Cantú 
Álvarez 

Especie $6,000.0011 N/A 

25/06/18 Militante 

Fernando 
Alberto 
Flores 
Aguilar 

Especie $4,809.0212 

“…las personas de referencia ocupan cargos medios 
superiores en el R. Ayuntamiento del Municipio de 
Juárez, N.L., realizando un conjunto una aportación en 
calidad de militantes de $231,551.80 (Doscientos 
treinta y un mil quinientos cincuenta y un pesos 80/100 
m.n.), en algunos casos por sumas que superan su 
ingreso mensual. 

 
(…) teniendo en cuenta su calidad de empleados de la 
administración municipal, toda vez que por fuentes 
fidedignas hemos constatado que dichos recursos 
provienen operaciones concertadas a través de 
terceros, ‘trianguladas’ y entregadas a los militante para 
ser aportados a la campaña…” 

 
Sobre el particular, como se desarrolló en la parte introductoria del presente 
apartado, específicamente en la Tabla “E” inserta en párrafos anteriores, las 
aportaciones referidas en el cuadro que antecede fueron reportadas por el incoado 
en su informe de campaña. 
 

 
11 Si bien el monto total de la póliza es de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), el pago fue por concepto de arrendamiento 
de inmueble y realizado de forma mensual por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.). 
12 El monto total es de $50,000.00 registrado por el candidato es de $4,809.02 toda vez que se encuentra dividida entre los 
candidatos a los cargos de Senador, Diputado Federal y Diputados Locales de los Distritos 22 y 23 en términos del artículo 
83 de la Ley General de Partidos Políticos. 
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En cuanto a lo manifestado por el quejoso respecto a la falta de capacidad 
económica de los aportantes y a la supuesta triangulación de recursos, es 
importante señalar que no ofreció material probatorio idóneo para acreditar los 
hechos en mención, dado que se limitó a la narración de los mismos sin proveer a 
esta autoridad de fuentes documentales de las cuales se pudiera desprender una 
línea de investigación. 
 
No obstante, esta autoridad en cumplimiento al principio de exhaustividad que rige 
su actuar, procedió a requerir a los aportantes para comprobar el origen de los 
recursos reportados por el incoado y derivado de oficios girados se obtuvo lo 
siguiente: 
 

Nombre  
Monto 

aportado 
Respuesta 

Documentación 
que acompaña 

Observaciones 

Jesús Rafael 
Leal Saldaña 

$115,500.00 

“… como militante del 
Partido Revolucionario 
Institucional, el suscrito Sí 
realice una aportación 
económica a mi partido 
mediante cheque para la 
campaña del Candidato 
Heriberto Treviño Cantú …” 

Copia de un 
recibo de 
aportación folio 
002 por 
$115,500.00 
Copia del 
cheque 1662 por 
$115,500.00 

Cheque de la 
institución de banca 
múltiple Grupo 
Financiero 
BANORTE, de la 
cuenta ****662, a 
nombre de CBE COA 
Concentradora 
Nuevo León 2018 

José Luis 
Magallanes 
Garza 

$9,000.00 N/A 
Acta de 

defunción 

Notificación no 
efectuada por 
fallecimiento del 
ciudadano. 

Juan Gerardo 
Mata Rivera 

$4,775.20 

“… manifiesto que en las 
pasadas elecciones para la 
renovación de los 
Ayuntamientos, el suscrito 
realice diversas 
aportaciones en especie 
para la campaña del Lic. 
Heriberto Treviño Cantú […] 
lo cual pagué en efectivo a 
los proveedores…” 

Copia de 2 
recibos de 
aportación en 
especie con 
folios 10 y 20. 
Contrato de 
donación de 1 
escenario y 
audio, 20 baños 
portátiles, 50 
piezas valla 
metálica, 1 
servicio de 
pirotecnia por un 
importe de 
$4,775.20. 
Contrato de 
donación de 
presentación de 
los grupos 
musicales 
Impacto de 
Montemorelos, 
JLB y Compañía 
y Arnulfo Jr. para 
el cierre de 

N/A 
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Nombre  
Monto 

aportado 
Respuesta 

Documentación 
que acompaña 

Observaciones 

campaña por 
$10,024.55. 

Roosbel Iván 
Cantú Álvarez 

$6,000.0013 

“… manifiesto que soy 
militante del Partido 
Revolucionario Institucional 
y apoye al Lic. Heriberto 
Treviño Cantú, en las 
pasadas elecciones ya que 
era candidato a la 
Presidencia Municipal de 
Juárez N.L. mi aportación a 
la campaña consistió en el 
arrendamiento del comité 
de campaña electoral 
ubicado en la calle […] lo 
cual se hizo en forma 
directa y pagándose en 
efectivo al propietario del 
inmueble mes con mes…” 

Copia de 
contrato de 
arrendamiento 
del inmueble 
para el comité de 
campaña 
electoral, 
$6,000.00 por 
mes por un 
periodo de 10 
meses (01 de 
febrero al 30 
noviembre de 
2018). 

N/A 

Fernando 
Alberto Flores 
Aguilar 

$4,809.0214 

“… como militante del 
Partido Revolucionario 
Institucional, el suscrito Sí 
realice una aportación en 
efectivo para la campaña 
del Candidato Heriberto 
Treviño Cantú, 
permitiéndome anexar los 
documentos justificantes del 
mismo…” 

Copia de 1 
recibo de 
aportación en 
especie de 25 
camiones para la 
campaña del 
candidato con 
folio 007 por 
$4,809.02. 

N/A 

 
Ahora bien, una vez que se verificó el origen de los recursos aportados a la campaña 
beneficiada y que se cuenta con la certeza de que las operaciones fueron 
efectivamente realizadas de acuerdo con lo reportado, se procedió a investigar si 
los CC. Jesús Rafael Leal Saldaña y José Luis Magallanes Garza, quienes 
realizaron las aportaciones más relevantes y que dicho monto rebasa las noventa 
unidades de medida y actualización, contaban con capacidad económica para 
realizarlos. 
 
Bajo esa tesitura, se dirigió la línea de investigación al Servicio de Administración 
Tributaria, para conocer el monto total de ingresos reportados por las personas 
referidas en el cuadro que antecede y así establecer de forma indiciaria una línea 
de investigación en cuanto a su capacidad económica; sin embargo, dicha autoridad 
informó que las personas en mención no presentaron declaración anual del 
Impuesto Sobre la Renta por lo que corresponde a los ejercicios 2017 y 2018. 

 
13 Si bien el monto total de la póliza es de $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 M.N.), el pago fue por concepto de arrendamiento 
de inmueble y realizado de forma mensual por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.). 
14 El monto total es de $50,000.00 registrado por el candidato es de $4,809.02 toda vez que se encuentra dividida entre los 
candidatos a los cargos de Senador, Diputado Federal y Diputados Locales de los Distritos 22 y 23 en términos del artículo 
83 de la Ley General de Partidos Políticos. 
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En ese tenor, se procedió al análisis a los estados de cuenta bancarios remitidos 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de los cuales se desprende el 
siguiente flujo de efectivo durante el primer semestre del ejercicio 2018, en todas 
las cuentas a su nombre: 
 

APORTANTE 
MONTO 

APORTADO 
MES 

SALDO 
INICIAL 

DEPÓSITOS RETIROS SALDO FINAL 

Jesús Rafael 
Leal Saldaña 

$115,500.00 

Enero  $5,354,448.35 $4,835,299.91 $5,047,265.53 $0.00 

Febrero $0.00 $4,373,112.99 $4,357,805.71 $0.00 

Marzo $0.00 $4,361,017.33 $4,285,982.30 $0.00 

Abril $0.00 $4,563,928.24 $4,635,672.33 $0.00 

Mayo $0.00 $8,327,863.90 $8,240,903.87 $0.00 

Junio $0.00 $4,382,726.48 $4,352,206.59 5,276,329.93 

SUBTOTAL15 $5,354,448.35 $30,843,948.85 $30,919,836.33 $5,276,329.93 

José Luis 
Magallanes 

Garza 
$9,000.00 

Enero  $229,031.65 $136,722.83 $154,724.31 $0.00 

Febrero $0.00 $40,604.00 $59,458.64 $0.00 

Marzo $0.00 $43,973.00 $49,621.36 $0.00 

Abril $0.00 $40,604.00 $39,745.62 $0.00 

Mayo $0.00 $186,334.00 $114,779.79 $0.00 

Junio $0.00 $40,604.00 $37,102.42 $262,423.94 

SUBTOTAL16 $229,031.65 488,841.83 $455,432.14 $262,423.94 

 
Así mismo, se identificó en las cuentas bancarias de los ciudadanos el retiro 
correspondiente a la aportación realizada como a continuación se detalla: 

 

INSTITUCIÓN 
BANCARIA 

NÚMERO 
DE 

CUENTA 
TITULAR DESCRIPCIÓN FECHA MONTO 

Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 

***6662 
Jesús Rafael Leal 
Saldaña 

09-JUN-18 CHEQUE CAMARA 
0001662 PRI460307 AN9 

27-06-18 $115,500.00 

Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 

***9909 
José Luis 
Magallanes Garza 

COMPRA ORDEN DE PAGO 
SPEI 0002706 =REFERENCIA 
CTA/CLABE: 
012180001117904472, BXI 
SPEI BCO:012 BENEF:PR 
(DATO NO VERIF POR ESTA 
INST), portar CVE RASTREO: 
502APAB201806270604704245 
RFC:PRI460307AN9 IVA: 
000000000000.00 BBVA 
BANCOMER 

27-06-18 $9,000.00 

 
En otro orden de ideas, por lo que respecta a las aportaciones realizadas por los 
CC. Juan Gerardo Mata Rivera, Roosbel Iván Cantú Álvarez y Fernando Alberto 
Flores Aguilar, a favor del candidato incoado, es importante señalar que esta 
autoridad fiscalizadora electoral analizó la documentación presentada y reportada 

 
15 El desglose de los montos referidos y las cuentas analizadas se encuentra establecido en el Anexo B de la presente 
Resolución. 
16 Ídem 
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en el Sistema Integral de Fiscalización, sin que se observara algún error u omisión 
sobre la comprobación de sus aportaciones. 
 
Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 104, numeral 2, párrafo segundo 
del Reglamento de Fiscalización, en relación con el Acuerdo CF/013/2018, 
establece un parámetro para verificar la licitud del origen de las aportaciones 
conforme al cual: 
 

 Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de 
salario mínimo invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o 
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación. 

 
Lo anterior es importe puesto que fija un estándar para la verificación de los recursos 
que reciben los sujetos obligados, por ello, por lo que respecta a las aportaciones 
referidas, se observa que cumplieron con el elemento que prevé la normatividad 
electoral en materia de comprobación de ingresos, puesto que la aportación a favor 
del candidato incoado menor al monto establecido por el legislador en el citado 
artículo 104 del Reglamento de Fiscalización, por lo tanto opera la presunción 
establecida por el legislador, relativa a que los investigados se condujeron en 
cumplimiento a la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, el máximo órgano jurisdiccional ha sostenido17 que las presunciones 
son: "…un juicio lógico del legislador o del juez, en virtud del cual se considera como 
cierto o probable un hecho, con fundamento en las máximas generales de la 
experiencia, que le indican cuál es el modo normal como se suceden las cosas y los 
hechos…"18 
 
En el mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvió el expediente SUP-RAP-61/2020, en el que se dirimió si en ese 
caso “existen elementos que desvirtúen la presunción de certeza respecto de la 
identidad de los aportantes que en grado suficiente (sic) permitan concluir que la 
aportación se realizó por personas diversas a las reportadas como a continuación 
se expone”, cuestión que es análoga a la que ahora se resuelve. 
 
En aquel asunto se resolvió que los elementos a partir de los cuales la autoridad 
administrativa electoral pretendió sustentar una infracción a la normativa no 
permiten vencer la presunción de validez de la aportación y, con ello, de certeza 

 
17 SUP-RAP-687/2017 
18 Definición de Francesco Carnelutti. Cfr. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial, Tomo II, 5ª 
ed, Editorial Temis, Colombia 2006, págs. 677-678. 
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respecto de la identidad de los aportantes. Lo anterior, porque se debían 
establecer de forma coherente y unívoca la forma en que se desvirtuaba la 
presunción de licitud del reporte de las aportaciones bajo el cumplimiento prima 
facie de los requisitos establecido en el Reglamento de Fiscalización.  
 
Dicha sentencia se sustentó señalando que las presunciones legales (género) 
pueden o no admitir prueba en contrario, conocidas en la Doctrina como iuris tantum 
e iuris et de iure (especies). Citando a Devis Echandía, cuando la presunción es 
creada por el legislador, sea iuris tantum o iuris et de iure, se considera 
definitivamente cierto el hecho (en las últimas) o, provisionalmente, mientras no se 
suministre prueba en contrario (en las primeras). 
 
Conforme a lo anterior y en relación con las aportaciones que dieron lugar a ese 
asunto, se estaba ante una presunción iuris tantum ya que existía certeza en los 
elementos que circundan las aportaciones en especie reportadas y denunciadas –
como lo es la identidad de los aportantes– debido a que tanto los sujetos obligados 
como los propios aportantes proporcionaron los elementos que la norma exige para 
dar cumplimiento a las reglas en materia de comprobación y rendición de cuentas. 
 
De ahí que, en el asunto que nos ocupa, esta autoridad fiscalizadora electoral no 
observó algún error u omisión sobre la comprobación de sus aportaciones que 
pudiera desvirtuar la presunción de licitud del reporte de las aportaciones. 
 
Por lo antes expuesto, al haberse comprobado a cabalidad el origen de los recursos 
en efectivo aportados a la campaña del C. Heriberto Treviño Cantú, lo procedente 
es declarar infundado el procedimiento en cuanto a los hechos objeto de estudio 
en el presente sub-apartado. 
 

A.2 Aportaciones que transgredieron la normatividad electoral. 
  
En el presente apartado se abordará el estudio de las aportaciones en especie 
recibidas por el denunciado y que fueron controvertidas por el quejoso en los 
términos siguientes: 
 

Nombre 
Tipo de 

aportante  
Tipo de 

aportación 
Fecha de 

aportación 
Monto Argumentación del quejoso  

Mario 
Andrés 

Simpatizante Especie 26/05/2018 $80,891.0819 
“…es familiar directo del C. SALVADOR CANTÚ 
GONZÁLEZ, Director de Mantenimiento del Municipio de 

Juárez, N.L. quien percibe un ingreso neto, de acuerdo al 

 
19 El monto total es de $223,649.00 ya que se encuentra dividida con el candidato al cargo de Diputado Federal en términos 
del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos.  
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Nombre 
Tipo de 

aportante  
Tipo de 

aportación 
Fecha de 

aportación 
Monto Argumentación del quejoso  

Cantú 
González 

 

portal de transparencia de esa municipalidad, por la 
cantidad de $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.). 
 
(…) salta a la luz el monto de la aportación y su 
parentesco con un empleado del ayuntamiento. 
 
(…) dichos recursos provienen operaciones concertadas 
a través de terceros, ‘trianguladas’ y entregadas a los 
militantes para ser aportados a la campaña” 

 Luciano 
Cerda 

Martínez 
Militante 

Especie 26/06/2018 $44,544.00 “es familiar directo del C. LUCIANO CERDA CUELLAR 
quien, de acuerdo al portal antes señalado, funge como 
Director de Auditoría, percibiendo un sueldo de $9,000.00 
(Nueve mil pesos 00/100 m.n.). 
 
(…) llama la atención el período de las aportaciones, el 
monto y el parentesco con un empleado del 
ayuntamiento...” 
 
(…) dichos recursos provienen operaciones concertadas 
a través de terceros, ‘trianguladas’ y entregadas a los 
militantes para ser aportados a la campaña”. 

 

Especie 27/06/2018 $15,246.8420 

Especie 27/06/2018 $33,580.4021  

José Luis 
Magallanes 

Garza  
Militante 

Especie 25/05/2018 $16,200.00 

“…las personas de referencia ocupan cargos medios 
superiores en el R. Ayuntamiento del Municipio de 
Juárez, N.L., realizando un conjunto una aportación en 
calidad de militantes de $231,551.80 (Doscientos treinta 
y un mil quinientos cincuenta y un pesos 80/100 m.n.), en 
algunos casos por sumas que superan su ingreso 

mensual. 
 
(…) teniendo en cuenta su calidad de empleados de la 
administración municipal, toda vez que por fuentes 
fidedignas hemos constatado que dichos recursos 
provienen operaciones concertadas a través de terceros, 
‘trianguladas’ y entregadas a los militantes para ser 
aportados a la campaña…” 

Especie 27/05/2018 $25,001.16 

Especie 27/05/2018 $10,440.00 

Juan 
Gerardo 

Mata 
Rivera  

Militante Especie 26/05/2018 $10,024.5522  

Juan 
Carlos 

Mauricio 
Méndez  

Militante Especie 26/05/2018 $42,444.40 

Everardo 
Benavides 
Villarreal  

Militante Especie 26/05/2018 $44,544.00 

Rafael 
Quintanilla 

de la 
Garza  

Militante Especie 26/05/2018 $74,240.00 

 
Al respecto, como se analizó en la parte introductoria del presente apartado, las 
aportaciones referidas en el cuadro que antecede fueron reportadas por el incoado 
en su informe de campaña, adjuntando para tal efecto la documentación soporte 
que se describe en la Tabla “E” inserta en párrafos anteriores. 
 
Dicho lo anterior, previo al análisis de la capacidad económica de los aportantes, se 
procederá a verificar si efectivamente fueron los ciudadanos mencionados los que 

 
20 El monto total es de $36,000.00 ya que se encuentra dividida entre los candidatos a los cargos de Diputado Federal y 
Diputados Locales de los Distritos 22 y 23 en términos del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos. 
21 El monto total es de $96,000.00 ya que se encuentra dividida entre los candidatos a los cargos de Diputado Federal y 
Diputado Local del Distrito 22 en términos del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos.  
22 El monto total es de $102,500.00 ya que se encuentra dividida entre los candidatos a los cargos de Senador, Diputado 
Federal y Diputados Locales de los Distritos 22 y 23 en términos del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos.  
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realizaron las operaciones analizadas y si cumplieron con la normatividad electoral 
en materia de fiscalización de los recursos. 
 
Como se puede observar de la tabla inmediata anterior, las aportaciones que se 
realizaron rebasan las noventa Unidades de Medida y Actualización vigentes en el 
año 2018 ($80.60*90=$7,254.00), por lo anterior, en primera instancia se verificó en 
el Sistema Integral de Fiscalización el reporte del cheque o comprobante de 
transferencia electrónica de las aportaciones denunciadas, de conformidad con el 
artículo 104, numeral 2, párrafo segundo del Reglamento de Fiscalización, en 
relación con el Acuerdo CF/013/2018. 
 
Así las cosas, esta autoridad instructora constató que, si bien las aportaciones en 
mención se encuentran reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, las 
mismas no cuentan con la copia del cheque o comprobante de transferencia 
electrónica de fondos correspondiente al pago realizado por los aportantes a los 
diversos proveedores o prestadores de servicios. 
 
En tal virtud, esta autoridad procedió a verificar si existía algún pronunciamiento de 
esta autoridad, respecto a la omisión antes referida, en el Dictamen Consolidado de 
la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos 
a los cargos de diputados locales y ayuntamientos, correspondiente al Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Nuevo León y derivado de lo 
anterior, esta autoridad constató que las aportaciones en estudio no fueron objeto 
de observación o sanción alguna. 
 
Sin embargo, bajo el principio de exhaustividad, se solicitó a la Dirección de 
Auditoría informara si las aportaciones en especie objeto de la presente 
investigación habían formado parte de las partidas analizadas en el marco de la 
revisión al Informe de Campaña de los ingresos y gastos del C. Heriberto Treviño 
Cantú relativo al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de 
Nuevo León. 
 
Al respecto, la citada Dirección de Auditoría informó lo que a continuación se 
transcribe: 
 

“(…) 
En virtud de los alcances de revisión de los Informes de Campaña, establecidos 
por la Comisión de Fiscalización, quienes en el Acuerdo CF/012/2017 
determinaron dichos alcances y se establecieron los Lineamientos para la 
realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares 
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y demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas, medios 
impresos, internet y redes sociales derivado de la revisión de los informes de 
precampaña, apoyo ciudadano y campaña del Proceso Electoral Federal y 
Local Ordinario 2017-2018; en lo que corresponde a las pólizas contables 
relativas a aportaciones en especie detalladas en el siguiente cuadro: 
(…) 
Ahora bien, dando cumplimiento a lo establecido en el citado Acuerdo, se hace 
de su conocimiento que las pólizas detalladas en el cuadro que antecede NO 
formaron parte de la muestra de las operaciones analizadas en el marco de la 
revisión al Informe de Campaña de los ingresos y gastos del C. Heriberto 
Treviño Cantú relativo al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el 
estado de Nuevo León. 
  
En virtud de lo anterior, esta autoridad fiscalizadora no tuvo conocimiento de 
irregularidades por no formar parte de las operaciones revisadas y en 
consecuencia, las operaciones en cita no fueron observadas, ni sancionadas 
en el proceso de análisis y revisión efectuado al sujeto obligado en cuestión. 
(…)” 

 
De la respuesta transcrita en el párrafo anterior, se puede concluir que las 
operaciones materia del presente procedimiento no fueron observadas y, en 
consecuencia, las mismas no cuentan con un pronunciamiento y mucho menos 
sanción en el proceso de análisis y revisión del Proceso Electoral Federal y Local 
Ordinario 2017-2018. 
 
Al respecto, no debe pasar desapercibido que la autoridad fiscalizadora lleva a cabo 
procedimientos de revisión emanados de las normas de auditoría, mediante los 
cuales realiza pruebas selectivas con la finalidad de emitir pronunciamientos 
relativos al grado de cumplimiento de la normatividad en materia de origen y 
aplicación de los recursos por parte de los sujetos obligados, haciendo énfasis en 
las cuestiones sustantivas en las cuales se vulneren los bienes jurídicos protegidos 
por la misma. 
 
Sobre el particular, las Normas Internacionales de Auditoría23 200 y 530 establecen 
las bases para el empleo del muestreo en el diseño y ejecución de la revisión, 
entendiéndose como: 
 

 “…la aplicación de los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior al 
100% de los elementos de una población relevante para la auditoría, de forma 

 
23 Norma Internacional de Auditoría 530 “Muestreo de auditoría” emitida por el International Auditing and Assurance Standards 
Board. Publicada por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL 

109 

que todas las unidades de muestreo tengan posibilidad de ser seleccionadas 
con el fin de proporcionar al auditor una base razonable a partir de la cual 
alcanzar conclusiones sobre toda la población”. 

 

Así, el muestreo en auditoría depende en gran medida de los objetivos fijados por 
el auditor, entre los cuales destaca la obtención de seguridad razonable de que la 
información se encuentra libre de incorrección material, fraude o error en relación 
con un marco normativo determinado, mediante el cumplimiento de los requisitos 
básicos de la auditoría tales como son la aplicación del juicio profesional y la 
obtención de evidencia suficiente y adecuada.24 
 
Es así que, para la obtención de evidencia suficiente y competente, el auditor no 
está obligado a examinar todas y cada una de las transacciones que los sujetos 
obligados realicen, dado que, mediante la aplicación de los procedimientos de 
auditoría a una muestra representativa de estas transacciones o partidas, puede 
obtener la evidencia que se requiera para sustentar su opinión. 
 
El muestreo en la auditoría, consiste en la aplicación de un procedimiento de 
revisión practicado a un número limitado de registros u operaciones, de la totalidad 
de las partidas que forman el saldo de una cuenta, de tal suerte que las pruebas 
realizadas permitan al auditor, obtener y evaluar la evidencia de alguna 
característica del saldo o de las transacciones y con ello llegar a una conclusión, en 
relación con las características identificadas. 
 
Como consecuencia de lo antes descrito, se puede concluir que la técnica de 
selección para muestreo en la auditoría, está basada en la selección al azar o 
aleatoria, que es la que asegura que todas las partidas dentro del universo o dentro 
de cada estrato, tienen la misma posibilidad de ser seleccionadas. Esta selección 
puede ser sistemática, causal o estadística y a su vez, puede subdividirse en 
estratos o unidades y es precisamente en este procedimiento, en donde la 
experiencia del auditor da un valor agregado a la auditoría y alinea el procedimiento 
con los objetivos de revisión. 
 
En este orden de ideas, en términos del artículo 192, numeral 1, inciso e) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la quinta sesión 
extraordinaria urgente celebrada el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, la 
Comisión de Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/012/2017 por el que se determinan 

 
24 Norma Internacional de Auditoría 200 “Objetivos Globales del Auditor Independiente y Realización de la Auditoría de 
Conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría” emitida por el International Auditing and Assurance Standards 
Board. Publicada por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). 
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los alcances de revisión y se establecen los Lineamientos para la realización de las 
visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda 
colocada en la vía pública, diarios, revistas, otros medios impresos, internet y redes 
sociales derivado de la revisión de los informes de precampaña, apoyo ciudadano 
y campaña del Proceso Electoral Federal y Local ordinario 2017-2018. 
 
Ahora bien, por lo que se refiere a las aportaciones de militantes y simpatizantes en 
especie, en el Acuerdo se estableció lo siguiente: 
 

“A C U E R D O 
 

PRIMERO. Se aprueban los alcances de revisión de los Informes de 
precampaña y campaña de los Partidos Políticos Nacionales y locales, 
coaliciones, así como de los informes de ingresos y gastos de los aspirantes y 
candidatos independientes correspondientes al Proceso Electoral Federal y 
Local Ordinario 2017-2018 y los procesos extraordinarios que se pudieran 
derivar del mismo, el cual se detalla en el Anexo 1 del presente Acuerdo. 
(…) 

Anexo 1 
(…) 
…5. Aportaciones en especie a los sujetos obligados. 
 
Toda vez que los ingresos en especie por aportaciones del candidato se 
contabilizan también como un gasto, la revisión se realizará a través de la 
fiscalización del gasto conforme al alcance que se defina en los rubros 
respectivos y por lo que toca al ingreso, será en lo relativo al correcto registro 
contable...” 

 

Conforme a lo anterior, en la metodología del Dictamen Consolidado 
INE/CG1136/2018, se estableció lo siguiente: 
 

“(…) 
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(…)” 

 
Como se puede desprender de lo anterior, la conducta que se pretende sancionar 
en el presente procedimiento no ha sido materia de algún pronunciamiento por parte 
de la autoridad administrativa ni jurisdiccional, por lo tanto, no es posible que opere 
la causal de improcedencia relativa a la cosa juzgada en sus modalidades de 
eficacia directa o refleja25. 
 
Tal afirmación se deriva de una interpretación integral a la normatividad electoral en 
materia de fiscalización, en la que se prevé la existencia de un sistema que tiene 
por objeto vigilar que todos los actos relacionados con el origen y destino de los 
recursos de los sujetos obligados se ajusten a los principios de transparencia, 
certeza y rendición de cuentas. 
 
Uno de los procedimientos previstos en ese sistema es el de revisión de informes 
que presentan los sujetos obligados, entre ellos, los partidos políticos, es de 

 
25 En principio se tiene en consideración que la puede tener eficacia directa o eficacia refleja. La primera existe cuando los 
sujetos, objeto y causa de la pretensión son idénticos en dos juicios o recursos, en cuyo caso la materia del segundo asunto 
queda plenamente decidida con el fallo del primero. La segunda forma de eficacia de la cosa juzgada se da cuando, a pesar 
de no existir plena identidad de los elementos antes precisados, entre ambos litigios, existe; sin embargo, identidad en lo 
sustancial o dependencia jurídica entre los asuntos, por tener una misma causa, hipótesis en la cual el efecto de lo decidido 
en el primer juicio se refleja en el segundo, de modo que las partes de éste quedan vinculadas por la primera sentencia 
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destacarse que no existen conductas que deban ser vigiladas de manera exclusiva 
o excluyente con base en estos informes, toda vez que la presentación y revisión 
de los informes de campaña constituyen sólo un instrumento de la fiscalización que 
no agota la totalidad de las actividades que, en ejercicio de sus facultades, realiza 
la autoridad fiscalizadora, es decir, la autoridad electoral no está limitada sólo a la 
revisión sino también cuenta con facultades de investigación, por lo que en el 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
advierte la existencia de una serie de procedimientos que también versan sobre el 
origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de 
los sujetos obligados, pero su inicio se da de forma distinta a un procedimiento 
administrativo de revisión de informes. 
 
En este sentido, los procedimientos sancionadores pueden iniciarse a petición de 
parte, con la presentación de una queja o denuncia, o bien, de manera oficiosa 
cuando el Consejo General, la Comisión, o la Unidad Técnica de Fiscalización 
tengan conocimiento de hechos que pudieran configurar una violación a la 
normativa electoral en materia de fiscalización, de los cuales incluso, pudo haber 
tenido conocimiento en el procedimiento de revisión de los informes respectivos. 
 
De esta manera, en casos específicos, los procedimientos sancionadores en 
materia de fiscalización son complementarios al procedimiento administrativo de 
revisión de informes, en la medida que los hechos y conductas constitutivas de una 
supuesta irregularidad a investigar y, en su caso, sancionar, se observaron o 
derivaron de la comprobación de lo reportado e informado por el sujeto obligado, 
situación que se actualiza en el presente procedimiento. 
 
Si bien es cierto, en el Dictamen Consolidado se debe valorar la información y 
documentación contenida en dichos informes al 100%, en el caso específico sólo 
se hizo de manera muestral derivado del universo a fiscalizar en la campaña del 
Proceso Electoral Local 2017-2018.  
 
Lo que se dictamina en el procedimiento de revisión es la información 
proporcionada, de buena fe, por los sujetos obligados, lo cual no resulta suficiente 
para acreditar que lo reportado por éste sea la verdad histórica de lo que haya 
sucedido, pues dicha información se encuentra sujeta a que los sujetos obligados 
hayan presentado con veracidad sus informes. Contrario a ello, si la autoridad, en 
ejercicio de la facultad de verificación que le confiere la ley, a través de la 
sustanciación y resolución de un procedimiento oficioso o queja, detecta 
irregularidades respecto del origen, aplicación y destino de los recursos, debe 
proceder a imponer la sanción correspondiente. 
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Lo anterior fue sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-RAP-728/2017, en la que 
además señaló lo siguiente: 
 

“(…) 
…si con posterioridad al acceso de la autoridad a determinada información, se 
desprende que un sujeto obligado se ha colocado en la hipótesis de no haber 
reportado en sus informes la totalidad de los ingresos y egresos a que estaba 
obligado a reportar en ellos o, bien, que habiéndolos reportado en los 
respectivos informes, se conozca en un momento posterior que no informó con 
veracidad a la autoridad electoral, que falseó e, incluso, dio apariencia de 
legalidad a actos supuestamente simulados, el sujeto obligado incurriría en el 
incumplimiento de las obligaciones que, a su cargo, establece la normatividad 
y, por consiguiente, se estaría en aptitud de imponer una sanción. Por el 
contrario, la información sobre hechos novedosos, no conocidos en su 
momento por la autoridad o bien que, habiendo sido reportados en los informes 
respectivos, se tenga conocimiento de que fueron falseados o fueron simulados 
dándoles apariencia de legalidad, puede excitar nuevamente a la autoridad a 
investigar y llegar a una determinación. 
(…)” 

 
Ahora bien, respecto a la posibilidad de sancionar en un procedimiento de queja, 
una conducta que no fue observada en la revisión de los informes presentados, la 
misma Sala Superior al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-687/2017 y sus 
acumulados, respecto a la naturaleza de los procedimientos sancionadores en 
materia de fiscalización y sus alcances, argumentó lo siguiente: 
 

“(…) 
De esta manera, si bien los procedimientos sancionadores en materia de 
fiscalización, son paralelos al procedimiento administrativo de revisión de 
informes, e, incluso, considerarse una extensión de tal procedimiento de 
revisión, en la medida que los hechos y conductas constitutivas de una 
supuesta irregularidad a investigar y, en su caso, sancionar, se 
observaron o derivaron de la comprobación de lo reportado e informado 
por el sujeto obligado; lo cierto es, que ambos procedimientos en materia de 
fiscalización, guardan diferencias entre sí. 
(…) 
Además, a diferencia del procedimiento administrativo de revisión o 
comprobación, en el procedimiento sancionatorio, ante la probable existencia 
de una infracción, la autoridad electoral está en posibilidad de desplegar su 
facultad investigadora, con el propósito de averiguar si ha sido vulnerado o no 
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el orden jurídico, esto es, debe indagar y verificar la certeza de los hechos que 
motivaron el inicio del procedimiento administrativo sancionador, para lo cual 
podrá requerir información que le sea útil, en aras de garantizar la seguridad 
jurídica de la que gozan los gobernados, incluidos los partidos políticos. 
 
En caso de la acreditación fehaciente de alguna infracción, a partir de 
elementos de convicción suficientes, la autoridad estará en posibilidad de 
imputar o atribuir la comisión de esa infracción al sujeto denunciado y en 
consecuencia fijarle alguna sanción…” 

 
Visto lo anterior, no se advierte que el Consejo General se encuentre impedido de 
sancionar en el marco de la sustanciación del presente procedimiento a los sujetos 
incoados por la transgresión a lo establecido en el artículo 104, numeral 2 del 
Reglamento de Fiscalización en relación con el Acuerdo CF/013/2018, ya que con 
la realización de dicha conducta se vulneraron los principios de 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.  
 
Máxime si dichas operaciones no fueron verificadas en el procedimiento de revisión 
de los informes de campaña en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en 
el estado de Nuevo León, actuar de forma contraria implicaría beneficiar a los 
sujetos obligados que, por cuestiones de operatividad en la revisión de informes, la 
autoridad fiscalizadora no haya podido revisar en un 100% la documentación que 
haya presentado en el Sistema Integral de Fiscalización y además no proceder a la 
sanción de conductas contrarias a la normatividad electoral, derivaría en una 
violación a los principios de exhaustividad y congruencia, en virtud de que no se 
estaría atendiendo en su totalidad la denuncia que originó el procedimiento.  
 
Sirve para reforzar lo anterior, lo resuelto por la misma Sala Superior en el 
expediente SUP-RAP-56/2018 de cuya sentencia se desprende lo siguiente: 
 

“…la responsable transgredió los principios de exhaustividad y congruencia, en 
la medida que no se pronunció sobre la totalidad de las cuestiones que 
motivaron la denuncia. 
 
En efecto, la responsable fue omisa en resolver respecto del supuesto 
incumplimiento a la obligación de registrar las operaciones contables 
relacionadas con los gastos efectuados con motivo de los eventos 
denunciados, en tiempo real, tal como fue propuesto en la denuncia. 
(…) 
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Ciertamente, lo analizado por la responsable fue el registro de la realización de 
los eventos en cuestión, en el rubro correspondiente a las agendas, lo que, 
efectivamente, permite a la autoridad administrativa electoral realizar de 
manera oportuna la correspondiente fiscalización.  
 
No obstante, lo inexacto de lo resuelto por la responsable, radica en que le fue 
denunciado de forma expresa que los gastos efectuados en relación con tales 
eventos, o bien no se reportaron por los sujetos denunciados o el registro 
contable de los mismos en el SIF fue extemporáneo. 
 
Lo anterior implicó que la responsable, bajo el argumento de que se registraron 
los eventos en el apartado de agenda, dejó de analizar la oportunidad del 
registro de las operaciones contables en el sistema en línea de los gastos 
efectuados con motivo de tales eventos, y de ahí la transgresión a los principios 
de exhaustividad y congruencia. 
(…)” 
 

Así mismo, en la sentencia antes aludida se ordenó a esta autoridad sancionar la 
extemporaneidad en el registro de eventos en la agenda, dentro de un 
procedimiento administrativo sancionador, en el entendido de que dicha conducta 
no fue observada en la revisión del informe de campaña atinente, como se 
transcribe a continuación: 
 

“…Al respecto, esta Sala Superior ha sustentado que el procedimiento 
administrativo sancionador: 
 

• Tiene como propósito la investigación respecto de la presunta comisión de 
un ilícito o infracción en la materia, por lo que, la carga de la prueba 
corresponde tanto a la autoridad electoral para acreditar la responsabilidad 
del sujeto denunciado, como al sujeto obligado para demostrar que no es 
responsable, en la inteligencia que al denunciado le asiste en todo tiempo 
del derecho de defensa y garantía de audiencia. 
 

• Ante la probable existencia de una infracción, la autoridad electoral está 
en posibilidad de desplegar su facultad investigadora, con el propósito de 
averiguar si ha sido vulnerado o no el orden jurídico, esto es, debe indagar 
y verificar la certeza de los hechos que motivaron el inicio del procedimiento 
administrativo sancionador, para lo cual podrá requerir información que le 
sea útil, en aras de garantizar la seguridad jurídica de la que gozan los 
gobernados, incluidos los partidos políticos.  
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• A partir de elementos de convicción suficientes, la autoridad estará en 
posibilidad de imputar o atribuir la comisión de esa infracción al sujeto 
denunciado y en consecuencia fijarle alguna sanción.  

 
Por tanto, es claro que, la responsable debió investigar y analizar los hechos 
denunciados de manera exhaustiva y congruente con lo manifestado en la 
denuncia, y no limitarse indebidamente a lo que supuso se estaba denunciado, 
dejando de analizar si los registros contables de las erogaciones realizadas 
fueron o no oportunas. 
 
Debe aclararse que la extemporaneidad en el registro de los eventos de la 
agenda fue motivo de observación en las conclusiones 1 y 2 del Dictamen 
Consolidado, que además se sancionó en la resolución correspondiente -
INE/CG259/2018 e INE/CG260/2018-, acuerdos que se relacionan en el 
apartado 3.4 de esta ejecutoria; de cuya lectura integral no se advierte algún 
pronunciamiento en cuanto a la extemporaneidad del registro contable de 
las operaciones con motivo de esos eventos…” 
[Énfasis añadido] 

 
Sobre el particular, es importante mencionar que en el acatamiento al  
SUP-RAP-56/2018 antes transcrito, esta autoridad impuso sanciones por la 
extemporaneidad en el registro de los eventos aun cuando ya había sido emitido el 
Dictamen atinente, con la salvedad de que no hubo pronunciamiento al respecto en 
el mismo, por lo que no constituyó un impedimento para tal efecto siempre y cuando 
no implicara un doble juzgamiento. 
  
Por lo antes expuesto y bajo los criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional, así 
como el apego a los principios de exhaustividad y congruencia, el seis de marzo de 
dos mil veinte, el Encargado del Despacho de la Dirección de la Unidad de 
Fiscalización acordó la ampliación del objeto de investigación del procedimiento de 
queja.  
 
Ahora bien, de la información contenida en los comprobantes fiscales digitales 
(CFDI) presentados como soporte de las aportaciones materia de análisis, se 
desprende lo siguiente: 
 

Proveedor Fecha Folio Fiscal Folio Monto 
Expedida a nombre 

de:  
Forma de Pago  

Caypsa S.A. de C.V. 26/05/2018 
15EA871F-E3B7-405D-
B4D1-064B7DA0D90E 

382 $223,649.25  
Mario Andrés 

Cantú González 
03 Transferencia 

electrónica de fondos  

Grupo Imc 
Construcción y 
Mantenimiento 

Industrial S.A de C.V. 

25/6/2018 
974506B9-8DED-4E19-
87CD-DA469C9C2591 

CFDI1989  $16,200.00  
José Luis 

Magallanes Garza 
99 Por definir (Pago 

diferido 15 días) 

25/6/2018 
2A729798-FEE5-4FBD-
9461-66286665A4D2 

CFDI1987 $102,500.00  
Juan Gerardo 
Mata Rivera 

99 Por definir (Pago 
diferido 15 días) 
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Proveedor Fecha Folio Fiscal Folio Monto 
Expedida a nombre 

de:  
Forma de Pago  

25/6/2018 
F56A8217-9087-4BAA-
95C9-C7AD36547C88 

CFDI1990 $50,000.00  
Fernando Alberto 

Flores Aguilar 
99 Por definir (Pago 

diferido 15 días) 

Servicios Baldini, S.A. 
de C.V. 

26/6/2018 
E3738D2A-2420-4E27-
AF97-962C3B5C4A1D 

F00102332 $48,825.89  
Juan Gerardo 
Mata Rivera 

03 Transferencia 
electrónica de fondos  

Servicios Farrokh S.A. 
de C.V. 

26/6/2018 
65109E94-C519-4244-
AAE8-69DABF70AA55 

F00011047 $25,000.00  
José Luis 

Magallanes Garza 
99 

Por definir  

26/6/2018 
A4AB74B8-977F-4A00-
8CDB-FEF551695EF3 

F00011046 $10,440.00  
José Luis 

Magallanes Garza 
99 

Por definir 

Serviza Tesol, S.A. De 
C.V. 

26/6/2018 
EDF56C44-E6E3-42C6-
B08B-16C635095EB0 

F00010548 $96,000.00  
Luciano Cerda 

Martínez 
03 Transferencia 

electrónica de fondos  

26/6/2018 
2F62F9B5-2EA8-4401-
90B5-2B5DBAE4EBDD 

F00010550 $74,240.00  
Rafael Quintanilla 

De La Garza 
03 Transferencia 

electrónica de fondos 

26/6/2018 
C88C8FE6-C92C-4506-
A5D8-E9C770BF74D1 

F00010545 $44,544.00  
Luciano Cerda 

Martínez 
03 Transferencia 

electrónica de fondos 

26/6/2018 
902209B4-9DF2-43A3-
8519-C3976A16A795 

F00010544 $44,544.00  
Everardo 

Benavides 
Villarreal 

03 Transferencia 
electrónica de fondos 

26/6/2018 
F0D5C131-19FC-446D-
A5C7-F1D1CA0CDDCE 

F00010543 $42,444.40  
Juan Carlos 

Mauricio Méndez 
03 Transferencia 

electrónica de fondos 

26/6/2018 
BA90B4DA-24FB-477F-
92A3-20C278DC95F1 

F00010547 $36,000.00  
Luciano Cerda 

Martínez 
03 Transferencia 

electrónica de fondos 

 
No pasa desapercibido que el artículo 104, numeral 2, párrafo segundo del 
Reglamento de Fiscalización establece la obligación de comprobar que los bienes 
o servicios aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque nominativo 
de la cuenta del aportante, para las aportaciones en especie que realicen los 
aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a sus propias 
campañas, que superen el monto de noventa días de salario mínimo (ahora 
Unidades de Medida y Actualización). 
 
En este sentido, el Acuerdo CF/013/2018 establece que, si bien el artículo antes 
referido, de manera expresa señala solamente dicha obligación a los aspirantes, 
precandidatos, candidatos independientes y candidatos de partido político, de una 
interpretación sistemática de las normas del sistema electoral mexicano, 
concretamente los artículos 54, párrafo 1, 55, párrafo 1; 56, párrafos 1 y 2 de la Ley 
General de Partidos Políticos y 104 del Reglamento de Fiscalización se puede 
desprender que las aportaciones en especie superiores a noventa Unidades de 
Medida y Actualización de militantes y simpatizantes también deben cumplir con el 
requisito de comprobar que los bienes o servicios aportados fueron pagados 
mediante transferencia o cheque nominativo del aportante, situación que en la 
especie no aconteció. 
 
Una de las finalidades del ordenamiento jurídico en materia de fiscalización es que 
los sujetos regulados cumplan con los principios de máxima transparencia y 
rendición de cuentas ante la autoridad fiscalizadora y, por ende, ante la ciudadanía; 
asimismo, se busca inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado que la 
autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos. 
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En tal virtud, en apego al principio de exhaustividad que rige el actuar de esta 
autoridad electoral, mismo que establece la obligación de estudiar completamente 
todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones 
sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que 
se considere suficiente para sustentar una decisión desestimatoria y con la finalidad 
de asegurar el estado de certeza jurídica de la presente Resolución, se procedió al 
análisis integral de las operaciones en estudio. 
 
Es así que, con la finalidad de obtener los comprobantes de transferencia 
electrónica que permitan identificar el origen de los recursos utilizados para el pago 
de los bienes y servicios donados a la campaña del hoy incoado, esta autoridad 
requirió a las personas que de conformidad con los registros contables del candidato 
realizaron las aportaciones investigadas, para que proporcionaran la información y 
documentación atinente. 
 
Sobre el particular, de los oficios girados por esta autoridad se obtuvieron las 
siguientes respuestas: 
 

Nombre  Monto Respuesta Documentación que acompaña 

Juan Gerardo 
Mata Rivera 

$10,024.5526 

“… manifiesto que en las pasadas 
elecciones para la renovación de los 
Ayuntamientos, el suscrito realice 
diversas aportaciones en especie para 
la campaña del Lic. Heriberto Treviño 
Cantú […] lo cual pagué en efectivo a 
los proveedores…” 

Copia de 2 recibos de aportación en especie con 
folios 10 y 20. 
Contrato de donación de presentación de los 
grupos musicales Impacto de Montemorelos, JLB 
y Compañía y Arnulfo Jr. para el cierre de 
campaña por $10,024.55. 

Everardo 
Benavides 
Villarreal 

$44,544.00 

“…me permito manifestar que en las 
pasadas elecciones apoyé al 
candidato a la Presidencia Municipal 
de Juárez, N.L. Lic. Heriberto Treviño 
Cantú, lo cual realicé de forma directa 
y pagando en efectivo al 
proveedor…” 

Copia de 1 recibo de aportación en especie con 
folio 12 por $44,544.00 

Juan Carlos 
Mauricio 
Méndez 

$42,444.40 

“…realice una Donación de 
$42,444.40 […] a la campaña de 
Heriberto Treviño Cantú, lo cual 
consta en el recibo No. 017 (formato 
RM-COA) que me expidiera el Partido 
Revolucionario Institucional…”  

Sin documentación 

Luciano Cerda 
Martínez 

$93,371.2427 

“… efectivamente el suscrito realice 
diversas aportaciones que pagué en 
efectivo para la campaña del 
Candidato Heriberto Treviño Cantú…” 

Copia de 3 recibos de aportación en especie con 
folios 14, 16 y 21  
Contrato de donación de servicio de perifoneo 
por $44,544.00 

 
26 Se encuentra dividida entre los candidatos a los cargos de Senador, Diputado Federal y Diputados Locales de los Distritos 
22 y 23 en términos del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos. 
27 Se encuentra dividida entre los candidatos a los cargos de Diputado Federal y Diputado Local del Distrito 22 en términos 
del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos. 
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Nombre  Monto Respuesta Documentación que acompaña 

Contrato de donación de servicio de escenario, 
audio y grupo musical para 8 eventos por 
$33,580.40. 
Contrato de donación por arrendamiento de 8 
toldos, 1600 sillas, 8 tarimas y sonido por 
$15,246.84 
Factura F10545 que ampara la contratación de 
perifoneo por $44,544.00 
Factura F10547 que ampara la contratación de 
ocho eventos por $36,000.00. 
Factura F10548 que ampara la contratación de 
show musical por $96,000.02 

[Énfasis añadido] 

 
Por lo que se refiere a las personas restantes, esta autoridad solicitó de igual forma 
a los órganos desconcentrados de este Instituto su colaboración para la notificación 
de los oficios antes referidos; sin embargo, no fue posible realizar los requerimientos 
de información como se hizo constar en las actas circunstanciadas levantas por los 
funcionarios encargados de realizar las diligencias, como a continuación se 
transcribe: 
 

Nombre del 
aportante 

Concepto aportado 
Monto 

aportado 
Fecha en que se 

efectuó la diligencia 
Motivo por el cuál no fue notificado el 

requerimiento 

Rafael 
Quintanilla de 
la Garza 

Renta de publicidad 
móvil 

$74,240.00  

03-12-18 

“… desconocen a la persona buscada 
que en la casa en la que pretendo 
encontrar a la persona mencionada solo 
se encuentra gente en la noche pero que 
a esta persona no la conocen…” 

17-03-20 
“… estuvo rentando el departamento 
aproximadamente hace 4 años que 
desconoce su paradero…” 

17-03-20 
“… le vendió la casa hace 25 años y 
desconoce su paradero…” 

José Luis 
Magallanes 
Garza 

Efectivo $9,000.0028  

25-10-19 

“… soy atendido por el hijo de quien 
busco, le hago saber el motivo de mi 
visita y refiere que a quien busco es su 
padre mencionando que será imposible 
notificarle el oficio, toda vez que falleció 
el día 07 de julio del presente año…” 

Arrendamiento de 9 
camiones 

$16,200.00  

Rotulación de 
camiones 

$25,001.16  

Impresión de cartas $10,440.00  

Mario Andrés 
Cantú 
González 

Servicio de renta de 
escenario con sonido, 
tarimas con sonido, 
show musical, show 
de payasos y 
batucadas, vallas 
fijas, toldos, sillas, 
mesas, claveles y 
platillos mexicanos. 

$80,891.0829  

03-12-18 

“… el domicilio se encuentra 
desocupado, menciona la vecina del 813 
que la casa es de renta pero que en 
estos momentos está deshabitada…” 

18-03-20 
“…procedí a tocar la puerta principal sin 
ser atendido por persona alguna…” 

18-03-20 

“…quien manifestó llamarse Brenda 
Paola Muñoz Rodríguez y ser 
compañera de trabajo. Acto seguido 
requerí la presencia de la persona 
mencionada, manifestándome que no se 

 
28 Aportación analizada en el Apartado A.1, del presente Considerando. 
29 El monto total es de $223,649.00 ya que se encuentra dividida con el candidato al cargo de Diputado Federal en términos 
del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos.  
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Nombre del 
aportante 

Concepto aportado 
Monto 

aportado 
Fecha en que se 

efectuó la diligencia 
Motivo por el cuál no fue notificado el 

requerimiento 

encuentra por lo que procedí a entender 
la diligencia con ella…” 

 
Ahora bien, conviene señalar que una de las finalidades de bancarizar las 
operaciones, sobre todo las que precisa la ley (superiores a 90 UMAS), es que 
exista la certeza respecto al origen, monto y destino de los recursos fiscalizados. 
 
Derivado de lo obtenido durante la investigación del procedimiento, el seis de marzo 
de dos mil veinte, se procedió a acordar la ampliación del objeto de investigación 
del procedimiento de queja, toda vez que de las constancias que obraban en el 
mismo, se advertía la probable existencia de conductas diversas a las denunciadas 
en el escrito de queja, cuestión que se hizo del conocimiento de los sujetos 
incoados. 
 
Sobre el particular, en respuesta al emplazamiento, el Partido Revolucionario 
Institucional manifestó lo siguiente: 
 

“…Derivado de lo anterior esta Autoridad electoral para resolver el presente caso, 
deberá tomar en cuenta que el Responsable Financiero de mi representado, 
cumplió en tiempo y forma con la normatividad al reportar los gastos erogados, así 
como los que se recibieron en especie por parte de militantes y simpatizantes, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Las aportaciones privadas recibidas se encuentran apegadas a derecho, ya que 
los aportantes no están impedidos para realizar donativos en dinero o especie, 
toda vez que no se encuentran en los supuestos del artículo 121 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
En este sentido el partido que represento cumplió adecuadamente con la 
normativa electoral al reportar mediante el SIF del Instituto Nacional Electoral, 
todos y cada uno de los ingresos y gastos de campaña realizados, así como las 
aportaciones recibidas de los militantes y simpatizantes lo cual fue objeto de 
estudio y valoración mediante el Dictamen Consolidado emitido por el Consejo 
General en fecha 06 de agosto del 2018, en donde mi representada y el candidato 
denunciado fueron objeto de revisión y análisis, resultando exentos de sanciones. 
 
Por lo que al volver a dictaminar un tema que ya fue objeto de calificación se 
estaría contraviniendo el principio de legalidad señalado en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Ahora bien, respecto a los hechos analizados el sujeto incoado únicamente refiere 
la existencia de doble juzgamiento por parte de esta autoridad, misma que ya fue 
objeto de análisis en párrafos precedentes, por lo que no aportó elementos que 
permitan desvirtuar la conducta detectada durante la sustanciación del presente 
expediente.  
 
En ese tenor, del análisis a los elementos de prueba que obran en el expediente en 
que se actúa, se puede concluir lo siguiente: 
 

Nombre 
Forma de pago 
señalado por el 

aportante 
Póliza de Registro 

Monto de la 
póliza 

Método de pago referido en la 
factura 

Monto aportado al 
candidato incoado 

Juan Gerardo Mata Rivera Efectivo PN 2/IN-11/06-18 $10,024.5530 
99 Por definir (Pago diferido 15 
días) 

$10,024.55 

Everardo Benavides Villarreal Efectivo PN 2/IN-06/06-18 $44,544.00 
03 Transferencia electrónica de 
fondos 

$44,544.00 

Juan Carlos Mauricio Méndez No especifica PN 2/IN-07/06-18 $42,444.40 
03 Transferencia electrónica de 
fondos 

$42,444.40 

Luciano Cerda Martínez Efectivo 

PN 2/IN-05/06-18 $44,544.00 
03 Transferencia electrónica de 
fondos 

$93,371.24 PN 2/IN-16/06-18 $15,246.8431 

PN 2/EG-02/06-18 $33,580.4032 

Rafael Quintanilla de la Garza No localizado PN 2/IN-04/06-18 $74,240.00 
03 Transferencia electrónica de 
fondos 

$74,240.00 

José Luis Magallanes Garza Finado 

PN 2/IN-10/06-18 $16,200.00 

99 Por definir $51,641.16 PN 2/IN-09/06-18 $25,001.16 

PN 2/IN-14/06-18 $10,440.00 

Mario Andrés Cantú González33 No localizado PN 1/IN-05/05-18 $80,891.0834 
03 Transferencia electrónica de 
fondos  

$80,891.08 

Total aportado $397,156.43 

 
En consecuencia, de los elementos de prueba recabados por esta autoridad no 
permiten concluir con certeza el origen de los recursos por un total de $397,156.43 
(trescientos noventa y siete mil ciento cincuenta y seis pesos 43/100 M.N.), 
utilizados por los aportantes para la adquisición de los bienes o contratación de los 
servicios donados a la campaña del C. Heriberto Treviño Cantú, por las razones que 
se exponen a continuación: 
 

 
30 El monto total es de $102,500.00 ya que se encuentra dividida entre los candidatos a los cargos de Senador, Diputado 
Federal y Diputados Locales de los Distritos 22 y 23 en términos del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos.  
31 El monto total es de $36,000.00 ya que se encuentra dividida entre los candidatos a los cargos de Diputado Federal y 
Diputados Locales de los Distritos 22 y 23 en términos del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos. 
32 El monto total es de $96,000.00 ya que se encuentra dividida entre los candidatos a los cargos de Diputado Federal y 
Diputado Local del Distrito 22 en términos del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos.  
33 Si bien es cierto que en la factura se señala que el método de pago fue mediante transferencia electrónica, es importante 
señalar que la factura se emitió el 26 de mayo de 2018 y del análisis a los estados de cuenta del C. Mario Andrés Cantú 
González de los meses correspondientes a mayo a junio de dos mil dieciocho, no se desprenden movimientos bancarios por 
el monto en estudio. 
34 El monto total es de $223,649.00 ya que se encuentra dividida con el candidato al cargo de Diputado Federal en términos 
del artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos.  
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o Los aportantes manifestaron haber pagado en efectivo los servicios donados a 
la campaña del C. Heriberto Treviño Cantú. 

 
o No obra en el Sistema Integral de Fiscalización documentación comprobatoria 

del pago de los servicios aportados. 
 

Por lo antes expuesto, de las operaciones analizadas en el presente apartado se 
desprende que los sujetos incoados no ajustaron la actividad de aportación de sus 
militantes, a efecto de que se desarrollara a través del sistema financiero mexicano, 
como una herramienta de control y seguimiento del origen de los recursos 
ingresados; de tal manera, que no existe certeza respecto a que los aportantes son 
quienes efectivamente realizan de su propio patrimonio las aportaciones.  
 
Sobre el particular, es preciso recordar que el artículo 104, numeral 2, párrafo 
segundo del Reglamento de Fiscalización establece la obligación de comprobar que 
los bienes o servicios aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque 
nominativo de la cuenta del aportante, para las aportaciones en especie que realicen 
los aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a sus 
propias campañas, que superen el monto de noventa días de salario mínimo (ahora 
Unidades de Medida y Actualización).  
 
En este sentido, el nueve de abril de dos mil dieciocho, el representante propietario 
del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, realizó una consulta en el sentido de aclarar si respecto de las 
aportaciones en especie de simpatizantes y militantes que superen el equivalente a 
noventa días de salario mínimo (ahora Unidades de Medida y Actualización), los 
bienes o servicios aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque 
nominativo del aportante, en términos del artículo 104, numeral 2 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
Derivado de lo anterior, el nueve de mayo de dos mil dieciocho, la Comisión de 
Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/013/2018, mediante el cual dio respuesta a la 
consulta realizada en los siguientes términos: 
 

“(…) 
En este sentido, los artículos 54, párrafo 1; 55, párrafo 1; 56, párrafo 1 y 2 de 
la Ley General de Partidos Políticos y 104 del Reglamento de Fiscalización 
enmarcan las reglas bajo las cuales puede ingresar recurso privado en efectivo 
o en especie a los sujetos obligados. Al respecto, prevén que los recursos 
privados se ajusten a un límite, se privilegie su bancarización, se prohíba 
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financiamiento de ciertas fuentes y que no se puedan recibir aportaciones de 
fuentes desconocidas. 
 
Ahora, el artículo 104, numeral 2, segundo párrafo del Reglamento de 
Fiscalización establece los requisitos que deben cubrir las aportaciones en 
especie realizadas por los aspirantes, precandidatos, candidatos 
independientes y candidatos a sus propias candidaturas, con la finalidad llevar 
un debido control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones 
en especie, a través de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el 
origen de los recursos que éstos reciben, brindado certeza del origen licito de 
sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial, y que éste último, 
no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Así, una de las finalidades de la norma es que los sujetos regulados cumplan 
con los principios de máxima transparencia y rendición de cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora y, por ende, ante la ciudadanía; asimismo, se busca 
inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado que la autoridad 
fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos. 
 
En ese sentido, si bien la norma consultada de manera expresa señala a los 
aspirantes, precandidatos, candidatos independientes y candidatos de partido 
politice, de una interpretación sistemática de las normas del sistema electoral 
mexicano, concretamente los artículos 54, párrafo 1, 55, párrafo 1; 56, párrafo 
1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos y 104 del Reglamento de 
Fiscalización puede señalarse que las aportaciones en especie superiores a 
noventa unidades de medida y actualización de militantes y simpatizantes 
también deben cumplir con el requisitos de comprobar que los bienes o 
servicios aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque 
nominativo del aportante, pues con ello se cumplen los postulados de los 
preceptos legales invocados para que no ingresen recursos a los sujetos 
regulados vía financiamiento privado en especie que no cumpla con alguno de 
los requisitos expresamente establecidos en las normas o genere las conductas 
siguientes: 
 
a. Que las aportaciones en especie provengan de terceras personas que, 
incluso, pueden ser entes prohibidos. 
 
b. Que se desconozca la identidad del aportante original. 
 
c. Que se dificulte el conocimiento del origen del recurso para adquirir el bien o 
servicio aportado. 
 
La finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema 
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financiero mexicano, como una herramienta de control y seguimiento del origen 
de los recursos ingresados; de tal manera, que no exista duda de que el 
aportante es quien efectivamente realiza de su propio patrimonio la aportación. 
 
Considerar lo contrario, abriría la posibilidad a que las aportaciones en especie 
que se reciben en un Proceso Electoral de militantes y simpatizantes, por 
montos superiores a lo marcado por el Reglamento de Fiscalización, no pueda 
identificarse a la persona real que las hace, pues al adquirirse en efectivo no 
es viable conocer la fuente cierta de los mismos. 
 
En razón de lo anterior, resulta necesario hacer extensiva dicha obligación a 
las aportaciones en especie superiores a noventa Unidades de Medida y 
Actualización, realizadas por militantes y simpatizantes, ajustando su recepción 
a la obligación de comprobarse con la documentación que acredite que los 
bienes o servicios aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque 
nominativo del aportante. 
(…)” 

 
De lo anterior, se desprende la existencia de la obligación de comprobar que las 
aportaciones en especie superiores a noventa unidades de medida y actualización 
de militantes y simpatizantes fueron pagadas mediante transferencia o cheque 
nominativo por parte del aportante; situación que en la especie no aconteció. 
 
En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas, se concluye que los 
sujetos incoados incumplieron con lo establecido en el artículo 104, numeral 2, 
párrafo segundo del Reglamento de Fiscalización, en relación con el Acuerdo 
CF/013/2018, al no haber comprobado que las aportaciones en especie superiores 
a noventa unidades de medida y actualización, provenientes de militantes y 
simpatizantes fueron pagadas mediante transferencia o cheque, por un monto final 
que asciende a $397,156.43 (trescientos noventa y siete mil ciento cincuenta y seis 
pesos 43/100 M.N.), por tanto, el presente procedimiento debe declararse fundado 
por lo que se refiere a los hechos analizados en este sub-apartado. 
 
En tal virtud, en el Considerando 4 se procederá a la individualización de la sanción 
respectiva, toda vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita 
que violenta el artículo 104, numeral 2, párrafo segundo del Reglamento de 
Fiscalización en relación con el Acuerdo CF/013/2018, atento a las particularidades 
que en el caso se presentan. 
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APARTADO B. Violación al principio de prevalencia del financiamiento público 
sobre el privado. 
 
En el presente apartado se realiza el estudio de los hechos denunciados referentes 
a la probable vulneración al principio de prevalencia del financiamiento público sobre 
el privado, que para mayor claridad se retoman a continuación: 
 

“…De acuerdo a la información aportada por el otrora candidato Heriberto 
Treviño Cantú, las aportaciones privadas han superado en demasía a las 
aportaciones de carácter público, esto es si tomamos en consideración la 
siguiente tabla: 
 

 
 
En el INFORME DE CAMPAÑA SOBRE EL ORIGEN, MONTO Y DESTINO DE 
LOS RECURSOS que se adjunta como ANEXO 1, se desprende que la 
cantidad total de gastos erogados en la campaña fue de $806,095.28 
(Ochocientos seis mil noventa y cinco pesos 28/100 m.n.) mientras que el total 
de aportaciones privadas ascendió a la cantidad de $619.868,51 (Seiscientos 
diecinueve mil ochocientos sesenta y ocho pesos 51/100 m.n.), así mismo se 
reportó la cantidad de financiamiento público por $187,453.08 (Ciento ochenta 
y siete mil cuatrocientos cincuenta y tres mil pesos 08/100 m.n.)…” 

 
De la imagen inserta se desprende que el quejoso parte de una interpretación 
errónea de la normatividad electoral al realizar el cálculo tomando como base las 
cifras del Informe de Campaña del candidato incoado y no las cifras totales por cada 

Tipo de proceso:

Proceso electoral:

Ámbito:

Nombre del candidato:

Coalición:

Cargo de elección:

Entidad federativa: Periodo de campaña

Subnivel de entidad: Fecha inicio: 29/04/2018

Identificador de contabilidad: 51785 Fecha fin: 27/06/2018

Tipo de aportante PUESTO SALARIO NETO Tipo de aportación

(Militante / Simpatizante) (Efectivo / Especie)

29/04/2018 Militante  CANTU ALVAREZ ROOSBEL IVAN Especie $12.000,00

29/04/2018 Simpatizante  PEÑA WILCHES MARCOS IVAN Especie $76.529,84

26/05/2018 Militante  CANTU GONZALEZ MARIO ANDRES

FAMILIAR: CANTU GONZALEZ 

SALVADOR - DIRECTOR DE 

MANTENIMIENTO $10,000.00 Especie $80.891,08

01/06/2018 Simpatizante  CANTU GONZALEZ MARIO ANDRES

FAMILIAR: CANTU GONZALEZ 

SALVADOR - DIRECTOR DE 

MANTENIMIENTO IDEM Especie $80.891,08

01/06/2018 Simpatizante  CANTU GONZALEZ MARIO ANDRES

FAMILIAR: CANTU GONZALEZ 

SALVADOR - DIRECTOR DE 

MANTENIMIENTO IDEM Especie -$80.891,08

25/06/2018 Militante

 LEAL SALDAÑA JESUS RAFAEL

IMPRENTA  Vicente Guerrero 209 Col 

Nueva Cadereyta 

Cadereyta Jimenez

Nuevo Leon - México Efectivo $115.000,00

25/06/2018 Militante  FLORES AGUILAR FERNANDO ALBERTO DIRECTOR DE ADQUISICIONES $17,500.00 Especie $4.890,02

25/06/2018 Militante  LEAL SALDAÑA JESUS RAFAEL IMPRENTA Efectivo $500,00

25/06/2018 Militante  MAGALLANES GARZA JOSE LUIS ASESOR DE PRESIDENCIA $8,000.00 Especie $16.200,00

25/06/2018 Militante  MATA RIVERA JUAN GERARDO TESORERO $30,000.00 Especie $10.024,55

26/06/2018 Militante  MAGALLANES GARZA JOSE LUIS ASESOR DE PRESIDENCIA IDEM Especie $25.001,16

26/06/2018 Militante  CERDA MARTINEZ LUCIANO

FAMILIAR: CERDA CUELLAR 

LUCIANO - DIRECTOR DE AUDITORIA $9,000.00 Especie $44.544,00

26/06/2018 Militante  MAURICIO MENDEZ JUAN CARLOS DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS $11,000.00 Especie $42.444,40

26/06/2018 Militante  BEVAVIDES VILLARREAL EVERARDO SECRETARIO DE OBRAS $20,000.00 Especie $44.544,00

26/06/2018 Militante  QUINTANILLA DE LA GARZA RAFAEL DIRECTOR DE EGRESOS $17,500.00 Especie $74.240,00

27/06/2018 Militante  CERDA MARTINEZ LUCIANO

FAMILIAR: CERDA CUELLAR 

LUCIANO - DIRECTOR DE AUDITORIA IDEM Especie $15.246,84

27/06/2018 Militante  MAGALLANES GARZA JOSE LUIS ASESOR DE PRESIDENCIA IDEM Efectivo $9.000,00

27/06/2018 Militante  MATA RIVERA JUAN GERARDO TESORERO IDEM Especie $4.792,22

27/06/2018 Militante  MAGALLANES GARZA JOSE LUIS ASESOR DE PRESIDENCIA IDEM Especie $10.440,00

27/06/2018 Militante  CERDA MARTINEZ LUCIANO

FAMILIAR: CERDA CUELLAR 

LUCIANO - DIRECTOR DE AUDITORIA IDEM Especie $33.580,40

Aportaciones 

Total de aportaciones en efectivo $124.500,00

Total de aportaciones en especie $495.368,51

Total de aportaciones $619.868,51

PRESIDENTE MUNICIPAL

NUEVO LEON

JUAREZ

Fecha de aportación Nombre Monto (Pesos)

Aportaciones de militantes y simpatizantes

CAMPAÑA

2017-2018

LOCAL

HERIBERTO TREVIÑO CANTU

CIUDADANOS POR MÉXICO
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uno de los partidos políticos que integraron la otrora Coalición “Ciudadanos por 
México” en los Dictámenes aprobados por este Consejo General. 
 
Aunado a lo anterior, resulta necesario establecer que el quejoso refiere montos en 
su escrito de queja que no corresponden con los efectivamente reportados por el 
sujeto obligado, los cuales se encuentran debidamente documentados y a 
continuación se retoman para pronta referencia: 
 

Nombre del aportante Tipo de aportante 
Monto 

aportado 

Rafael Quintanilla de la Garza Militante $74,240.00  

Everardo Benavides Villarreal Militante $44,544.00  

Juan Carlos Mauricio Méndez Militante $42,444.40  

Roosbel Iván Cantú Álvarez Militante $12,000.00  

Jesús Rafael Leal Saldaña Militante $115,500.00  

Luciano Cerda Martínez Militante $176,544.00 

Fernando Alberto Flores Aguilar Militante $50,000.00  

José Luis Magallanes Garza Militante $60,641.16 

Mario Andrés Cantú González Militante $223,649.00  

Juan Gerardo Mata Rivera Militante $151,325.89 

TOTAL $950,888.45 

  
Ahora bien, en cuanto a la conducta denunciada debemos partir de que los partidos 
políticos en todo momento deben vigilar que prevalezca el financiamiento público 
sobre el privado, incluyendo el autofinanciamiento y rendimientos financieros, como 
lo mandata el artículo 41, Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
 
Asimismo, el artículo 50, numeral 2 de la Ley General de Partidos Políticos, 
establece que el financiamiento público deberá prevalecer sobre otros tipos de 
financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes, gastos de Procesos Electorales y para actividades específicas como 
entidades de interés público. 
 
De igual forma, el artículo 53, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, 
establece que los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga 
del erario público, con las siguientes modalidades i) financiamiento por la militancia, 
ii) financiamiento de simpatizantes, iii) Autofinanciamiento y iv) Financiamiento por 
rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. 
 
Ahora bien, según lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso h) de la 
Constitución, se determina que, de acuerdo con las bases establecidas en la misma 
y las leyes generales de la materia, las Constituciones y leyes de los estados en 
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materia electoral garantizarán que se fijen los criterios para establecer los montos 
máximos que tengan las aportaciones de sus militantes y simpatizantes. 
 
Lo anterior, tiene su justificación en la tesis jurisprudencia número 12/2010 
aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en fecha quince 
de febrero de dos mil diez, a través del cual establece que es aplicable para los 
estados la preeminencia del financiamiento público sobre el privado, criterio que se 
transcribe: 
 

FINANCIAMIENTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE PREEMINENCIA DE ESTE 
TIPO DE FINANCIAMIENTO SOBRE EL PRIVADO, ES APLICABLE TANTO 
EN EL ÁMBITO FEDERAL COMO EN EL ESTATAL. De los antecedentes 
legislativos de la reforma constitucional en materia electoral publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2007, se aprecia la 
intención del Congreso de la Unión de reducir el costoso financiamiento tanto 
público como privado destinado a los partidos políticos, como una respuesta a 
un sentido reclamo de la sociedad mexicana. Dicha reducción se refleja en el 
cambio de la fórmula para obtener la bolsa de financiamiento público a repartir 
entre los institutos políticos, pero también en el acotamiento del financiamiento 
privado bajo dos esquemas fundamentales: a) la reiteración del principio 
relativo a la preeminencia del financiamiento público sobre el privado, ya 
contenido en la Constitución General de la República en la reforma publicada 
en el indicado medio de difusión el 22 de agosto de 1996; y b) la imposición de 
un limite a las aportaciones de los simpatizantes, cuya suma total no podrá 
exceder anualmente, para cada partido, al 10% del tope de gastos establecido 
para la última campaña presidencial. La razón fundamental de establecer la 
preeminencia del financiamiento público sobre el privado se sustenta en la 
preocupación social de que intereses ilegales o ilegítimos, a través del dinero, 
puedan influir en la vida de los partidos y en el curso de las campañas 
electorales, por lo cual en la reforma constitucional mencionada en primer lugar 
se estableció un nuevo modelo de comunicación entre los partidos políticos y 
la sociedad, basado en diversos ejes, entre ellos, el relativo al nuevo esquema 
de financiamiento público y privado destinado a los partidos políticos. Por otra 
parte, si bien es cierto que en el artículo 116, fracción IV, incisos g) y h), de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nada se dice en cuanto 
a la preeminencia del financiamiento público sobre el privado, por lo cual podría 
concluirse que dicho principio solamente aplica en el ámbito federal y que 
queda a la libre determinación de las entidades federativas asumirlo en las 
Constituciones y leyes estatales, también es lo que esta interpretación se 
contrapone con los antecedentes legislativos de la reforma constitucional de 
mérito, por lo cual no existe justificación alguna con base en tales antecedentes 
para señalar que dicho principio no es aplicable para los Estados de la 
República, sino que por el contrario, la interpretación auténtica, genética y 
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teleológica de dicho precepto conduce a concluir que ese principio de 
preeminencia resulta aplicable a ellos. Acción de inconstitucionalidad 2112009. 
Partido de la Revolución Democrática. 25 de agosto de 2009. Mayoría de ocho 
votos; votaron en contra: José Ramón Cossío Díaz y José Fernando Franco 
González Salas. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Mariano Azuela 
Guitrón. Secretario: José Antonio Abel Aguilar Sánchez. 

  
Es así que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, párrafo tercero de la 
Ley Electoral del estado de Nuevo León, los Partidos Políticos Nacionales y locales 
con registro gozan de los derechos y prerrogativas que se determinan en las Leyes 
generales de la materia y la citada ley local, y están sujetos a las obligaciones que 
se establecen en las mismas. 
 
En este sentido, conforme al artículo 40, fracción IV de la Ley Electoral del estado 
de Nuevo León, son obligaciones de los partidos políticos con registro local 
sujetarse a los límites y modalidades establecidas por las leyes de la materia, 
relativos al financiamiento fuera del erario.  
 
De igual forma, de acuerdo con el artículo 43, párrafo primero de la Ley Electoral 
del estado de Nuevo León, los partidos políticos contarán con el financiamiento 
necesario para la realización de sus actividades ordinarias permanentes, tomando 
en cuenta las limitantes que al respecto se establecen en las leyes federales y 
locales aplicables. 
 
En esa tesitura, es preciso mencionar que el cálculo para determinar la prevalencia 
del financiamiento público sobre el privado debe efectuarse considerando todas las 
modalidades de financiamiento y la totalidad de los ingresos anuales de cada partido 
político, tal y como lo establece el resolutivo QUINTO del acuerdo INE/CG21/2018 
aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se 
determinan los límites del financiamiento privado que podrán recibir los Partidos 
Políticos Nacionales durante el ejercicio 2018 por sus militantes; simpatizantes, 
precandidatos y candidatos, así como el límite individual de las aportaciones de 
simpatizantes, que a la letra dice: 
 

“…QUINTO. La suma del financiamiento privado de los partidos políticos, bajo 
todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos 
financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento 
público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, para 
sus gastos de campaña y actividades específicas…” 
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En razón de lo anterior, procede señalar que mediante Acuerdo INE/CG462/2019 
fue aprobado el Dictamen Consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización 
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los 
informes anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales, con 
acreditación local y con registro local, correspondientes al ejercicio 2018 y de su 
lectura se advierte que por lo que se refiere al estado de Nuevo León, los sujetos 
denunciados registraron las siguientes cifras: 
 

SUJETO OBLIGADO 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO TOTAL 
APROBADO MEDIANTE ACUERDOS 
CEE/CG010/2018 y CEE/CG/216/2018 

FINANCIAMIENTO 
PRIVADO TOTAL 

Partido Revolucionario Institucional $74,282,341.84 $33,259,681.17 

Partido Verde Ecologista de México $24,534,061.96 $0.00 

 
Con base en las cifras descritas en el cuadro que antecede no se desprende que 
exista una vulneración al principio de preeminencia del financiamiento público sobre 
el privado. 
 
Ahora bien, por su parte la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, mediante 
Acuerdo CEE/CG/011/2018 aprobado en sesión extraordinaria del veintidós de 
enero de dos mil dieciocho, determinó la suma total por partido político y el límite 
anual por persona, relativo a las aportaciones de las personas físicas y morales 
simpatizantes de los partidos políticos para el año 2018, así como las aportaciones 
de los militantes y afiliados en los siguientes términos: 
 

“…La suma total de las aportaciones en dinero provenientes de personas 
físicas o morales que los partidos políticos reciban fuera del erario como 
financiamiento de simpatizantes para el año dos mil dieciocho, no deberá 
exceder la cantidad de $5,700,919.49 (Cinco millones setecientos mil 
novecientos diecinueve pesos 49/100 moneda nacional). 
 
En tal virtud las entidades políticas: Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de 
México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, deberán 
ajustarse al monto señalado en el párrafo que antecede. 
 
(…) 
 
2. El límite anual de las aportaciones en dinero que podrá realizar cada persona 
física o moral facultada para ello a los partidos políticos, será por la cantidad 
de $570,091.95 (Quinientos setenta mil noventa y un pesos 95/100 moneda 
nacional). 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL 

130 

3. Respecto de las aportaciones de la militancia, que comprenden las de los 
afiliados, sus montos anuales totales e individuales mínimos y máximos se 
determinarán libremente por cada partido político. 
 
Ahora bien, respecto de las aportaciones de la militancia, que comprenden las 
de los afiliados, precandidatos y candidatos, exclusivamente para sus 
precampañas o campañas, sus montos anuales totales e individuales mínimos 
y máximos se determinarán libremente por cada partido político, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 45, fracción II, inciso a) de la Ley 
Electoral; en la inteligencia de que la suma total de las aportaciones privadas, 
en ningún caso podrán ser superior al monto del financiamiento público que les 
corresponda, respetando el principio de preeminencia del financiamiento 
público sobre el de origen privado. 

 
Conforme a lo anterior, se puede colegir que los límites anuales totales e 
individuales de las aportaciones denunciadas son determinados libremente por el 
partido político y únicamente se encuentran limitadas por la ley en tanto no vulneren 
el principio de prevalencia. 
 
En este sentido, es importante señalar que en el Dictamen Consolidado de la 
revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos 
Nacionales, con acreditación local y con registro local, correspondientes al ejercicio 
2018 antes referido, no se hace referencia a ninguna vulneración al límite de 
financiamiento privado recibido por los institutos políticos en mención, lo procedente 
es declarar infundado el procedimiento que por esta vía se resuelve, por lo que se 
refiere al sub-apartado que se analiza. 
 
APARTADO C. Conceptos que no infringieron la normatividad electoral. 
 
En el presente apartado se analizarán diversos conceptos denunciados por el 
quejoso que su existencia no infringió la normatividad electoral, por las 
consideraciones que se vierten en cada uno de los sub-apartados. 
 

C.1 Conceptos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
A efecto de aportar claridad en el análisis de los conceptos denunciados y los 
elementos probatorios que obran en el expediente, se efectuará en primer término 
el estudio de los gastos que, contrario a lo manifestado por el quejoso, fueron 
oportunamente reportados por el otrora candidato en su informe de campaña. 
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Ahora bien, es importante recordar que el quejoso presentó como medios 
probatorios impresiones de fotografías y videos obtenidos de la red social 
denominada Facebook, en las cuales presuntamente se observan, según su dicho, 
eventos en los que participó el C. Heriberto Treviño Cantú, así como la propaganda 
referida. 
 
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las redes 
sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, 
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia 
de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la 
autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber 
presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada, 
es decir, el contenido de la red social. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica, toda vez que del contenido 
mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, los cuales 
son insuficientes por sí solos para acreditar la existencia de lo que se pretende 
demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos incoados; por lo 
que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de prueba adicionales. 
 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden 
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen 
en determinada fecha no implica que la misma haga constar que el hecho aconteció 
en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa 
como lo son eventos públicos, así como, el número cierto y tipo de conceptos de 
gasto que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen un beneficio a la 
campaña electoral de que se trate. 
 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse 
con los elementos de prueba que sustenten cada uno de los hechos descritos. 
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Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan acreditar o desvirtuar la pretensión 
del quejoso. 
 
De ahí que, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en ejercicio de sus atribuciones de 
Oficialía Electoral, realizara la certificación del contenido que se encuentra en las 
páginas centrales de las direcciones de internet señaladas en el Anexo A de la 
presente Resolución. 
 
Al respecto, la citada autoridad emitió el Acuerdo de admisión correspondiente y 
posteriormente, remitió el acta circunstanciada de la verificación del contenido de 
las páginas de internet presentadas por el quejoso como medio probatorio, en la 
cual hizo constar la certificación de los vínculos de internet, percibiendo lo que se 
plasma en la columna “Inspección Oficialía Electoral” del anexo antes referido. 
 
Es importante mencionar que la fe pública ejercida por los servidores públicos 
adscritos a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, tienen los elementos 
suficientes para dotar de autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y 
medios de almacenamiento corroborados ante su fe; en consecuencia, los 
materiales que expida hacen prueba plena para la autoridad correspondiente. 
 
En virtud de lo anterior, el fedatario público electoral está en posibilidad de certificar, 
por una parte, aquellos hechos o actos que le consten directamente, y por la otra, 
expedir las certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obre en sus 
archivos; motivo por el cual, procedió a descargar el material (audiovisual) que fue 
constatado y posteriormente alojado en un medio óptico de almacenamiento (disco 
compacto) que corre agregado al expediente que por esta vía se resuelve.  
 
En esa tesitura, la autoridad fiscalizadora con base en las facultades de vigilancia y 
fiscalización y a efecto de contar con mayores elementos respecto a la realización 
de los eventos en mención y la adquisición de la propaganda denunciada, solicitó a 
la Dirección de Auditoría que remitiera la información y documentación relativa a los 
gastos registrados por el incoado en el Sistema Integral de Fiscalización, por los 
conceptos objeto de denuncia. 
 
Es así que, del análisis a la información y documentación remitida tanto por la 
Dirección de Auditoría como por la obtenida del Sistema Integral de Fiscalización, 
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se advirtió que en la contabilidad del otrora candidato incoado se registraron 
contablemente los gastos relativos a los eventos y conceptos denunciados, como a 
continuación se detalla:  
 

ID 
TABLA 

“D” 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

ARGUMENTACIÓN DEL QUEJOSO 

PÓLIZA DE REGISTRO EN LA 
CONTABILIDAD DEL C. 

HERIBERTO TREVIÑO CANTÚ 
ID 51785 

CONCEPTO  

2 

Arrendamiento 
Eventual de 
Bienes 
Inmuebles 

“Valorado en $12,000.00, por debajo del valor 
comercial” 
 
“Los inmuebles arrendados sobrepasan 
comercialmente el valor de la renta declarada.” 

Póliza de ingresos No. 2, periodo 
normal 1 

Comodato casa 
de campaña 

4 
Transporte 
Terrestre de 
Personal  

“Reportado sin gastos” 
 
“Se reportaron 199 eventos en los cuales se 
realizaron gastos de transporte terrestre de 
personal, iniciando con el transporte del candidato 

que no fue declarado y el personal de apoyo de la 
campaña: coordinadores, brigadistas, personal 
eventual y asistentes.” 
 

Póliza de ingresos No. 12, 
periodo normal 2 

Renta de 25 
camiones 

11 
Equipo de 
Sonido  

“Reportado sin gastos” 
 
“Se ha establecido que en los 199 eventos de 
campaña que realizó el candidato hizo uso de 
equipo de sonido.” 

Póliza de ingresos No. 5, periodo 
normal 1 

Eventos de 
campaña 

Póliza de ingresos No. 15, 
periodo normal 2 

Eventos de 
campaña 

Póliza de ingresos No. 16, 
periodo normal 2 

Eventos de 
campaña 

Póliza de egresos No. 2, periodo 
normal 2 

Eventos de 
campaña 

12 
Eventos 
Políticos  

“Gasto valorado por el candidato por la cantidad de 
$68,534.03, por debajo del valor comercial y 
discordante con el tipo de eventos que realizó” 

Póliza de ingresos No. 5, periodo 
normal 1 

Eventos de 
campaña 

Póliza de ingresos No. 15, 
periodo normal 2 

Eventos de 
campaña 

Póliza de ingresos No. 16, 
periodo normal 2 

Eventos de 
campaña 

Póliza de egresos No. 2, periodo 
normal 2 

Eventos de 
campaña 

15 
Arrendamiento 
Eventual de 
Bienes Muebles 

“Reportado sin gastos” 
 
“Se desconoce este tipo de arrendamiento.” 

Póliza de ingresos No. 15, 
periodo normal 2 

Aportación 
evento cierre 

16 
Casa de 
Campaña  

“Reportado sin gastos” 
 
“Ubicada en la cabecera municipal de Juárez, N.L.” 

Póliza de ingresos No. 2, periodo 
normal 1 

Arrendamiento 
de casa de 
campaña 

30 Camisas Gasto a fiscalizar 
Póliza de diario No. 1, periodo 
normal 1 

Propaganda 
utilitaria 

43 
Equipo de 
sonido 

Gasto a fiscalizar 

Póliza de ingresos No. 5, periodo 
normal 1 

Eventos de 
campaña 

Póliza de ingresos No. 15, 
periodo normal 2 

Eventos de 
campaña 

Póliza de ingresos No. 16, 
periodo normal 2 

Eventos de 
campaña 

Póliza de egresos No. 2, periodo 
normal 2 

Eventos de 
campaña 

45 Flyers Gasto a fiscalizar 
Póliza de diario No. 1, periodo 
normal 1 

Propaganda 
utilitaria 

51 
Grupo Musical: 
Impacto de 
Montemorelos  

Gasto a fiscalizar 
Póliza de ingresos No. 11, 
periodo normal 2 

Eventos de 
campaña 

53 
Grupos 
musicales varios 

Gasto a fiscalizar 

Póliza de ingresos No. 11, 
periodo normal 2 

Eventos de 
campaña 

 
Póliza de ingresos No. 5, periodo 
normal 1 

Eventos de 
campaña 
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ID 
TABLA 

“D” 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

ARGUMENTACIÓN DEL QUEJOSO 

PÓLIZA DE REGISTRO EN LA 
CONTABILIDAD DEL C. 

HERIBERTO TREVIÑO CANTÚ 
ID 51785 

CONCEPTO  

Póliza de egresos No. 3, periodo 
normal 2 

Impresión de 
lonas 

56 Lonas Back Gasto a fiscalizar 

Póliza de diario No. 1, periodo 
normal 1 

Propaganda 
utilitaria 

Póliza de egresos No. 2, periodo 
normal 2 

Vinilonas 

Póliza de egresos No. 3, periodo 
normal 2 

Impresión de 
lonas 

60 Micro perforados Gasto a fiscalizar 
Póliza de diario No. 1, periodo 
normal 1 

Propaganda 
utilitaria 

61 Morrales Gasto a fiscalizar 
Póliza de diario No. 1, periodo 
normal 1 

Propaganda 
utilitaria 

65 Playeras Polo Gasto a fiscalizar 
Póliza de diario No. 1, periodo 
normal 1 

Propaganda 
utilitaria 

71 
Siluetas de 
coroplast 

Gasto a fiscalizar 
Póliza de diario No. 1, periodo 
normal 1 

Propaganda 
utilitaria 

72 
Textiles 
promocionales 

Gasto a fiscalizar 
Póliza de diario No. 1, periodo 
normal 1 

Propaganda 
utilitaria 

73 Toallas Gasto a fiscalizar 
Póliza de diario No. 1, periodo 
normal 1 

Propaganda 
utilitaria 

75 Trípticos Gasto a fiscalizar 
Póliza de diario No. 1, periodo 
normal 1 

Propaganda 
utilitaria 

76 
Unidad vehicular 
rotulada 

Gasto a fiscalizar 
Póliza de ingresos No. 9, periodo 
normal 2 

Donación rótulo 
camiones 

77 Vallas  Gasto a fiscalizar 

Póliza de ingresos No. 15, 
periodo normal 2 

Eventos de 
campaña 

Póliza de ingresos No. 5, periodo 
normal 1 

Eventos de 
campaña 

78 Vehículos Gasto a fiscalizar 
Póliza de ingresos No. 12, 
periodo normal 2 

Renta de 
camiones 

 

En este orden de ideas, al conciliar los conceptos denunciados materia del presente 
apartado, contra los registros existentes en el Sistema Integral de Fiscalización, se 
advirtió el reporte por parte del candidato denunciado, tal y como ha quedado 
precisado en el cuadro que antecede, de los gastos inherentes a la realización de 
los eventos de campaña objeto del presente procedimiento, tales como mobiliario, 
lonas, equipo de sonido, sillas, carpas, templetes y vallas de seguridad, entre otros. 
 
Es importante destacar que del universo de conceptos analizados en el presente 
apartado, no escapa a la atención de esta autoridad que, en algunos conceptos 
denunciados, la cantidad estimada por el quejoso resulta mayor a las cantidades 
reportadas en el citado Sistema, sin embargo, el quejoso se limita a proyectar 
cantidades sin proporcionar elementos que generen certeza en esta autoridad 
electoral de su existencia, pues como se advierte de las fotografías presentadas, 
únicamente es posible observar un número mínimo de conceptos, evidentemente 
inferior al que refiere el quejoso.  
 
Al respecto, si bien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15, numeral 3, 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, esta 
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autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos de convicción que 
estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, la misma es una 
atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba le 
corresponde al denunciante. 
 
Bajo esa línea argumentativa, la norma resulta clara al establecer en el artículo 29, 
numeral 1, fracción V, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, que toda queja deberá presentarse por escrito, adjuntando 
los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso 
y soporten su aseveración, así como hacer mención de los medios de convicción 
que no estén a su alcance y que se encuentren en poder de cualquier autoridad, de 
lo cual se deriva que la carga de la prueba le corresponde al quejoso.  
 
Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 12/2010, “CARGA DE LA 
PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE35”. 
 
En consecuencia, esta autoridad se allegó de los elementos que se desprendieron 
de los hechos y pruebas proporcionados por el quejoso; sin que de ello se lograra 
advertir alguno que permitiera acreditar el incumplimiento de obligaciones en 
materia de fiscalización por parte de los sujetos incoados.  
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, se 
tiene lo siguiente: 
 

• Que las pruebas con las que el quejoso pretendió acreditar su dicho son 
catalogadas como pruebas técnicas por lo que no generan certeza de la 
existencia de los hechos. 
 
No obstante lo anterior, esta autoridad en atención al principio de exhaustividad 
se dio a la tarea de realizar diversas diligencias con motivo de perfeccionar las 
pruebas técnicas y arribar a la verdad legal, derivando de ello la certificación 
realizada por la Oficialía Electoral de este Instituto, en la que se observan los 
conceptos analizados en el presente sub-apartado. 

 

 
35 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 
6, 2010, páginas 12 y 13. 
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• Que en el Sistema Integral de Fiscalización se encuentran registrados por el 
sujeto incoado, los gastos inherentes a cada uno de los conceptos denunciados, 
analizados en el presente apartado. 

 
Bajo esta tesitura, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que 
le permiten tener certeza de que el candidato incoado, registró en el Sistema Integral 
de Fiscalización los conceptos aludidos, al encontrarse la póliza con la 
documentación soporte que ampara el gasto, por lo que no se vulneró el principio 
de legalidad ni cometió alguna falta a la Legislación Electoral, y en consecuencia, el 
procedimiento debe declararse infundado por lo que se refiere a los hechos 
analizados en el presente sub-apartado. 
 
C.2 Conceptos cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de 
elementos probatorios idóneos. 
 
Por la presunta existencia de infracciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, consistentes en la omisión de reportar diversos ingresos y egresos y 
como consecuencia el presunto rebase del tope de gastos de campaña, en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 - 2018, en el estado de Nuevo León; se 
advierte que el escrito de queja contenía mayoritariamente argumentos que de 
manera genérica se referían a señalamientos vagos que referían a conductas que, 
a juicio del quejoso, implicaban la vulneración a la normatividad electoral por parte 
de los denunciados. 
 
Del cúmulo de conceptos denunciados dentro del escrito de queja, se advierte que 
algunos de ellos no cuentan con las pruebas idóneas que generen certeza de la 
existencia de los hechos, los casos en comento serán analizados en el presente 
apartado, y se detallan a continuación para pronta referencia: 
 

ID 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
ARGUMENTACIÓN 

DEL QUEJOSO 
PRUEBAS APORTADAS ANÁLISIS DE LA PRUEBA 

1 
Sueldos y Salarios 
del Personal 
Eventual  

“Reportado sin gastos” 

Fotografías contenidas en el Anexo 1 
del escrito de queja y la liga de internet 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu  

El quejoso remite a un documento 
que consta de 726 fojas en el cual se 
detallan ligas de internet y se insertan 
fotografías; así mismo, refiere el link 
del perfil de la cuenta de Facebook 
del candidato. 
No obstante, no hace referencia a una 
fotografía o liga de internet específica 
con la cual pretenda acreditar los 
hechos denunciados. 
Adicionalmente, de las fotografías 
contenidas en el documento en 
mención no se desprende la 
existencia de gastos por concepto de 
sueldos ni se acredita la contratación 
de personal eventual. 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
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ID 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
ARGUMENTACIÓN 

DEL QUEJOSO 
PRUEBAS APORTADAS ANÁLISIS DE LA PRUEBA 

2 
Transporte de 
Material  

“Reportado sin gastos” 
“Se reportaron al menos 199 
traslados a eventos en 
lugares públicos en donde 

se realizaron loterías, 
reuniones, minimasivos, 
apertura de campaña, cierre 
de campaña y festejo de 
triunfo, en donde se requirió 
el transporte de material 
relacionado con 
propaganda, templetes, 
iluminación, sonido, lonas y 
estructuras.” 

Fotografías contenidas en el Anexo 1 
del escrito de queja y la liga de internet 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu  

El quejoso remite a un documento 
que consta de 726 fojas en el cual se 
detallan ligas de internet y se insertan 
fotografías; así mismo, refiere el link 
del perfil de la cuenta de Facebook 
del candidato. 
No obstante, no hace referencia a una 
fotografía o liga de internet específica 
con la cual pretenda acreditar los 
hechos denunciados. 
Adicionalmente de las fotografías 
contenidas en el documento en 
mención no se desprende la 
contratación o uso de equipo de 
transporte de carga. 

3 
Transporte Aéreo 
de Personal  

“Reportado sin gastos” 
“Se desconoce la utilización 
de transporte aéreo.” 

N/A 
Sin medios probatorios y denuncia 
concreta 

4 Viáticos  

“Reportado sin gastos” 
“Se reportaron 199 eventos, 
que abarcaron los 60 días de 
campaña, por tanto, de 
manera efectiva, el 
candidato debió requerir el 
auxilio y asistencia de 
coordinadores de campaña, 

brigadistas, voluntarios, 
choferes y personal eventual 
que requirió de la aportación 
de viáticos para su 
movilización.” 

Fotografías contenidas en el Anexo 1 
del escrito de queja y la liga de internet 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu  

El quejoso remite a un documento 
que consta de 726 fojas en el cual se 
detallan ligas de internet y se insertan 
fotografías; así mismo, refiere el link 
del perfil de la cuenta de Facebook 
del candidato. 
No obstante, no hace referencia a una 
fotografía o liga de internet específica 
con la cual pretenda acreditar los 
hechos denunciados. 
Adicionalmente de las fotografías 
contenidas en el documento en 
mención no se desprende el concepto 
de viáticos. 

5 Honorarios  

“Reportado sin gastos” 
“Al menos se iniciaron en 
contra del candidato 5-cinco 
procedimientos 
sancionadores que 
requirieron la asesoría de 
abogados especialistas en 
materia electoral.” 

Fotografías contenidas en el Anexo 1 
del escrito de queja y la liga de internet 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu  

El quejoso remite a un documento 
que consta de 726 fojas en el cual se 
detallan ligas de internet y se insertan 
fotografías; así mismo, refiere el link 
del perfil de la cuenta de Facebook 
del candidato. 
No obstante, no hace referencia a una 
fotografía o liga de internet específica 
con la cual pretenda acreditar los 
hechos denunciados. 
Adicionalmente, de las fotografías 
contenidas en el documento en 
mención no se desprende su 
existencia. 

6 
Bitácora de Gastos 
Menores  

“Reportado sin gastos” 
 
“Indudablemente para la 
realización de 199 eventos 
de campaña se requirieron 
de gastos menores con la 

finalidad de mantener la 
operatividad de las acciones 
electorales.” 
 

Fotografías contenidas en el Anexo 1 
del escrito de queja y la liga de internet 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu  

El quejoso remite a un documento 
que consta de 726 fojas en el cual se 
detallan ligas de internet y se insertan 
fotografías; así mismo, refiere el link 
del perfil de la cuenta de Facebook 
del candidato. 
No obstante, no hace referencia a una 
fotografía o liga de internet específica 
con la cual pretenda acreditar los 
hechos denunciados. 
Adicionalmente, de las fotografías 
contenidas en el documento en 
mención no se desprende su 
existencia. 

7 REPAP 

“Reportado sin gastos” 
 
“El candidato pretende 
engañar a la autoridad 
electoral omitiendo reportar 

este gasto básico para 

Fotografías contenidas en el Anexo 1 
del escrito de queja y la liga de internet 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu  

El quejoso remite a un documento 
que consta de 726 fojas en el cual se 
detallan ligas de internet y se insertan 
fotografías; así mismo, refiere el link 
del perfil de la cuenta de Facebook 
del candidato. 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
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cualquier tipo de campaña 
electoral, pues el REPAP se 
trata de Reconocimientos 
otorgados por los Partidos 
Políticos, las Coaliciones y 
los Candidatos 
Independientes a sus 
militantes o simpatizantes; 
según corresponda, por su 
participación en actividades 
de apoyo electoral 

exclusivamente durante los 
períodos de campaña. 
Estimando que, en la 
campaña de Heriberto 
Treviño Cantú, 
semanalmente realizaron 
actividades de apoyo 
electoral al menos 40 
personas. Incluidas en ellas 
el personal de apoyo de la 
campaña: coordinadores, 
brigadistas, personal 
eventual y asistentes.” 

 

No obstante, no hace referencia a una 
fotografía o liga de internet específica 
con la cual pretenda acreditar los 
hechos denunciados. 
Adicionalmente, de las fotografías 
contenidas en el documento en 
mención no se desprende su 
existencia. 

8 
Estructura 
Electoral  

“Reportado sin gastos” 
 
“El día de la Jornada 
Electoral se tiene constancia 
de la participación de al 
menos 359 representantes 
de casilla y 35 

Representantes Generales.” 

Fotografías contenidas en el Anexo 1 
del escrito de queja y la liga de internet 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu  

El quejoso remite a un documento 
que consta de 726 fojas en el cual se 
detallan ligas de internet y se insertan 
fotografías; así mismo, refiere el link 
del perfil de la cuenta de Facebook 
del candidato. 
No obstante, no hace referencia a una 
fotografía o liga de internet específica 
con la cual pretenda acreditar los 
hechos denunciados. 
Adicionalmente, de las fotografías 
contenidas en el documento en 
mención no se desprende la 
existencia del concepto denunciado. 

10 Gasolina  

“Reportado sin gastos” 
 
“El traslado del candidato, 
personal de apoyo de la 
campaña: coordinadores, 
brigadistas, personal 
eventual y asistentes.” 

Fotografías contenidas en el Anexo 1 
del escrito de queja y la liga de internet 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu  

El quejoso remite a un documento 
que consta de 726 fojas en el cual se 
detallan ligas de internet y se insertan 
fotografías; así mismo, refiere el link 
del perfil de la cuenta de Facebook 
del candidato. 
No obstante, no hace referencia a una 
fotografía o liga de internet específica 
con la cual pretenda acreditar los 
hechos denunciados. 
Adicionalmente, de las fotografías 
contenidas en el documento en 
mención no se desprende su 
existencia. 

11 Alimentos  

“Reportado sin gastos” 
 
“Se reportaron 199 eventos, 

que abarcaron los 60 días de 
campaña por tanto, de 
manera efectiva, el 
candidato debió requerir el 
auxilio y asistencia de 
coordinadores de campaña, 
brigadistas, voluntarios, 
choferes y personal eventual 
que requirió de la aportación 

Fotografías contenidas en el Anexo 1 
del escrito de queja y la liga de internet 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu  

El quejoso remite a un documento 
que consta de 726 fojas en el cual se 
detallan ligas de internet y se insertan 
fotografías; así mismo, refiere el link 
del perfil de la cuenta de Facebook 
del candidato. 
No obstante, no hace referencia a una 
fotografía o liga de internet específica 
con la cual pretenda acreditar los 
hechos denunciados. 
Adicionalmente, de las fotografías 
contenidas en el documento en 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
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de alimentos para su 
movilización.” 

mención no se desprende su 
existencia. 

12 
Honorarios 
Asimilables a 
Sueldos  

“Reportado sin gastos” 
 
“Se desconoce” 

N/A 
Sin medios probatorios o denuncia 
concreta 

13 
Encuestas y/o 
Consultas  

“Reportado sin gastos” 
 

“Se desconoce” 
N/A 

Sin medios probatorios o denuncia 
concreta 

14 Otros Gastos 
“Reportado sin gastos” 
“Se desconoce” 

N/A 
Sin medios probatorios o denuncia 
concreta 

15 Abanicos Gasto a fiscalizar 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1415596245240830/
1415593801907741/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1415596245240830/
1415593801907741/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/posts/1417471005053354 

 

Se trata de tres fotografías en las 
cuales de advierten abanicos de 
cartón; sin embargo, la propaganda 
impresa en los mismos no 
corresponde al candidato 
denunciado. 

16 Animadores Gasto a fiscalizar 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/videos/1428945170572604/  

El link proporcionado no permite 
acceder al material probatorio 

17 Botargas Gasto a fiscalizar 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1415596245240830/
1415593801907741/?type=3&theater  
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1416411078492680/
1416410308492757/?type=3&theater  
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1415596245240830/
1415593801907741/?type=3&theater  

Las fotografías no evidencian el uso 
de botargas. 

18 
Cámara y 
camarógrafo 
profesional 

Gasto a fiscalizar 

Fotografías contenidas en el Anexo 1 
del escrito de queja y la liga de internet 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu 

De las fotografías y videos no se 
desprende el uso de cámaras 
profesionales o personal 
especializado. 

19 Carpa Gasto a fiscalizar 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1402123113254810/
1402122326588222/?type=3&theater  
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1402255483241573/
1402253533241768/?type=3&theater  
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1402904339843354/
1402902333176888/?type=3&theater 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1405337139600074/
1405334466267008/?type=3&theater  
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1405526656247789/
1405524796247975/?type=3&theater  
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1405566706243784/
1405566012910520/?type=3&theater  
 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevi

noCantu/photos/pcb.1405569742910147/

1405569292910192/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevi

noCantu/photos/pcb.1405606146239840/

1405604736239981/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevi

En las fotografías no se advierte el 
uso de carpas, sino de toldos, mismos 
que se analizan en el apartado 
respectivo de la presente Resolución. 
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noCantu/photos/pcb.1406303729503415/

1406303326170122/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevi

noCantu/photos/pcb.1406366466163808/

1406365149497273/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevi

noCantu/videos/1425684964231958/  

20 Cartas de lotería  Gasto a fiscalizar 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/videos/1381811065286015/?t=8  

El link proporcionado no permite 
acceder al material probatorio 

21 Chalecos Gasto a fiscalizar 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/videos/1380508502082938/?t=17  

 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/a.682195531914242.1073
741848.663642150436247/138054406874
6048/?type=3  

 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/videos/1380348232098965/  

En dos de los casos el link 
proporcionado no permite acceder al 
material probatorio. 
 
En canto al link restante, de las 
fotografías no se advierte la 
existencia de chalecos. 

22 Comidas y bebidas Gasto a fiscalizar 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/a.682195531914242.1073
741848.663642150436247/138039746209
4042/?type=3 

 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1379562462177542/
1379562422177546/?type=3 

 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/videos/1381121278688327/  

 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1381071168693338/
1381071122026676/?type=3  

 

De las fotografías desplegadas en las 
direcciones electrónicas insertas, se 
desprende que no contienen algún 
elemento que logre identificar un 
posible beneficio a la campaña del 
candidato denunciado, en este 
aspecto, la normatividad electoral es 
muy clara al establecer los elementos 
necesarios para considerar que un 
gasto beneficia una campaña en 
términos del artículo 32, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización36. 
 
En este orden de ideas, es óbice 
señalar que cualquier autoridad en el 
momento de imponer una multa que 
afecte patrimonialmente a un sujeto 
obligado por la comisión de alguna 
infracción a la normativa electoral, es 
necesario que tome en cuenta datos 
ciertos y objetivos que permitan en 
primer lugar atribuir un beneficio y de 
esta manera poder cuantificar el 
monto del mismo, circunstancias que 
no se colman en este caso. 

23 
Personal del 
municipio 

Gasto a fiscalizar 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCant
u/posts/1407740422693079  

No hay elementos para determinar 
que personal del municipio prestó 
algún servicio 

24 Globos  Gasto a fiscalizar 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1379579318842523/
1379577278842727/?type=3  

 

No se advierten globos en la 
fotografía y el segundo link no permite 
acceder al contenido. 

 
36 “Artículo 32. Criterios para la identificación del beneficio: 1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando: 
a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro elemento propio de la propaganda, permita distinguir 
una campaña o candidato o un conjunto de campañas o candidatos específicos. b) En el ámbito geográfico donde se coloca 
o distribuya propaganda de cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado. c) Por ámbito geográfico se 
entenderá la entidad federativa. Cuando entre las campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito geográfico 
sea inferior al de la entidad federativa, se entenderá como ámbito geográfico aquel de menor dimensión, es decir, Distrito 
Electoral federal, Distrito Electoral local o municipio o delegación para el caso del Distrito Federal. d) En el acto en el que se 
distribuya propaganda de cualquier tipo y todos los servicios contratados o aportados para ese acto. (…)” 
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https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1379579318842523/1379577278842727/?type=3
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1379579318842523/1379577278842727/?type=3
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ID 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
ARGUMENTACIÓN 

DEL QUEJOSO 
PRUEBAS APORTADAS ANÁLISIS DE LA PRUEBA 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/videos/1380348232098965/  

25 Iluminación Gasto a fiscalizar 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1415596245240830/
1415593801907741/?type=3&theater  
 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1416411078492680/
1416410308492757/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1415596245240830/
1415593801907741/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1428105140656607/
1428103943990060/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/videos/1427950690672052/ 

 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/videos/1427950690672052/  

 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/a.682195531914242.1073
741848.663642150436247/142791345400
9109/?type=3&theater 
 

En las fotografías no se advierte el 
uso de iluminación. 

26 Celulares Gasto a fiscalizar 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1379521402181648/
1379520972181691/?type=3 

 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/photos/pcb.1379579318842523/
1379577278842727/?type=3 

 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/videos/1428945170572604/  

 
 

De las fotografías no se desprende la 
existencia de celulares. 

27 
Contratación de 
personal 

Gasto a fiscalizar 

Fotografías contenidas en el Anexo 1 
del escrito de queja y la liga de internet 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu 

De la fotografía no se desprenden los 
hechos denunciados. 

28 Pirotecnia Gasto a fiscalizar 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevi
noCantu/videos/1428407640626357/  

Del video no se desprende el uso de 
pirotecnia. 

 
A pesar de lo anterior, esta autoridad bajo el principio de exhaustividad procedió a 
consultar el Sistema Integral de Fiscalización, con el objetivo de verificar la 
existencia del registro de los citados conceptos, sin embargo, no se localizaron en 
dicha búsqueda. 
 
Al respecto es importante señalar que del escrito de queja no se desprende la 
existencia de los elementos mínimos necesarios que, aún de carácter indiciario 
permitieran a esta autoridad trazar una línea de investigación, toda vez que a pesar 
de que se consultó el Sistema Integral de Fiscalización, no se pudieron vincular los 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1380348232098965/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1380348232098965/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1415596245240830/1415593801907741/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1415596245240830/1415593801907741/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1415596245240830/1415593801907741/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1416411078492680/1416410308492757/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1416411078492680/1416410308492757/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1416411078492680/1416410308492757/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1415596245240830/1415593801907741/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1415596245240830/1415593801907741/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1415596245240830/1415593801907741/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1428105140656607/1428103943990060/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1428105140656607/1428103943990060/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1428105140656607/1428103943990060/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1427950690672052/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1427950690672052/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1427950690672052/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1427950690672052/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/a.682195531914242.1073741848.663642150436247/1427913454009109/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/a.682195531914242.1073741848.663642150436247/1427913454009109/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/a.682195531914242.1073741848.663642150436247/1427913454009109/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/a.682195531914242.1073741848.663642150436247/1427913454009109/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1379521402181648/1379520972181691/?type=3
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1379521402181648/1379520972181691/?type=3
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1379521402181648/1379520972181691/?type=3
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1379579318842523/1379577278842727/?type=3
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1379579318842523/1379577278842727/?type=3
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/pcb.1379579318842523/1379577278842727/?type=3
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1428945170572604/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1428945170572604/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1428407640626357/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1428407640626357/
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hechos denunciados con lo reportado por lo sujetos incoados, derivado que no se 
visualizan los gastos denunciados y por lo tanto no se logró identificar 
características o datos que posibiliten la realización de mayores diligencias de 
investigación. 
 
Resulta fundamental señalar que la pretensión del quejoso era la acreditación de 
diversas faltas entre las que se encuentra el no reporte de la totalidad de los gastos 
erogados por los ahora incoados, con motivo de diversos eventos celebrados dentro 
del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo 
León, por el C. Heriberto Treviño Cantú entonces candidato al cargo de Presidente 
Municipal de Juárez en dicha entidad, postulado por la otrora coalición “Ciudadanos 
por México”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México, mediante la exhibición únicamente de pruebas técnicas 
consistentes en direcciones electrónicas de publicaciones en la red social 
“Facebook” que contienen videos y fotografías de eventos. 
 
Abundando aún más en dichas pruebas, mismas que consisten en capturas de 
pantalla de redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores 
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones: 
 

• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 
mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a 
información de su interés, y su utilización permite la descentralización 
extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el 
espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose 
de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y 
contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre 
otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva. 
 

• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 
aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la 
autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan. 
 

• Que las redes sociales (como Facebook) constituyen un espacio creado para 
intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en cualquier 
parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un gran 
número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida. 
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• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que 
existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser 
identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera 
fehaciente, la fuente de su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el 
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos. 
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión. 
 
Es importante señalar que a nivel internacional se han emitido criterios relacionados 
con el alcance del valor probatorio de las pruebas electrónicas, es así que la Sala 
Octava de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional de Bogotá, Colombia en la 
sentencia que dictó el expediente T-7.461.559 en el apartado “Aproximación a la 
prueba electrónica. El valor probatorio atenuado de las capturas de pantalla o 
“pantallazos” extraídos de la aplicación WhatsApp” señaló lo siguiente37: 
 

“(…) 
19. El derecho es una disciplina que evoluciona conforme los cambios que se 
producen en la sociedad, variaciones que surgen en diferentes ámbitos, ya se 
trate el cultural, económico o tecnológico. Por lo tanto, el derecho puede ser 
considerado como un instrumento dúctil.  
 
Es evidente el avance tecnológico en las últimas décadas, situación que ha 
influido en la vida de los individuos, desde sus relaciones interpersonales hasta 
su rutina diaria. Esta circunstancia no es ajena al derecho, que debe hacer 
frente a los distintos retos que presentan las exigencias de la vida en sociedad, 
por ejemplo, a través de regulaciones que atiendan los fenómenos actuales o 
desde la propia administración de justicia.  
 
En relación con este último punto, más allá de la implementación de nuevas 
herramientas tecnológicas que favorezcan la eficacia en el ejercicio de impartir 
justicia y mejorar la interrelación con el usuario, los avances tecnológicos 

 
37 https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2020/T-043-20.htm#_ftn40 
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conllevan otro desafío para el derecho probatorio, pues las nuevas formas de 
comunicación virtual en algunas ocasiones o escenarios pueden constituir 
supuestos de hecho con significancia en la deducción de determinada 
consecuencia jurídica. Por ello, los científicos de la dogmática probatoria han 
analizado las exigencias propias de la producción, incorporación, contradicción 
y valoración de elementos probatorios extraídos de plataformas o aplicativos 
virtuales.  
 
20. En este sentido, la doctrina especializada ha hecho referencia a las 
siguientes denominaciones: “prueba digital”, “prueba informática”, “prueba 
tecnológica” y “prueba electrónica”. Al efecto, un sector se ha decantado por la 
expresión “prueba electrónica” como la más adecuada, partiendo de un punto 
de vista lingüístico, de tal forma que se obtenga una explicación que abarque 
la generalidad de los pormenores que se puedan presentar. Al respecto, valga 
traer a colación la siguiente cita:  
 

'De esta manera vemos como el apelativo ‘electrónica’, según la RAE, 
sería todo lo pertinente a la electrónica, ofreciendo una acepción concreta 
cuando se conecta con algún dispositivo en la que ‘electrónica’ 
significaría máquina electrónica, analógica o digital, dotada de una 
memoria de gran capacidad y de métodos de tratamiento de la 
información, capaz de resolver problemas matemáticos y lógicos 
mediante la utilización automática de programas informáticos 
 
En este sentido, se ha aludido a los documentos electrónicos como una 
especie al interior del género “prueba electrónica”. Otras manifestaciones 
de esta última son el correo electrónico, SMS (Short Message Service), y 
los sistemas de video conferencia aplicados a las pruebas testimoniales. 
Acerca de los SMS, es fácilmente reconocible el influjo que han tenido en 
la actualidad como método de comunicación y su empleo habitual en 
teléfonos móviles. En este escenario es relevante hacer mención de la 
aplicación WhatsApp, la cual se constituye como “un software 
multiplataforma de mensajería instantánea pues, además del envío de 
texto, permite la trasmisión de imágenes, video y audio, así como la 
localización del usuario.' 

 
21. De otra parte, la doctrina argentina se ha referido al valor de la prueba 
indiciaria que se debe otorgar a las capturas de pantallas, dada la informalidad 
de las mismas y las dudas que puedan existir entorno a su autenticidad frente 
a la basta oferta de aplicaciones de diseño o edición que permiten efectuar 
alteraciones o supresiones en el contenido. Al respecto se dice lo siguiente: 
 

'Técnicamente definimos a las capturas de pantalla como aquella imagen 
digital de lo que debería ser visible en un monitor de computadora, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL 

145 

televisión u otro dispositivo de salida visual. (…) A través de los mismos 
se procura lograr un indicio sobre si un determinado contenido fue 
trasmitido por la red a un determinado usuario destinatario (caso sistemas 
de mensajería) o, por ejemplo, determinar la existencia de una 
publicación en una red social (v.gr. Facebook o Twitter) (…). 
 
Las capturas de pantalla impresas, no son prueba electrónica, sino una 
mera representación física materializada en soporte papel de un hecho 
acaecido en el mundo virtual. (…) || Reiteramos, esa copia no es el 
documento electrónico original generado a través de la plataforma de 
mensajería, sino una simple reproducción del mismo (carente de 
metadatos), que por más que permite entrever la ocurrencia de aquellos 
sucesos invocados, no causa per se la necesaria convicción como para 
tener a estos por ocurridos. Tampoco se podrá establecer la integridad 
del documento (es decir, que el mismo no fue alterado por la parte o por 
terceros), o asegurar su necesaria preservación a los efectos de ser 
peritado con posterioridad.' 

 
Sobre el tema de la autenticidad, los escritos especializados realzan que no 
puede desconocerse la posibilidad de que, mediante un software de edición, 
un archivo digital impreso que contenga texto pueda ser objeto de alteraciones 
o supresiones, de ahí el valor suasorio atenuado que el juzgador debe 
reconocerle a estos elementos, de tal manera que tomándolos como indicios 
los analice de forma conjunta con los demás medios de prueba. 
 
22. A manera de colofón, los avances tecnológicos que a nivel global se han 
dado en distintos campos (ciencia, medicina, aplicativos digitales), también han 
influido en el entendimiento y el ejercicio del derecho. Al efecto, en el ámbito 
probatorio, por ejemplo, los operadores judiciales diariamente deben analizar 
elementos extraídos de aplicaciones de mensajería instantánea, ya sea que se 
cuente con metadatos que permitan realizar un mayor rastreo de la información 
o solo capturas de pantallas respecto de ciertas afirmaciones o negaciones 
realizadas por una de las partes en el litigio. Sobre estas últimas, la doctrina 
especializada les ha concedido el valor de prueba indiciaria ante la debilidad 
de dichos elementos frente a la posibilidad de realizar alteraciones en el 
contenido, por lo cual deben ser valoradas de forma conjunta con los demás 
medios de prueba. 
(…)” 

 
Por su parte, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización establece en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así 
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como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados. 
 
Cabe hacer mención que dichos elementos probatorios que el quejoso acompaña 
en su escrito de queja, los presenta con una serie de inconsistencias, como la falta 
de circunstancias de modo, tiempo y lugar, ya que el quejoso pretende acreditar 
conceptos de gastos por encima de las siguientes irregularidades: 
 

1.- No se observan de manera clara los conceptos que son denunciados. 
2.- No se observan los conceptos denunciados. 
3- No se puede establecer el carácter cuantitativo de cada concepto, además 
de que el quejoso no presenta un total por cada concepto denunciado. 
4.- No se presenta el lugar exacto donde se actualizó el concepto de egreso. 

 
Precisado lo anterior, es dable señalar que el régimen de fiscalización tiene entre 
sus finalidades proteger la equidad en la contienda; así como vigilar el origen, 
destino, monto y aplicación de los recursos que son utilizados por los sujetos 
obligados para dichos fines. En virtud de lo anterior, esta autoridad considera 
necesario precisar que la sola mención de conceptos de gastos no resulta suficiente 
para ejercer las facultades de comprobación, toda vez que en la normativa electoral 
existe una descripción legal de aquellas conductas susceptibles de ser reprochadas, 
así como de las sanciones aplicables. 
 
Por consiguiente, los hechos denunciados y los medios de prueba que aporte el 
quejoso para sustentar los mismos, deben estar orientados a favorecer la acción 
invocada de tal forma que, al acreditar la existencia de la conducta y que ésta 
coincide con su descripción legal en materia de fiscalización, la autoridad electoral 
se encuentre en aptitud de realizar las diligencias que considere pertinentes para 
esclarecer los hechos y tomar la determinación que en derecho corresponda. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los procedimientos 
sancionadores, como el denominado de queja sobre financiamiento y gasto de los 
partidos políticos; en materia de prueba, desde el momento de la presentación de 
la denuncia se impone al quejoso la carga de ofrecer y aportar las pruebas o indicios 
pertinentes para demostrar los hechos que motivan su denuncia. 
 
Aunado a ello, es importante señalar que en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el 
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en 
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 
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modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos 
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en 
aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba. 
 
Sin embargo, en el caso concreto, al no detallar circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en las que presuntamente acontecieron los hechos, el denunciante le impuso 
al órgano fiscalizador la carga de tener que verificar sus afirmaciones sin el mínimo 
material probatorio necesario para que la autoridad sostuviera una línea de 
investigación con ciertas probabilidades de eficacia. 
 
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer, 
entre ellos: 
 

“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos 
siguientes: (…) 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 
denuncia; 
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que 
cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención de 
aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder de 
cualquier autoridad. 
(…) 
VII. Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de los 
hechos narrados en su escritorio inicial de queja o denuncia. 
(…).” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Del precepto transcrito se desprende que el denunciante se encontraba sujeto a 
realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta 
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno 
de los conceptos denunciados) así como a relacionar todas y cada una de las 
pruebas que ofrezca con cada uno de los hechos narrados en su escrito de queja, 
de tal manera que resulte verosímil para la autoridad la versión de los hechos 
puestos a su consideración; aunado a ello, acompañar a su escrito de queja los 
medios de prueba, aun aquellos de carácter indiciario que soporten sus 
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aseveraciones; lo que resulta necesario que para evitar que la investigación, desde 
su origen, resulte en una pesquisa general injustificada. 
 
En esa tesitura, esta autoridad advierte que en el caso que nos ocupa el quejoso 
omitió dar cumplimiento a las obligaciones antes transcritas; por consiguiente, de 
los hechos narrados no se advierten indicios suficientes de los que se desprenda 
una violación a la normatividad electoral, toda vez que no se cuenta con 
circunstancias ni elementos que conjuntamente hagan verosímil la comisión de las 
conductas que el quejoso estima son infractoras de la normatividad electoral en 
materia de fiscalización. 
 
Lo anterior es así, atendiendo a que la falta de circunstancias de tiempo, modo y 
lugar constituye un obstáculo para que la autoridad pueda trazar una línea de 
investigación, misma que le posibilite realizar diligencias para acreditar o desmentir 
los hechos denunciados, toda vez que la falta de elementos probatorios o indiciarios 
impiden que los hechos sean verosímiles; es decir, sólo si de los escritos de queja 
se hubieren desprendido elementos suficientes aún con carácter indiciario que 
hicieren presuponer la veracidad de los hechos denunciados (en relación a los 
conceptos que se analizan), los cuales a consideración del denunciante tuvieron 
verificativo en un contexto que pudiese incidir en el Proceso Electoral y 
consecuentemente en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos, 
la autoridad se hubiere encontrado facultada para ejercer sus facultades de 
comprobación en relación a los supuestos gastos, lo que en la especie no aconteció. 
 
Así las cosas, para que la autoridad fiscalizadora pueda ejercer sus facultades 
indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir 
alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los 
partidos y acreditar la omisión de registrar un gasto de campaña y cuantificarlo, es 
necesario primeramente que se tenga por acreditado el gasto, puesto que no puede 
hacerse un deslinde de ambas conductas; es decir, los actos se encuentran 
vinculados uno con otro. 
 
Una vez precisado lo anterior, es dable señalar que los medios probatorios son los 
instrumentos a través de los cuales las partes buscan acreditar sus pretensiones y 
así causar convicción en la autoridad respecto a ellas, es decir que con éstas les 
suministran los fundamentos para sustentar la determinación respecto del asunto 
puesto a su consideración. 
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En ese sentido, el requisito de acompañar al escrito de queja medios de prueba, 
deviene de la necesidad de acreditar en principio (incluso de manera indiciaria) la 
veracidad o existencia de los hechos denunciados por el quejoso, afirmaciones que 
han sido planteadas por la parte promovente en sus actos postulatorios; 
consecuentemente, el objeto de los medios probatorios son los hechos esgrimidos 
por el solicitante como sustento de la pretensión procesal que pretende sea 
impuesta al denunciado, y que robustece los hechos controvertidos. 
 
En ese orden de ideas, la necesidad de medios de prueba deriva de que los hechos 
sobre los cuales versa al cuestión planteada a la autoridad deben probarse, por 
constituir el presupuesto de los efectos jurídicos perseguidos por el denunciante, 
por lo que la falta de conocimiento o existencia de los mismos genera que la 
autoridad no pueda pronunciarse al respecto; por consiguiente, el promovente tenía 
como carga procesal la de presentar elementos de prueba para acreditar sus 
afirmaciones y al no hacerlo genera consecuencias jurídicas materiales, que 
imposibilitan a la autoridad ejercer sus facultades de investigación. 
 
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora y en consecuencia, los sujetos denunciados no 
vulneraron la normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de 
recursos de los partidos políticos, por ello, el procedimiento debe declararse 
infundado por lo que se refiere a los hechos analizados en el presente apartado. 
 

C.3 Hechos que constituyen el ejercicio de la libertad de expresión en redes 
sociales. 

 
En el presente apartado se analiza la denuncia por parte del quejoso de 
manifestaciones realizadas en la página de la red social Facebook 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/ por las personas que a 
continuación se detalla: 
 

ID 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
ARGUMENTACIÓN 

DEL QUEJOSO 
PRUEBAS APORTADAS 

PERSONA QUE 
APARECE EN 

EL VIDEO  
MENSAJE 

36 
Contratación de 
locutor  

Gasto a fiscalizar 

https://www.facebook.co
m/HeribertoTrevinoCantu/
videos/142840567729322
0/ 

El Cepy Boy 

“Los invita el Cepy boy este 
próximo domingo, todos hay 
que votar por Heriberto, 
todos por Heriberto Treviño 
para que siga transformando 
Juárez, sigamos sumando y 
¿Cómo? Votando este 
primero de julio, este 
domingo primero de julio, 
todos por Heriberto Treviño” 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1428405677293220/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1428405677293220/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1428405677293220/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1428405677293220/
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ID 
CONCEPTO 

DENUNCIADO 
ARGUMENTACIÓN 

DEL QUEJOSO 
PRUEBAS APORTADAS 

PERSONA QUE 
APARECE EN 

EL VIDEO  
MENSAJE 

https://www.facebook.co
m/HeribertoTrevinoCantu/
videos/142841079062604
2/  

Arnulfo Jr. 

“Hola que tal amigas y 
amigos de acá de Juárez, 
les mando un saludo y 
saben que este primero de 
julio hay que votar por 
Heriberto, ahí se los 
encargo…” 

 
Del escrito de queja se advierte que el quejoso denuncia la omisión de reportar 
gastos por la presunta contratación de las personas referidas en el cuadro que 
antecede para la promoción de su candidatura a través de videos, los cuales fueron 
dados a conocer en diversas publicaciones en la cuenta del candidato incoado de 
la red social denominada “Facebook” en el marco del Proceso Electoral Federal 
2017-2018. 
 
Al respecto cabe señalar que no obstante que en el escrito de queja hay una 
narración de los hechos denunciados y se ofrecieron pruebas con carácter de 
indicio, consistentes en los videos difundidos en la red social denominada 
“Facebook”, los cuales, en términos del numeral 3, del artículo 21 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba 
plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 
sobre la veracidad de los hechos denunciados, 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. 
 
En consecuencia, para poder constatar la información proporcionada por el quejoso, 
se solicitó a la Oficialía Electoral, la certificación del contenido que se encuentra en 
las páginas señaladas y como resultado de lo anterior, dicha autoridad certificó la 
existencia de las publicaciones referidas en el escrito de queja. 
 
Ahora bien, cabe mencionar que, aunque se constató que las mismas fueron 
publicadas en la red social del candidato38, es necesario precisar que tal situación 
no es suficiente para acreditar la contratación de las personas por parte de la 
coalición denunciada y, por ende, que hubiese obligación de reportar el respectivo 
gasto en el informe de campaña. 
 

 
38 El perfil referido por el quejoso https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/ es una cuenta de carácter personal, que 
no contiene una insignia verificada, lo cual significa que Facebook no confirmó que se trata de la página o el perfil auténticos 
del personaje público, el medio de comunicación o la marca en cuestión. Ver 
https://www.facebook.com/help/196050490547892. 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1428410790626042/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1428410790626042/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1428410790626042/
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/videos/1428410790626042/
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Lo anterior, considerando que todas las imágenes corresponden a la red social 
Facebook, y que las redes sociales tienen una importancia social como conducto 
para la exposición de ideas, pensamientos e información de toda índole de gran 
relevancia y alcance en nuestros días. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 y 7, ha 
reconocido, en nuestro sistema jurídico, la existencia del derecho fundamental a 
difundir la libre expresión de las ideas de cualquier materia, incluida la política, entre 
otras cosas la libertad de expresión es una institución ligada de manera inescindible 
al pluralismo político, valor esencial del Estado Democrático.  
 
En el artículo 7 de nuestra Carta Magna, establece que es inviolable la libertad de 
difundir opiniones, información de ideas, a través de cualquier medio, por lo que 
mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio político, y contribuye a la 
formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de un 
electorado debidamente informado.  
 
En el contexto del sistema interamericano de protección de los derechos 
fundamentales, los artículos 19, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y 13, párrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo 
previsto por los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal, igualmente reconocen 
el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber 
del Estado de garantizarla.  
 
Por consiguiente, la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, salvo que se trate de ataques a la moral, la vida privada o 
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público por lo 
que debe existir un margen de tolerancia mayor frente a juicios valorativos, 
apreciaciones o aseveraciones proferidas en todas las publicaciones en medios de 
información o foros tratándose de temas electorales. 
 
Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
sostenido que por sus características, las redes sociales son un medio que posibilita 
un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, 
lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 
impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina 
interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de 
expresión, para lo cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones 
sobre el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet. 
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Criterio contenido en la jurisprudencia 19/2016 de rubro “LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL 
ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS”. 
 
Las consideraciones anteriores encuentran respaldo, además, en la jurisprudencia 
de la Sala Superior 18/2016, de rubro y texto siguiente: 
 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación 
gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, 
así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, se advierte que, por sus características, las redes sociales son un 
medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo 
de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en 
torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en 
principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como 
parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho 
de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes 
sociales en los que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las 
propuestas de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, 
es un aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio 
de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido cuando 
se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e información, las 
cuales se deben maximizar en el contexto del debate político.” 

 
La referida Sala Superior ha señalado que los contenidos alojados en redes 
sociales, a diferencia de otra clase de publicidad, como los promocionales 
difundidos a través de la radio y la televisión, llevan implícito un elemento volitivo, 
que supone cierto conocimiento del contenido buscado y la intención de quien desea 
acceder a determinado promocional para verlo. Esto es, para verse expuesto al 
contenido de un perfil particular en una red social, el usuario tiene que desplegar 
una o varias acciones para acceder al mismo, situación que no acontece con otros 
medios de comunicación, en los que la información aparece al margen de la 
voluntad del usuario. 
 
Aunado a lo anterior, respecto de las URL que se denuncian, no se debe pasar por 
desapercibido que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, ha resuelto que la difusión de imágenes y/o videos en las páginas 
personales de las redes sociales como son las de Facebook, Twitter, Instagram y 
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demás, de los precandidatos y candidatos, según sea el caso, no constituyen actos 
de precampaña o de campaña, por lo que, en buena lógica jurídica, no siempre 
generan gastos adicionales que reportar a la autoridad fiscalizadora. 
 
Bajo estas circunstancias, las publicaciones referidas en el cuadro que antecede, 
realizadas en las páginas de la red social “Facebook” no constituyen publicidad 
pagada, pues en esencia se trata de un mensaje personal, espontáneo y simple 
realizado en ejercicio del derecho a la libertad de expresión de las personas que lo 
emiten. 
 
Aunado a lo anterior, no se omite mencionar que de la reproducción de los videos 
aludidos se advierte que constituyen grabaciones que no implican el uso de algún 
aparato o equipo profesional, toda vez que este tipo de medios audiovisuales 
pueden ser tomados comúnmente con dispositivos personales como una cámara 
digital o un teléfono celular, actividad que se trata de una práctica muy asociada a 
las redes sociales y en los casos analizados, no existen cambios de cuadro o de 
imágenes que pudieran sugerir algún tipo de edición o posproducción. 
 
Al respecto, es preciso insistir en cuanto a que el denunciante hace la referencia a 
la supuesta contratación de las personas referidas sin aportar ningún elemento que 
permita corroborar lo afirmado, por lo que esta autoridad electoral no puede tener 
certeza de que se encuentren realizando un acto programado y/o contratado, pues 
los videos presentados son ineficaces para acreditarlo. 
 
En tal virtud, atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la 
experiencia y la sana crítica, se puede arribar a la convicción de que no generaron 
un gasto adicional que debiera ser reportado a la autoridad fiscalizadora, por lo que 
el presente procedimiento debe declararse infundado, por lo que hace a la materia 
de estudio de este sub-apartado. 
 
APARTADO D. Conceptos que transgredieron la normatividad electoral 
debido a que no se encontraron reportados. 
 
En este apartado se procederá a analizar las conductas infractoras derivadas de la 
sustanciación del presente procedimiento, por la omisión de reportar gastos en el 
Informe de Campaña por los conceptos a que a continuación se detallan: 
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ID  
TABLA D 

CONCEPTO 
DENUNCIADO 

TESTIGO LIGA PARA CONSULTA 

23 
Banner con 
publicidad  

 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/phot
os/a.682195531914242/1429235160543605/?type=3&
theater  

39 
Diseño de 
propaganda para 
redes sociales 

 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/phot
os/a.665639153569880.1073741825.6636421504362
47/1428741820592939/?type=3&theater  

40 
Diseño de 
propaganda para 
redes sociales 

 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/phot
os/a.682195531914242.1073741848.6636421504362
47/1412979048835883/?type=3&theater  

40 
Diseño de 
propaganda para 
redes sociales 

 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/phot
os/a.679958608804601.1073741846.6636421504362
47/1415633531903768/?type=3&theater  

 
Del análisis y valoración de las pruebas aportadas por el quejoso respecto a los 
gastos por concepto de banners publicitarios y diseño de propaganda para redes 
sociales, publicados en la red social Facebook en la URL 
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/ relativos a la campaña del  
C. Heriberto Treviño Cantú, consistentes en direcciones electrónicas que fueron 
incluidas en el “Anexo 1” del capítulo de pruebas del escrito de queja. 
 
Al respecto, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaría Ejecutiva de este Instituto que, en ejercicio de sus atribuciones de 
Oficialía Electoral, realizara la certificación del contenido que se encuentra en las 
páginas centrales de las direcciones de internet señaladas, así como la descripción 
de la metodología aplicada para tal efecto, como se detalla en el Anexo A de la 
presente Resolución.  
 

https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/a.682195531914242/1429235160543605/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/a.682195531914242/1429235160543605/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/a.682195531914242/1429235160543605/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/a.665639153569880.1073741825.663642150436247/1428741820592939/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/a.665639153569880.1073741825.663642150436247/1428741820592939/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/a.665639153569880.1073741825.663642150436247/1428741820592939/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/a.682195531914242.1073741848.663642150436247/1412979048835883/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/a.682195531914242.1073741848.663642150436247/1412979048835883/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/a.682195531914242.1073741848.663642150436247/1412979048835883/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/a.679958608804601.1073741846.663642150436247/1415633531903768/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/a.679958608804601.1073741846.663642150436247/1415633531903768/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/photos/a.679958608804601.1073741846.663642150436247/1415633531903768/?type=3&theater
https://www.facebook.com/HeribertoTrevinoCantu/
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Es importante mencionar que la fe pública ejercida por los servidores públicos 
adscritos a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, tienen los elementos 
suficientes para dotar de autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y 
medios de almacenamiento corroborados ante su fe; en consecuencia, los 
materiales que expida hacen prueba plena para la autoridad correspondiente. 
 
En virtud de lo anterior, el fedatario público electoral está en posibilidad de certificar, 
por una parte, aquellos hechos o actos que le consten directamente, y por la otra, 
expedir las certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obre en sus 
archivos; motivo por el cual, procedió a descargar el material (audiovisual) que fue 
constatado y posteriormente alojado en un medio óptico de almacenamiento (disco 
compacto) que corre agregado al expediente que por esta vía se resuelve. 
 
Por lo antes expuesto, al existir elementos indiciarios con los cuales se pudiera 
trazar una línea de investigación se dirigió un oficio a la Dirección de Auditoría de 
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, solicitando informara si en el 
marco de la revisión a los Informes de Campaña del sujeto incoado, los gastos 
referidos en el cuadro que antecede habían sido reportados o bien si fueron 
observados y en su caso sancionados en el Dictamen Consolidado respectivo. 
 
Aunado a lo anterior, se solicitó que en caso de no presentarse alguno de los 
supuestos referidos, remitiera la matriz de precios aplicable por cada uno de los 
conceptos aludidos, en términos de lo dispuesto en el artículo 2739 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
Al respecto, la Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento realizado por 
esta autoridad en los siguientes términos: 
 

“…Diseño de publicidad en redes sociales 
 
Para efectos de cuantificar el costo de los ingresos y egresos que no reportó 
el otrora candidato en beneficio de su campaña, se utiliza la metodología en 
términos del artículo 27 del Reglamento de Fiscalización, como se describe a 
continuación: 
 

• Se identifica el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y 
beneficio para determinar un valor razonable, considerando, además, la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la información 

 
39 De conformidad con el artículo 27, numerales 3 y 4 del Reglamento de Fiscalización, para la para la valuación de los gastos 
no reportados, la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, 
correspondiente al gasto específico no reportado. 
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recabada de las cámaras o asociaciones del ramo y Lista Nacional de 
Proveedores para elaborar una matriz de precios. 

 

• Una vez identificados los gastos no reportados, se utiliza el valor más alto 
de la matriz de precios para aplicarlo a los ingresos y egresos que no 
reporten. 

 

• En este caso, al no localizarse bienes similares a los no reportados en la 
matriz de precios generada para la campaña, se procedió a buscar al menos 
tres cotizaciones de bienes similares procedente de la entidad donde se 
generó el gasto no reportado, siendo estas las siguientes: 

 
Proveedor Concepto Costo unitario 

Oscar Adrián Pérez Espinosa Publicidad en internet y diseños para campaña 
digital 

30,000.00 

Grupo Sepaa S. de R.L. de C.V. Administración de redes sociales, publicidad en 
internet y diseños para campaña digital 

26,000.00 

Pablo Everardo Victoria Flores Servicio de diseño, producción y difusión 
personalizado para campaña en redes sociales 

9,600.00 

 
➢ Una vez obtenido el costo del gasto no reportado, se procedió a determinar el 

valor más alto de la forma siguiente: 
 

Candidato Concepto Gasto no reportado  
 

(A) 

Costo 
Unitario 

 
(B) 

Importe 
 
 

(A)*(B) 

C. Heriberto Treviño Cantú Diseño de propaganda en 
redes sociales 

1 30,000.00 30,000.00 

 
En consecuencia, al omitir reportar el gasto señalado por un monto de 
$30,000.00, el otrora candidato independiente incumplió con lo dispuesto en 
el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización con relación al Punto 
PRIMERO, artículo 5, del Acuerdo INE/CG73/2015.  
 

c) Banner publicitario (lonas y porta banner) 
  
Lona de 60 x 90 cms 
 

Proveedor Concepto Costo unitario 

Jesús Pérez Rocha Lona impresa de 60 x 90 cm 35.00 

Centro de Publicidad Comercial de 
Nuevo León, S.A., de C.V. 

Lonas de .90 x.60 lona de 13 oz. 
Impresión en tinta a base de agua 
corte asl ras con ojillos 

24.00 

 Replotsa, S.A. de C.V. Lona impresa .60m x .90m 11.88 
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➢ Una vez obtenido el costo del gasto no reportado, se procedió a determinar el 
valor de este de la forma siguiente: 
 

Candidato Concepto Gasto no 
reportado  

 
(A) 

Costo 
Unitario 

 
(B) 

Importe 
 
 

(A)*(B) 

C. Heriberto Treviño Cantú Lona impresa 60 x 90 cms. 1 35.00 35.00 

 
En consecuencia, al omitir reportar el gasto señalado por un monto de $35.00, 
el otrora candidato independiente incumplió con lo dispuesto en el artículo 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 
del Reglamento de Fiscalización con relación al Punto PRIMERO, artículo 5, 
del Acuerdo INE/CG73/2015.  
 
Porta banner 
 

Proveedor Concepto Costo Unitario 

Yasima Print Porta banner de 60 x 120 cm 135.00 

Diablo Stand Porta banner  220.00 

 Mercado Libre Banner reforzado “x” 60 x 1.60 210.00 

 
➢ Una vez obtenido el costo del gasto no reportado, se procedió a determinar el 

valor de este de la forma siguiente: 
 

Candidato Concepto Gasto no 
reportado  

 
(A) 

Costo 
Unitario 

 
(B) 

Importe 
 
 

(A)*(B) 

C. Heriberto Treviño Cantú Porta banner 1 220.00 220.00 

 
En consecuencia, al omitir reportar el gasto señalado por un monto de 
$220.00, el otrora candidato independiente incumplió con lo dispuesto en el 
artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización con relación al Punto 
PRIMERO, artículo 5, del Acuerdo INE/CG73/2015.  
(…)” 

 

En ese tenor, derivado de los argumentos de hecho y derecho, esgrimidos en el 
presente apartado, se tuvo por acreditada la omisión de reportar gastos por 
concepto de banners publicitarios y diseño de propaganda para redes sociales en 
beneficio de la campaña del C. Heriberto Treviño Cantú, otrora candidato al cargo 
de Presidente Municipal de Juárez en el estado de Nuevo León postulado por la 
entonces coalición “Ciudadanos por México” integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México”. 
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Así mismo, con base en los costos determinados por la Dirección de Auditoría se 
estima que el beneficio obtenido asciende a la cantidad de $31,020.00 (treinta y un 
mil veinte pesos 00/100 M.N.) misma que se integra de la forma siguiente: 
 

CONCEPTO CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
TOTAL 

Diseño de publicidad para 
redes sociales 

N/A $30,000.00 $30,000.00 

Banner Publicitario 4 $35.00 $140.00 

Porta banner 4 $220.00 $880.00 

TOTAL $31,020.00 

 
En consecuencia, derivado de las circunstancias particulares que rodearon los 
hechos que se investigan, se desprende que el monto de los gastos no reportados 
en beneficio del sujeto incoado asciende a la cantidad de $31,020.00 (treinta y un 
mil veinte pesos 00/100 M.N.), por lo que esta autoridad concluye que resulta 
razonable y objetivo considerar dicho monto como el involucrado para la 
determinación de la sanción que corresponde.  
 
Lo anterior tiene como finalidad salvaguardar los principios de prevención general y 
prevención específica, de tal manera que la sanción impuesta sea una 
consecuencia suficiente para que en lo futuro no se cometan nuevas y menos las 
mismas violaciones a la ley, preservando en todo momento el principio de 
proporcionalidad en la imposición de sanciones y el respeto a la prohibición de 
excesos. 
 
Así, considerando los parámetros objetivos y razonables del caso concreto, se 
justifica el quantum de la sanción a imponer.  
 
En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas, se concluye que los 
sujetos incoados incumplieron con lo establecido en los artículos 79, numeral 1, 
inciso a), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, por tanto, el presente procedimiento debe declararse 
fundado por lo que se refiere a los hechos analizados en este sub-apartado. 
 
En tal virtud, en el Considerando 4 se procederá a la individualización de la sanción 
respectiva, una vez que ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita 
que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de Ley General de 
Partidos Políticos y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, atento a las 
particularidades que en el caso se presentan. 
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APARTADO E. Estudio del rebase al tope de gastos de campaña 
 
De esta manera, de los elementos que obran integrados en el expediente de mérito, 
puede colegirse que por lo que atañe al presunto rebase de topes de gastos de 
campaña por la otrora coalición “Ciudadanos por México” respecto de su entonces 
candidato al cargo de Presidente Municipal de Juárez, Nuevo León, en el Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018, es importante mencionar que no se actualizó. 
 
Lo anterior encuentra razón, en la documentación contenida dentro del expediente 
de mérito, en el cual se acreditó la omisión de reportar gastos por concepto de 
diseño de propaganda para redes sociales y banners publicitarios que en conjunto 
suman la cantidad de $31,020.00 (treinta y un mil veinte pesos 00/100 M.N.). 
 
Ahora bien, el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del 
Organismo Público Local Electoral del Estado de Nuevo León, aprobó el Acuerdo 
CEE/CG/49/2017, por el que se determinan los montos de topes de gastos de 
campaña para los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatas y candidatos, 
así como las candidaturas independientes, relativos al Proceso Electoral 
concurrente 2017-2018, estableciendo el monto siguiente: 
  

Cargo 
Tope de gastos de campaña 
aprobado para el Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 

Ayuntamiento de Juárez  $1,857,628.09  

 
Así mismo, el seis de agosto de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria fueron 
aprobados la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el 
Dictamen Consolidado respecto de las irregularidades encontradas en la revisión 
de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de 
Nuevo León. 
 
Sobre el particular, en el Anexo II de los dictámenes antes mencionados se 
especificó el monto total de gastos determinado por la autoridad fiscalizadora 
respecto de la campaña aludida, estableciendo en el caso objeto de estudio en el 
presente apartado las siguientes cifras: 
 

Candidato Sujeto Obligado 

Gastos 
Dictaminados 

Tope de 
Gastos de 
Campaña 

Diferencia 
respecto del 

tope 
% 

(A) (B) C=(B-A) D=[A/B*100] 

C. Heriberto Treviño Cantú 
Ciudadanos por 

México 
$806,796.92   $1,857,628.09   $1,050,831.17  43.43 
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Por lo anteriormente expuesto, una vez acumulado el beneficio determinado en los 
términos expuestos en el presente apartado, no deriva que el otrora candidato en 
comento haya rebasado el tope de gastos de campaña, de conformidad con lo 
siguiente: 
 

Candidato 

Gastos 
Dictaminados 

Beneficio 
determinado 

Suma 
Tope de 

Gastos de 
Campaña 

Diferencia 
respecto del 

tope 
% 

(A) (B) C=(A+B) (D) E=(D-C) F=[C/D*100] 

C. Heriberto 
Treviño Cantú 

$806,796.92 $31,020.00 $837,816.92  $1,857,628.09  -$1,019,811.17 45.10% 

 
Por lo anterior, se modifica el total de egresos correspondientes al informe del  
C. Heriberto Treviño Cantú entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de 
Juárez, en el estado de Nuevo León, postulado por la otrora coalición “Ciudadanos 
por México”, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde 
Ecologista de México. 
 
En ese tenor, derivado de las consideraciones expuestas en el presente apartado, 
se concluye que la otrora coalición “Ciudadanos por México”, integrada por el 
Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, y su 
entonces candidato al cargo de Presidente Municipal de Juárez, en el estado de 
Nuevo León, no incumplieron con lo establecido en los artículos 443, numeral 1, 
incisos e) y f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 223, 
numeral 6, inciso e) del Reglamento de Fiscalización, por tanto la queja de mérito 
debe declararse infundada en cuanto a la existencia de un rebase al tope de gastos 
de campaña. 
 
APARTADO F. Alegatos 
 
En términos del artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, el Partido Revolucionario Institucional 
presentó alegatos respecto al procedimiento que por esta vía se resuelve. Las 
manifestaciones realizadas por el sujeto incoado se transcriben a continuación: 
 

“…Debe señalarse que mi representado, presentó todos los informes relativos al 
ejercicio de recursos durante la campaña, en los que se incluyeron los que refiere 
el oficio que nos ocupa respecto a las aportaciones en especie que se realizaron 
a la campaña del candidato Heriberto Treviño, Cantú, además de haber sido 
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presentados en tiempo y forma de acuerdo con la legislación vigente, situación 
que se pueden corroborar en la siguiente liga: https://sif-
utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
, así como con la emisión del Dictamen y Resolución identificado con el número 
de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
INE/CG1138/2018 1con lo que se justifica plenamente la entrega en tiempo y 
forma de los dos informes de campaña sobre el origen, monto y destino de los 
recursos del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
Derivado de lo anterior esta Autoridad electoral para resolver el presente caso, 
deberá tomar en cuenta que el Responsable Financiero de mi representado, 
cumplió en tiempo y forma con la normatividad al reportar los gastos erogados, 
así como los que se recibieron en especie por parte de militantes y simpatizantes, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Las aportaciones privadas recibidas se encuentran apegadas a derecho, ya que 
los aportantes no están impedidos para realizar donativos en dinero o especie, 
toda vez que no se encuentran en los supuestos del artículo 121 del Reglamento 
de Fiscalización. 
 
En este sentido el partido que represento cumplió adecuadamente con la 
normativa electoral al reportar mediante el SIF del Instituto Nacional Electoral, 
todos y cada uno de los ingresos y gastos de campaña realizados, así como las 
aportaciones recibidas de los militantes y simpatizantes lo cual fue objeto de 
estudio y valoración mediante el Dictamen Consolidado emitido por el Consejo 
General en fecha 06 de agosto del 2018, en donde mi representada y el 
candidato denunciado fueron objeto de revisión y análisis, resultando exentos de 
sanciones. 
 
Por lo que al volver a dictaminar un tema que ya fue objeto de calificación se 
estaría contraviniendo el principio de legalidad señalado en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
(…) 
 
Adicionalmente a lo argumentado, la queja que nos ocupa debe resultar 
Inoperante, toda vez que es necesario recalcar que el asunto que nos ocupa fue 
objeto de sobreseimiento por desistimiento dentro del Proceso Especial 
Sancionado 582/2018, llevado a cabo por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León. 
 
Lo anterior, en virtud de un desistimiento expreso realizado por el ciudadano 
Roberto Benavides González, representante propietario del partido político 

https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
https://sif-utf.ine.mx/sif_transparencia/app/transparenciaPublico/consulta?execution=e1s1
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Morena ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, luego de la 
comparecencia realizada en fecha 26 de febrero del 2019, mediante la que 
manifestó "que era su deseo desistirse de la denuncia presentada en contra de 
Heriberto Treviño Cantú, ex candidato a la presidencia municipal de Juárez, 
Nuevo León, postulado por la coalición ‘Ciudadanos por México’, y de los 
ciudadanos Juan Gerardo Mata Rivera. Everardo Benavidez Villarreal, Juan 
Carlos Mauricio Méndez, Luciano Cerda Cuellar. Fernando Alberto Flores 
Aguilar. José Luis Magallanes Garza, todos funcionarios del ayuntamiento de 
Juárez, Nuevo León; así mismo, de los ciudadanos Rafael Quintanilla de la 
Garza y Luciano Cerda Martínez; así como en contra de los entes políticos 
Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México, 
entonces integrantes de la Coalición ‘Ciudadanos por México’. 
 
En virtud de lo antes señalado, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en 
fecha 09 de marzo de 2019, emitió un acuerdo de sobreseimiento por 
desistimiento de la denuncia presentada por José Ulises Treviño García, dentro 
del expediente PES/582/2018, en contra de las personas y partidos políticos 
mencionados en el párrafo anterior, por lo cual el mismo dejo de surtir efectos 
para todos los efectos legales…” 

 
Al respecto, es conveniente mencionar que el sujeto obligado aduce la existencia 
de un doble juzgamiento por parte de esta autoridad, mismo que fue abordado en 
el estudio relativo al Apartados A, sub-apartado A.2 de la presente Resolución. 
 
Así mismo, con relación a la causal de improcedencia hecha valer por el Partido 
Revolucionario Institucional, referente a los hechos investigados en el 
Procedimiento Especial Sancionador identificado con la clave PES/582/2018, fue 
objeto de estudio por parte de esta autoridad en el Considerando 2 relativo al 
análisis de las cuestiones de previo y especial pronunciamiento. 
 
En tal virtud, en ánimo de evitar repeticiones innecesarias se obvian en el presente 
apartado las consideraciones relativas a los alegatos presentados por el partido 
incoado. 
 
De igual forma, el Partido Verde Ecologista de México presentó alegatos respecto 
al procedimiento sancionador en que se actúa en los siguientes términos: 
 

“…Que en relación al requerimiento que se hizo mediante oficio numero 
INE/UTF/DRN/10276/2020, derivado del Expediente INE/Q-COF-
UTF/719/2018/NL, al efecto, se manifiesta, que el Partido Verde Ecologista de 
México en Nuevo León, no tiene relación alguna con las supuestas infracciones 
que dieron origen al presente procedimiento, así mismo, se hace de su 
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conocimiento, que confirmamos, que el Partido Administrador y Representante 
Legal de la Coalición "Ciudadanos por México", es el Partido Revolucionario 
Institucional, único partido facultado para el registro de operación referente a la 
Coalición, lo anterior se hace de su conocimiento para todos los efectos legales 
a que haya lugar…” 

 

En esa tesitura, de lo manifestado por el incoado no se desprenden elementos 
adicionales que permitan desvirtuar las conductas objeto de estudio en la presente 
Resolución. 
 
APARTADO G. Determinación de 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 las conductas infractoras determinadas en los Apartados A  
sub-apartado A.2 y Apartado D del presente 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 
otrora 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, precandidatos y todos 
los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación 
estricta de la norma.” 
 
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.” 
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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 a las campañas se advierte una obligación específica de los 
partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
uno de los candidatos que hayan postulado, 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 las conductas 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 les imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese 
objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los candidatos, 
partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la 
determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello 
dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, 
el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido 
o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se 
trate. 
 
Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en 
nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los candidatos, obliga a esta 
autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados 
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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 sujetos obligados, a continuación, se determinará la existencia o no de 
responsabilidad por parte de los sujetos obligados.  
 
De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, 
siendo los candidatos obligados solidarios. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y 
m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una 
infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos 
políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de 
cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
Cabe destacar que el artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de 
Fiscalización establece que los partidos políticos serán los responsables de la 
información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe 
la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al 
referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y 
de manera solidaria en los candidatos. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL 

166 

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 candidato. 
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los 
candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora 
para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en 
los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación 
de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten 
acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que 
requirió a los candidatos, conociendo éstos la existencia de la presunta infracción 
para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de audiencia que les 
corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2016 y su acumulado al determinar lo siguiente: 
 

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

 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual 
resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a 
continuación40: 

 
“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 

 
40 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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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, el partido político no 
hizo uso de su garantía de audiencia, razón por la cual no aportó elementos de 
prueba en cuanto a conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades 
observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir 
al partido político de su responsabilidad ante la irregularidad que se actualiza en el 
procedimiento que por esta vía se resuelve, dado que no acreditó ante la autoridad 
fiscalizadora competente, las existencia de acciones eficaces, idóneas, jurídicas, 
oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente 
condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de 
fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a los partidos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México pues no presentaron acciones 
contundentes para deslindarse de la conducta de la que son originalmente 
responsables. 
 
4. Individualización de la sanción. Toda vez que se ha acreditado la vulneración 
de la normatividad electoral en materia de fiscalización por parte de los sujetos 
incoados, en los términos precisados en el Considerando 3, Apartado A,  
sub-apartado A.2 y Apartado D, en el presente Considerando se procederá a 
individualizar y determinar la sanción que corresponda. 
 

4.1. Por la conducta consistente en la omisión de acreditar que los bienes 
y/o servicios aportados por militantes y simpatizantes a su campaña, 
por montos superiores a 90 UMA fueron realizados mediante 
transferencia o cheque nominativo de la cuenta del aportante. 
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Toda vez que en al Considerando 3, Apartado A, sub-apartado A.2 se ha 
analizado una conducta que vulnera lo establecido en el artículo 104, numeral 2, 
segundo párrafo del Reglamento de Fiscalización en relación con el Acuerdo 
CF/013/2018, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presentan.  
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones 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). 
 
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 (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL 

170 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se 
realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer 
algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le 
impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable. 
 
Con relación a la irregularidad identificada en el apartado referido, se identificó que 
el sujeto obligado incumplió con la obligación de acreditar que los bienes aportados 
por militantes y simpatizantes por un monto superior a 90 UMA hayan sido pagados 
mediante cheque nominativo o transferencia bancaria de la cuenta del aportante. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en acreditar 
que el pago de los bienes y/o servicios aportados por militantes y simpatizantes a 
su campaña, por montos superiores a 90 UMA fue realizado mediante transferencia 
cheque o nominativo de la cuenta del aportante conforme a lo dispuesto en el 
artículo 104, numeral 2, párrafo segundo del Reglamento de Fiscalización en 
relación con el Acuerdo CF/013/2018.41 

 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.  
 
Modo: La coalición “Ciudadanos por México”, integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México omitió acreditar que el 
pago de los bienes y/o servicios aportados por militantes y simpatizantes a su 
campaña, por montos superiores a 90 UMA fue realizado mediante transferencia o 
cheque nominativo de la cuenta del aportante, contraviniendo lo dispuesto en el 
artículo 104, numeral 2, párrafo segundo del Reglamento de Fiscalización en 
relación con el Acuerdo CF/013/2018.  
 
Tiempo: La falta se concretizó en el marco del periodo de campaña correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de 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 

 
41 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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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 citado 
partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el 
presente caso existe culpa en el obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas.  
 
Por lo que hace a las normas transgredidas 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, y no únicamente 
su puesta en peligro. 
 
Una falta sustancial conlleva la no rendición de cuentas, o bien, impide garantizar la 
transparencia y el correcto manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la 
legalidad como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el 
partido de mérito viola 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 legalidad del adecuado manejo de los recursos. 
 
Como ya fue señalado, con la conducta detallada en la conclusión de mérito el 
sujeto obligado, vulneró lo dispuesto en el artículo 104, numeral 2, párrafo segundo 
del Reglamento de Fiscalización, en relación con el Acuerdo CF/013/2018, mismos 
que a la letra señalan: 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 104.  
(…) 
2. Las aportaciones por montos superiores al equivalente a noventa días de 
salario mínimo, invariablemente deberán realizarse mediante transferencia o 
cheque nominativo de la cuenta de la persona que realiza la aportación. El 
monto se determinará considerando la totalidad de aportaciones realizadas por 
una persona física, siendo precampaña o campaña, o bien, en la obtención del 
apoyo ciudadano. 
 
Adicionalmente, para las aportaciones en especie que realicen los aspirantes, 
precandidatos, candidatos y candidatos independientes a sus propias 
campañas, que superen el monto a que se refiere el presente numeral, deberán 
comprobarse con la documentación que acredite que los bienes o servicios 
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aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque nominativo de la 
cuenta del aportante…” 
 

Acuerdo CF/013/2018 
 
“ACUERDO DE LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL POR EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA 
CONSULTA PLANTEADA POR EL SECRETARIO DE FINANZAS DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA RELATIVA A LAS 
APORTACIONES EN ESPECIE DE SIMPATIZANTES Y MILITANTES, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 104, NUMERAL 2, DEL 
REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN. 
 
(…) de una interpretación sistemática de las normas del sistema electoral 
mexicano, concretamente los artículos 54, párrafo 1, 55, párrafo 1; 56, párrafo 
1 y 2 de la Ley General de Partidos Políticos y 104 del Reglamento de 
Fiscalización puede señalarse que las aportaciones en especie superiores a 
noventa unidades de medida y actualización de militantes y simpatizantes 
también deben cumplir con el requisitos de comprobar que los bienes o 
servicios aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque 
nominativo del aportante, pues con ello se cumplen los postulados de los 
preceptos legales invocados para que no ingresen recursos a los sujetos 
regulados vía financiamiento privado en especie que no cumpla con alguno de 
los requisitos expresamente establecidos en las normas o genere las conductas 
siguientes: 
 
a. Que las aportaciones en especie provengan de terceras personas que, 
incluso, pueden ser entes prohibidos.  
b. Que se desconozca la identidad del aportante original. 
c. Que se dificulte el conocimiento del origen del recurso para adquirir el bien o 
servicio aportado. 
(…)” 

 

Ahora bien, cabe señalar que el artículo 104, numeral 2, párrafo segundo del 
Reglamento en comento establece como obligación a los militantes y simpatizantes 
a realizar todas las aportaciones en especie a la campaña que superen el límite de 
noventa días de salario (ahora Unidades de Medida y Actualización) a través de 
transferencia o cheque nominativo de la cuenta del aportante.  
 
Mientras que el Acuerdo CF/013/2018, establece que si bien el artículo 104, numeral 
2, párrafo segundo, del Reglamento de Fiscalización de manera expresa señala a 
los aspirantes, precandidatos, candidatos independientes y candidatos de partido 
político, de una interpretación sistemática de las normas del sistema electoral 
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mexicano, concretamente los artículos 54, párrafo 1, 55, párrafo 1; 56, párrafos 1 y 
2 de la Ley General de Partidos Políticos y 104 del Reglamento de Fiscalización 
puede señalarse que las aportaciones en especie superiores a noventa unidades 
de Medida y Actualización de militantes y simpatizantes también deben cumplir con 
el requisitos de comprobar que los bienes o servicios aportados fueron pagados 
mediante transferencia o cheque nominativo del aportante, pues con ello se 
cumplen los postulados de los preceptos legales invocados para que no ingresen 
recursos a los sujetos regulados vía financiamiento privado en especie que no 
cumpla con alguno de los requisitos expresamente establecidos en las normas o 
genere las conductas siguientes: 
 

a. Que las aportaciones en especie provengan de terceras personas que, 
incluso, pueden ser entes prohibidos.  
 
b. Que se desconozca la identidad del aportante original.  
 
c. Que se dificulte el conocimiento del origen del recurso para adquirir el bien o 
servicio aportado.  

 
La finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se 
desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema financiero mexicano, 
como una herramienta de control y seguimiento del origen de los recursos 
ingresados; de tal manera, que no exista duda de que el aportante es quien 
efectivamente realiza de su propio patrimonio la aportación.  
 
Considerar lo contrario, abriría la posibilidad a que las aportaciones en especie que 
se reciben en un Proceso Electoral de militantes y simpatizantes, por montos 
superiores a lo marcado por el Reglamento de Fiscalización, no pueda identificarse 
a la persona real que las emite, pues al adquirirse en efectivo no es viable conocer 
la fuente cierta de los mismos.  
 
En razón de lo anterior, resulta necesario hacer extensiva dicha obligación a las 
aportaciones en especie superiores a noventa Unidades de Medida y Actualización, 
realizadas por militantes y simpatizantes, ajustando su recepción a la obligación de 
comprobarse con la documentación que acredite que los bienes o servicios 
aportados fueron pagados mediante transferencia o cheque nominativo del 
aportante. 
 
En este orden de ideas, estas disposiciones tienen como finalidad llevar un debido 
control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los partidos 
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políticos, sea para el desarrollo de sus actividades ordinarias, de precampaña o de 
campaña, eso implica la comprobación de sus ingresos a través de mecanismos 
que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos que éstos reciben, 
brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la procedencia de su 
haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Por tal motivo, con el objeto de ceñir la recepción de aportaciones en especie de los 
militantes y simpatizantes a la campaña por montos superiores al equivalente de 
noventa unidades de medida y actualización, se propuso establecer límites a este 
tipo de operaciones, ya que la naturaleza de su realización no puede ser 
espontánea, por lo que se evita que se reciban ingresos para los que el Reglamento 
de la materia establece las únicas vías procedentes, en este sentido, el flujo del 
efectivo se considera debe de realizarse a través del sistema financiero mexicano, 
como una herramienta de control y seguimiento del origen de los recursos 
ingresados. 
 
En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre 
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las operaciones 
con las que sean ingresados recursos a los partidos políticos, por lo cual, en el 
cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.  
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos; 
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales a través del sistema 
financiero mexicano.  
 
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 sujetos obligados son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el 
Estado.  
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En la especie, el artículo en mención dispone diversas reglas concernientes a la 
realización de aportaciones en especie por militantes y simpatizantes, cuyos montos 
superen el equivalente a 90 UMA, por parte de los sujetos obligados, las cuales se 
tienen que realizar con apego a las directrices que establece el propio Reglamento, 
conforme a lo siguiente:  
 

• Las aportaciones en especie de militantes y simpatizantes a la campaña deben 
efectuarse mediante cheque o transferencia de la cuenta del aportante; 

 

• El comprobante del cheque o la transferencia, debe permitir la identificación de 
la cuenta origen, cuenta destino, fecha, hora, monto, nombre completo del titular 
y nombre completo del beneficiario. 

 

• El instituto político deberá expedir un recibo por cada depósito recibido. 
 
Lo anterior implica que a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley y constatar 
que el bien jurídico tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no basta la 
interpretación gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que se debe 
interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático y funcional, 
lo cual supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues cada 
precepto de una norma, se encuentra complementado por otro o bien por todo el 
conjunto de ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y complejidad al 
ordenamiento.  
 
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática y funcional, involucra 
apreciar de manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se 
vulnere o eluda de manera sencilla la disposición.  
 
Así pues, a fin de que la realización de las aportaciones en especie hechas por el 
militantes y simpatizantes a la campaña que superen noventa UMA se realice 
conforme a lo dispuesto por la normatividad; estas deberán de realizarse 
únicamente en las condiciones previstas en el citado artículo 104, numeral 2, párrafo 
segundo del Reglamento de Fiscalización en relación con el Acuerdo CF/013/2018.  
 
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos por aportaciones superiores al 
equivalente de noventa UMA, brindado certeza de la licitud de sus operaciones y de 
la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste último, no se incremente 
mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley.  
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En ese sentido, al registrar aportaciones en especie de militantes y simpatizantes a 
la campaña superiores al equivalente de noventa unidades de medida y 
actualización, respecto de las cuales se omitió efectuarlas a través de transferencia 
o cheque nominativo de la cuenta del aportante, lo que no permitió identificar el 
origen de los recursos a través de dichos medios, lo anterior, constituye una falta 
sustancial, al vulnerar de forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad y 
certeza en el origen de los recursos.  
 
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares 
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano.  
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la legalidad del adecuado manejo de los recursos, con la 
que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para 
el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
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intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada. 

 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad del 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. 
 
B) 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 
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, de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral 
para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias 
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que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, 
las condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al 
procedimiento de fiscalización cuentan con capacidad económica suficiente para 
cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el 
Acuerdo CEE/CG/004/2021 emitido por el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Nuevo León, se les asignó como financiamiento 
público para actividades ordinarias en el ejercicio dos mil veintiuno, los montos 
siguientes: 
 

Partido Político 
Financiamiento público para 
actividades ordinarias 2021 

Partido Revolucionario Institucional $46,253,039.99 

Partido Verde Ecologista de México $20,791,218.69 

 
En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad 
considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, 
la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público 
federal para actividades ordinarias.42 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hechos acreedores con 
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya 
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de 
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los registros 
de sanciones que han sido impuestas a los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México por este Consejo General, así como los montos que 
por dicho concepto les han sido deducidas de sus ministraciones y se advierte que 
dichos institutos políticos no tienen saldos pendientes por saldar al mes de enero 
de dos mil veintiuno. 

 
42 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 
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Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos en mención 
tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan 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 de los partidos políticos, pues 
aun cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estarán en la 
posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 

 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la coalición se integró con miras a lograr 
un propósito común de contender en el Proceso Electoral Local Ordinario  
2017-2018 en el estado de Nuevo León, debiéndose entender así, que fue el mismo 
propósito pretendido por los partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el 
convenio de la coalición previeron el monto de recursos que cada uno aportaría. 
 
Sobre el particular, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León mediante Acuerdo CEE/CG/09/2018 aprobado en sesión extraordinaria 
celebrada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, determinó la procedencia del 
convenio de la coalición flexible denominada “Ciudadanos por México” integrada por 
los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México 
consecuentemente en dicho convenio se determinó en la cláusula OCTAVA el 
porcentaje de participación de los partidos integrantes, así mismo en relación con la 
cláusula DÉCIMA se establecen que las sanciones se aplicarán de manera 
proporcional al porcentaje del financiamiento público que corresponda aportar a 
cada partido político coaligado durante la existencia de la coalición. Como se inserta 
a continuación: 
 

“(…) 
OCTAVA. GASTOS DE CAMPAÑA. 
(…) 
Asimismo, las partes acuerdan que el monto de las aportaciones de cada 
partido político para el desarrollo de las campañas electorales de los municipios 
coaligados, será el equivalente al 6.9% por el PRI y el 3.1% por el PVEM, el 
cual será del monto total del financiamiento público que percibe para gastos de 
campaña. 
(…). 
 
DÉCIMA. SANCIONES. 
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Las sanciones pecuniarias a las que en su caso se haga acreedora la presente 
coalición en los términos de la Legislación Electoral, se aplicarán de manera 
proporcional al porcentaje del financiamiento público que corresponda aportar 
a cada partido político coaligado durante la existencia de la coalición. 
(…)” 

 
Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’43 
 
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos 
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, conforme a la siguiente tabla: 
 

Partido Político 

Financiamiento 
para Gastos de 

Campaña44 
(A) 

Cláusula 
OCTAVA 

 
(B) 

Aportación 
individual 

 
(C) 

Total Aportado 
a la coalición 

 
(D) 

Porcentaje de 
Aportación 

 
[(C*100/D)] 

PRI $16,331,873.34 6.9% $1,126,899.26 
$1,302,412.16 

86.52% 

PVEM $5,661,706.61 3.1% $175,512.90 13.48% 

 
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 omitió cumplir con la obligación de recibir aportaciones en 

 
43 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128. 
44 Acuerdo CEE/CG/010/2018 del Conejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, relativo al Financiamiento 
Público para Actividades ordinarias, permanentes y gastos de campaña de los partidos Políticos Correspondientes al año 
2018. 
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especie superiores a 90 UMA que fueron pagadas por los aportantes a través 
de transferencia o cheque nominativo a nombre del aportante durante el periodo 
que se fiscaliza. 
 

• Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en omitir acreditar que el pago de los bienes y/o servicios 
aportados a la campaña, por montos superiores a 90 UMA fue realizado 
mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta del aportante, 
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. 

 

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña. 

 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado asciende a $397,156.43 (trescientos noventa y siete 
mil ciento cincuenta y seis pesos 43/100 M.N.) 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
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 y; en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida. 
 
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 para cada uno de los supuestos analizados 
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala: 
 

“I. Con amonestación pública; 
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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.” 
 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación 
SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente 
para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como 
el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la 
ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de 
Derecho. 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción 
I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, 
en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta 
irregular y la forma de intervención del partido infractor una amonestación pública 
sería poco idónea para disuadir la conducta como la que en este caso nos ocupa 
para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés 
general. 
 
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción II, consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización), no es la idónea para cumplir una función 
preventiva dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el 
participante de la comisión se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras; así como la prevista en la en la fracción V, consistente en la cancelación del 
registro como partido político, se estima aplicable cuando la gravedad de la falta 
cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines 
perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir 
sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o 
temporal del ente político sancionado del sistema existente. 
 
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial 
del presente procedimiento.  
 
En este sentido, 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. 
 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en 
la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde 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 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 
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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, tal situación es incluso adoptada 
por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación  
SUP-RAP-62/2008. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa 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 de 
omitir acreditar que los bienes o servicios mayores a 90 unidades de medida 
y actualización que aporten los militantes y simpatizantes a las campañas, 
fueron pagadas mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta del 
aportante y las normas infringidas [artículo 104, numeral 2, párrafo segundo del 
Reglamento de Fiscalización en relación con el Acuerdo CF/013/2018], 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, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a la 
otrora Coalición “Ciudadanos por México” en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 100% 
(cien por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de 
$397,156.43 (trescientos noventa y siete mil ciento cincuenta y seis pesos 
43/100 M.N.). 
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 86.52% 
(ochenta y seis punto cincuenta y dos por ciento) del monto total de la sanción, 
por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción 
hasta 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 $343,619.74 (trescientos cuarenta y tres mil seiscientos diecinueve pesos 
74/100 M.N.). 
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Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 
correspondiente al 13.48% (trece punto cuarenta y ocho por ciento) del monto 
total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es 
una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $53,536.69 (cincuenta y tres mil quinientos treinta y seis pesos 69/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

4.2 Por la conducta consistente en la omisión de reportar gastos por 
concepto de banners publicitarios y diseño de propaganda para redes 
sociales en el Sistema Integral de Fiscalización. 

 
Una vez que en términos del Considerando 3, Apartado D de la presente 
Resolución ha quedado acreditada la comisión de la conducta ilícita que violenta los 
artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 
127 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización de la 
sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones 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 la falta. 
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 la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
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g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 

 
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 (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
 
Con relación a la irregularidad identificada, se concluye que el sujeto obligado omitió 
reportar gastos en el informe de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos 
de los partidos políticos correspondientes al Proceso Electoral Local 2017-2018 en 
el estado de Nuevo León. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado 
consistente en no reportar gastos realizados por concepto de banners publicitarios 
y diseño de propaganda para redes sociales, durante la campaña del Proceso 
Electoral Local 2017-2018 en el estado de Nuevo León, incumpliendo con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
Modo: La coalición “Ciudadanos por México”, integrada por los partidos 
Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México omitió reportar en el 
Informe de campaña egresos por concepto de diseño de publicidad para redes 
sociales y banners publicitarios durante la campaña del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, cuyos costos fueron 
determinados con base en cotizaciones de bienes similares, las cuales son 
procedentes de la entidad donde se generó el gasto no reportado, monto 
involucrado que asciende a $31,020.00 (treinta y un mil veinte pesos 00/100 
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M.N.) de conformidad con el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización. De 
ahí que el sujeto obligado contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, 
inciso b), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización. 
 
Tiempo: La falta se concretizó en el marco del periodo de campaña correspondiente 
al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León. 
 
Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de 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 las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas 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. 
 
En este caso, una falta sustancial trae consigo la no rendición de cuentas, con lo 
que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del manejo de los 
recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto 
obligado vulneró los valores establecidos y afecta a 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 su informe de campaña los egresos por 
concepto de 4 (cuatro) banners publicitarios y diseño de propaganda para redes 
sociales, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan: 
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Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 79 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de campaña: 
 
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; 
(…)” 
 

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 registrados el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.” 

 

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
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 
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relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que 
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos, vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto 
y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque 
los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, 
pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben 
financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del 
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación 
nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, 
de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de fiscalización 
origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que la coalición “Ciudadanos por México” se 
ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
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e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron 
producirse por la comisión de la falta. 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
 
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 
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. 
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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 la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la omisión de 
reportar los gastos por concepto de 4 (cuatro) banners publicitarios y diseño de 
propaganda para redes sociales, es garantizar certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el 
manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
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. 
 
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 sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta, pues la otrora coalición 
“Ciudadanos por México” cometió una sola irregularidad que se traduce en falta de 
carácter SUSTANTIVO o de FONDO, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, por lo que resulta procedente imponer una sanción. 
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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. 
 
B) 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 
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, de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral 
para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias 
que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, 
las condiciones socio económicas del ente infractor. 
 
Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos sujetos al 
procedimiento de fiscalización cuentan con capacidad económica suficiente para 
cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el 
Acuerdo CEE/CG/004/2021 emitido por el Consejo General del Organismo Público 
Local Electoral del Estado de Nuevo León, se les asignó como financiamiento 
público para actividades ordinarias en el ejercicio dos mil veintiuno, los montos 
siguientes: 
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Partido Político 
Financiamiento público para 
actividades ordinarias 2021 

Partido Revolucionario Institucional $46,253,039.99 

Partido Verde Ecologista de México $20,791,218.69 

 
En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta autoridad 
considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran determinarse, 
la capacidad económica de los partidos políticos derivada del financiamiento público 
federal para actividades ordinarias.45 
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario 
tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hechos acreedores con 
motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya 
que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de 
manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los registros 
de sanciones que han sido impuestas a los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México por este Consejo General, así como los montos que 
por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones y se advierte que 
dichos institutos políticos no tienen saldos pendientes por saldar al mes de enero 
de dos mil veintiuno. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos en mención 
tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan 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 de los partidos políticos, pues 
aun cuando tengan la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estarán en la 

 
45 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el 
financiamiento público nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público 
local, al considerar que con ello no se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para 
llevar a cabo las actividades partidistas propias de dicho ente. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/719/2018/NL 

194 

posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta, que la coalición se integró con miras a lograr 
un propósito común de contender en el Proceso Electoral Local Ordinario  
2017-2018 en el estado de Nuevo León, debiéndose entender así, que fue el mismo 
propósito pretendido por los partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el 
convenio de la coalición previeron el monto de recursos que cada uno aportaría. 
 
Sobre el particular, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León mediante Acuerdo CEE/CG/09/2018 aprobado en sesión extraordinaria 
celebrada el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, determinó la procedencia del 
convenio de la coalición flexible denominada “Ciudadanos por México” integrada por 
los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México 
consecuentemente en dicho convenio se determinó en la cláusula OCTAVA el 
porcentaje de participación de los partidos integrantes, así mismo en relación con la 
cláusula DÉCIMA se establecen que las sanciones se aplicarán de manera 
proporcional al porcentaje del financiamiento público que corresponda aportar a 
cada partido político coaligado durante la existencia de la coalición. Como se inserta 
a continuación: 
 

“(…) 
OCTAVA. GASTOS DE CAMPAÑA. 
(…) 
Asimismo, las partes acuerdan que el monto de las aportaciones de cada 
partido político para el desarrollo de las campañas electorales de los municipios 
coaligados, será el equivalente al 6.9% por el PRI y el 3.1% por el PVEM, el 
cual será del monto total del financiamiento público que percibe para gastos de 
campaña. 
(…). 
 
DÉCIMA. SANCIONES. 
 
Las sanciones pecuniarias a las que en su caso se haga acreedora la presente 
coalición en los términos de la Legislación Electoral, se aplicarán de manera 
proporcional al porcentaje del financiamiento público que corresponda aportar 
a cada partido político coaligado durante la existencia de la coalición. 
(…)” 

 
Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
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sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’46 
 
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se 
estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos 
coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, conforme a la siguiente tabla: 
 

Partido Político 

Financiamiento 
para Gastos de 

Campaña47 
(A) 

Cláusula 
OCTAVA 

 
(B) 

Aportación 
individual 

 
(C) 

Total Aportado 
 
 

(D) 

Porcentaje de 
Aportación 

 
[(C*100/D)] 

PRI $16,331,873.34 6.9% $1,126,899.26 
$1,302,412.16 

86.52% 

PVEM $5,661,706.61 3.1% $175,512.90 13.48% 

 
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 omitió reportar en el Informe de campaña los egresos relativos a 
la elaboración de 4 (cuatro) banners publicitarios y diseño de publicidad para 
redes sociales. 
 

• 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 en el Informe de campaña los egresos 
relativos a la elaboración de 4 (cuatro) banners publicitarios y diseño de 
publicidad para redes sociales, en el Proceso Electoral Local Ordinario  

 
46 Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128. 
47 Acuerdo CEE/CG/010/2018 del Conejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, relativo al Financiamiento 
Público para Actividades ordinarias, permanentes y gastos de campaña de los partidos Políticos Correspondientes al año 
2018. 
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2017-2018 en el estado de Nuevo León, 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 
invocadas a los procesos electorales referidos. 
 

• Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

• Que el monto involucrado asciende a $31,020.00 (treinta y un mil veinte 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 y; en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida. 
 
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 para cada uno de los supuestos analizados 
en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 
456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, 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; 
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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.” 
 

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una 
de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la 
posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en 
cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de 
modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las 
sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o 
irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias. 
 
Por lo anterior este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Asimismo, la Sala Superior sostuvo en la sentencia recaída al recurso de apelación 
SUP-RAP-461/2012 que las faltas deben traer consigo una consecuencia suficiente 
para que en lo futuro, tanto individuos que conforman la sociedad en general, como 
el partícipe de un ilícito, no cometan nuevos y menos las mismas violaciones a la 
ley, pues con ello se expondría el bienestar social, como razón última del Estado de 
Derecho. 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción 
I del ordenamiento citado no es apta para satisfacer los propósitos mencionados, 
en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta 
irregular y la forma de intervención del partido infractor una amonestación pública 
sería poco idónea para disuadir la conducta como la que en este caso nos ocupa 
para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés 
general. 
 
Ahora bien, la sanción contenida en la fracción II, consistente en una multa de hasta 
diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora 
Unidades de Medida y Actualización), no es la idónea para cumplir una función 
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preventiva dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el 
participante de la comisión se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones 
futuras; así como la prevista en la en la fracción V, consistente en la cancelación del 
registro como partido político, se estima aplicable cuando la gravedad de la falta 
cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines 
perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir 
sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o 
temporal del ente político sancionado del sistema existente. 
 
La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencial 
del presente procedimiento.  
 
En este sentido, 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. 
 
En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en 
la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del 
financiamiento público que le corresponde 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 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, tal situación es incluso adoptada 
por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación  
SUP-RAP-62/2008. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las 
circunstancias particulares del caso. Así, la graduación de la multa 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 
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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 de 
omitir reportar el gasto y las normas infringidas [artículos 79, numeral 1, inciso b), 
fracción I de Ley General de Partidos Políticos y 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, este Consejo General considera que la sanción a imponerse a la 
otrora coalición “Ciudadanos por México” en atención a los elementos considerados 
previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al 100% 
(cien por ciento) sobre el monto involucrado que asciende a un total de $31,020.00 
(treinta y un mil veinte pesos 00/100 M.N.). 
 
Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 
Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 86.52% 
(ochenta y seis punto cincuenta y dos por ciento) del monto total de la sanción, 
por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción 
hasta 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 $26,838.50 (veintiséis mil ochocientos treinta y ocho pesos 50/100 M.N.). 
 
Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo 
correspondiente al 13.48% (trece punto cuarenta y ocho por ciento) del monto 
total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es 
una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual 
que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $4,181.49 (cuatro mil ciento ochenta y un pesos 49/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
Lo anterior es así, en razón de que la naturaleza de la sanción administrativa es 
fundamentalmente preventiva, no retributiva o indemnizatoria, esto es, no busca 
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solamente que se repare a la sociedad el daño causado con el ilícito, sino que la 
pretensión es que, en lo sucesivo, se evite su comisión toda vez que en el caso de 
que las sanciones administrativas produjeran una afectación insignificante en el 
infractor o en sus bienes, en comparación con la expectativa del beneficio a 
obtenerse o que recibió con su comisión, podría propiciar que el sujeto se viera 
tentado a cometer una nueva infracción. 
 
5. Vista al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. Si bien se cuenta con la certeza del origen, monto y destino del 
recurso aportado por el C. Jesús Rafael Leal Saldaña, respecto de la campaña del 
C. Heriberto Treviño Cantú, durante la sustanciación del presente procedimiento se 
constató que a pesar de contar con capacidad económica derivada del flujo de 
dinero con el que cuenta en sus estados bancarios, dichos ingresos no se 
encuentran reflejados en la información remitida por el Servicio de Administración 
Tributaria. 
 
Lo anterior en virtud de que, mediante oficios 103-05-05-2018-0369 y 103-05-05-
2018-0434 el Servicio de Administración Tributaria informó que no se localizó 
registro de declaraciones anuales de los ejercicios 2017 y 2018, lo cual contrasta 
con las cantidades reflejadas en sus estados de cuenta bancarios.  
 
Por lo anterior, esta autoridad electoral considera procedente dar vista al Servicio 
de Administración Tributaria para que en el ámbito de sus atribuciones tributarias 
proceda conforme a derecho, respecto a los ingresos reflejados en los estados de 
cuenta bancarios del C. Jesús Rafael Leal Saldaña. 
 
El desglose de las cuentas bancarias analizadas, así como de los movimientos 
bancarios referidos en el cuadro que antecede se encuentra en el Anexo B de la 
presente Resolución. 
 
6. Notificación electrónica. Que el treinta de septiembre de dos mil veinte, en 
sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020 por el que determinó la notificación electrónica de las actuaciones 
relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en materia de 
fiscalización. 
  
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
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1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla 
ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, 
en forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por 
oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha 
tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación 
haya sido empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesaria la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los 
principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía 
correo electrónico. 
 

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”. 
 

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral. 

 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización, sean realizadas de manera electrónica. 
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 
regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 
durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 
se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF respecto 
de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 
electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 
que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 
instituto político. 
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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 y 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador electoral en 
materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora coalición “Ciudadanos por 
México” integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista 
de México y el C. Heriberto Treviño Cantú entonces candidato al cargo de 
Presidente Municipal de Juárez, Nuevo León, en los términos del Considerando 2, 
apartado 2.1. 
 
SEGUNDO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora Coalición 
“Ciudadanos por México” integrada por los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México y el C. Heriberto Treviño Cantú entonces candidato al 
cargo de Presidente Municipal de Juárez, Nuevo León, en los términos del 
Considerando 3, apartado A, sub-apartado A.1; apartado B, apartado C y 
apartado E. 
 
TERCERO. Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora Coalición 
“Ciudadanos por México” integrada por los partidos Revolucionario Institucional y 
Verde Ecologista de México y el C. Heriberto Treviño Cantú entonces candidato al 
cargo de Presidente Municipal de Juárez Nuevo León, en los términos del 
Considerando 3, apartado A, sub-apartado A.2 y apartado D.  
 
CUARTO. Se imponen a los partidos integrantes de la otrora coalición “Ciudadanos 
por México”, en términos de los Considerandos 4.1 y 4.2, las siguientes sanciones:  
 
4.1. Por la conducta consistente en la omisión de acreditar que los bienes y/o 
servicios aportados por militantes y simpatizantes a su campaña, por montos 
superiores a 90 Unidades de Medida y Actualización fueron realizados 
mediante transferencia o cheque nominativo de la cuenta del aportante. 

 
Partido Revolucionario Institucional 
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Una reducción hasta 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 $343,619.74 (trescientos cuarenta y tres mil 
seiscientos diecinueve pesos 74/100 M.N.). 
 

Partido Verde Ecologista de México 
 
Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de$53,536.69 (cincuenta y tres mil quinientos treinta 
y seis pesos 69/100 M.N.). 
 

4.2. Por la conducta consistente en la omisión de reportar gastos por concepto 
de banners publicitarios y diseño de propaganda para redes sociales en el 
Sistema Integral de Fiscalización. 

 
Partido Revolucionario Institucional 

 
Una reducción hasta 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 $26,838.50 (veintiséis mil ochocientos treinta y 
ocho pesos 50/100 M.N.). 
 

Partido Verde Ecologista de México 
 
Una reducción hasta del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración 
mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público 
para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 
alcanzar la cantidad de $4,181.49 (cuatro mil ciento ochenta y un pesos 
49/100 M.N.). 

 
QUINTO. Conforme al Considerando 3, Apartado E, se ordena a la Unidad de 
Fiscalización que cuantifique la cantidad de $31,021.00 (treinta y un mil veintiún 
pesos 00/100 M.N.), mismo que no fue reportado por la coalición “Ciudadanos por 
México”, integrada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista 
de México, por lo que deberá sumarse a las cifras finales de gastos de campaña 
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dictaminados en la revisión del Informe de Ingresos y Gastos de Campaña de dicha 
coalición y su otrora candidato a Presidente Municipal de Juárez Nuevo León, el  
C. Heriberto Treviño Cantú en términos de lo precisado en el artículo 192, numeral 
1, inciso b), fracción viii del Reglamento de Fiscalización.  
 

Candidato 

Gastos 
Dictaminados 

Beneficio 
determinado 

Suma 
Tope de 

Gastos de 
Campaña 

Diferencia 
respecto del 

tope 
% 

(A) (B) C=(A+B) (D) E=(D-C) F=[C/D*100] 

C. Heriberto 
Treviño Cantú 

$806,796.92 $31,020.00 $837,816.92  $1,857,628.09  -$1,019,811.17 45.10% 

 
SEXTO. Dese VISTA al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en términos del Considerando 5. 
 
SÉPTIMO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, con la finalidad de que notifique la presente Resolución a la 
Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León, para los efectos siguientes: 
 

a) Que proceda al cobro de las sanciones impuestas a los partidos 
políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, las 
cuales se harán efectivas a partir de que cause estado y en términos del 
artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de dicha sanción 
económica sean destinados al organismo estatal encargado de la 
promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de 
la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
b) Que notifique a los CC. Heriberto Treviño Cantú y José Ulises Treviño 
García, por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este 
Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no 
mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado. 

 
OCTAVO. Notifíquese la presente Resolución a los partidos políticos Revolucionario 
Institucional y Verde Ecologista de México, mediante el Sistema Integral de 
Fiscalización, en términos del Considerando 6 de la presente Resolución. 
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NOVENO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 
de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 
del acto o resolución impugnada. 
 
DÉCIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión ordinaria del Consejo 
General celebrada el 26 de febrero de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a gastos no reportados, en los términos 
del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 
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, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas y Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la reducción de la ministración, en los 
términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a 
favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla 
Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 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, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace al Apartado C.3, en los términos del 

Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de los 

Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 

Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 

Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 

Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra 

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz 

Saldaña. 

 

Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios, en los términos del 

Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de los 

Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 

Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 

Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, 

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

Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova 

Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel 

Cuevas. 
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