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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, 
INSTAURADA EN CONTRA DEL C. ADRIÁN DE LA GARZA SANTOS, EN SU 
CALIDAD DE CANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 
ASÍ COMO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, EN EL MARCO 
DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/64/2021/NL 
 
 

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

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/64/2021/NL. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja.  
 
Con fecha veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica 
de Fiscalización, el escrito de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, 
mediante el cual envía el escrito de queja presentado por el Dip. Sergio Carlos 
Gutiérrez Luna, en su calidad de Representante Propietario del partido MORENA, 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que denuncia al C. 
Adrián de la Garza Santos, en su calidad de candidato a Gobernador de Nuevo 
León; así como al Partido Revolucionario Institucional, en el marco del desarrollo 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en Nuevo León., denunciando 
hechos que, a dicho del quejoso, podrían constituir posibles comisiones de 
irregularidades a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación 
y destino de los recursos. 
 
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, se 
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transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja: 
 

“(…) 
 

HECHOS 
 
1.- . El Proceso Electoral Federal y concurrente local en el Estado de Nuevo 
León inició el pasado 7 de septiembre de 2020. 
 
2. Las precampañas en la entidad para celebrar los procesos internos de 
selección de candidatos culminaron el pasado 8 de enero de 2021. 
 
3. El 8 de enero de 2021 el Partido Revolucionario Institucional en Nuevo 
León llevó a cabo la Jornada Electoral interna en el cual se eligió a la 
candidatura para la Gubernatura del Estado de Nuevo León al C. Adrián de 
la Garza Santos y en esa misma fecha recibió su constancia como el 
candidato a la Gubernatura del Estado de Nuevo León. 
 
4. El pasado 27 de enero de 2021, se obtuvo evidencia de la promoción del 
denunciado en una revista creada exprofeso para favorecerlo, tal como se 
evidencia en las siguientes imágenes: 
 

 
(SE INSERTA IMAGEN) 

 
PORTADA  

 
(SE INSERTA IMAGEN) 

 
PÁGINAS 6 Y 7  
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 

Fuente: 
 
https://5461ee6a-0b43-445c-b776-
14cb1d60a124.filesusr.com/ugd/026a2a_58797dbdf00e45738ee2f61f06f03
93c.pdf 
 
La portada de la supuesta revista tiene las siguientes características: 
 

https://5461ee6a-0b43-445c-b776-14cb1d60a124.filesusr.com/ugd/026a2a_58797dbdf00e45738ee2f61f06f0393c.pdf
https://5461ee6a-0b43-445c-b776-14cb1d60a124.filesusr.com/ugd/026a2a_58797dbdf00e45738ee2f61f06f0393c.pdf
https://5461ee6a-0b43-445c-b776-14cb1d60a124.filesusr.com/ugd/026a2a_58797dbdf00e45738ee2f61f06f0393c.pdf
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1. Lado superior derecho la palabra REVISTA con letras blancas y de lado 
derecho las palabras AÑO 1 NO. 1 
 
2. Debajo de la anterior la palabra VOTO con letras blancas y la palabra 
ÚTIL con letras minúsculas color blanco y subrayada. 
 
3. La imagen central ubica la imagen del candidato denunciado Adrián 
de la Garza Santos, así como del C. ILDEFONSO GUAJARDO 
VILLARREAL. 
 
4. Debajo de su imagen se ubica el nombre Adrián e Ildefonso. 
 
5. Debajo de sus nombres la frase "DREAM TEAM para Nuevo León" 
en letras blancas. 
 
6. En la parte inferior derecha el nombre y frase siguiente "Ildefonso — 
Hacer todo lo que puedo; dar lo que soy — páginas 2 y 3. 
 
7. En la parte inferior central el título "La guerra de los mundos 
Sampetrinos páginas 10 y 11". 
 
8. En la parte inferior izquierda el nombre y frase siguiente "Adrián — Sin 
cohesión social, no hay obra que valga — páginas 6 y 7. 
 
9. Al final de la revista se encuentra el logo RED CRUCERO "noticias en 
movimiento".  
 

En función del análisis del texto descrito con anterioridad podemos 
desprender lo siguiente: 
 

1.- La revista Voto Útil no tiene precedentes de existencia. Es la primera 
vez que se ve su impresión. 
 
2.- El lanzamiento de la revista coincide con la etapa de intercampañas 
donde está prohibido promocionar candidatos, previo a las campañas. 
 
3.- El único tema que se desprende de la Portada es la promoción de 
Adrián de la Garza. 
 
4.- La citada Revista no cuenta con una página de internet que la 
posicione, permita conocer su contenido, su consejo editorial y otra 
información que describa los alcances de la revista. 
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Por las razones anteriores podemos presumir que la misma fue creada 
para vulnerar la ley electoral e indebidamente promocionar un candidato 
fuera de los tiempos legales, como ha sucedido de forma ilegal con otros 
candidatos en otros Estados, como el Libro del finado RAFAEL MORENO 
VALLE en Puebla (2017). 
 
5.- Respecto al editor Red Crucero es un portal de noticias por internet 
creado a finales del 2020 y al respecto aparecen como únicos anuncios 
publicitarios al municipio de Monterrey invitando al pago del Predial a 
favor del municipio que en aquel entonces gobernaba ADRIÁN DE LA 
GARZA SANTOS y otro en beneficio del Municipio de Guadalupe también 
gobernado por el PRI. 

 
(SE INSERTA IMAGEN) 

 
Es necesario establecer que del propio portal de Red Crucero no se 
desprende que tenga la capacidad económica para editar una revista (tiene 
2 anunciantes) por lo que nos permite presumir que existen recursos 
públicos de los Municipios de Monterrey y de Guadalupe triangulados 
a través de este Portal de Internet para promocionar de forma ilegal y 
anticipado al Sr. ADRIÁN DE LA GARZA SANTOS. 
 
6. Otro elemento de presunción de beneficio del portal de Red Crucero es la 
proyección preferencial en las encuestas previas a Gobernador de Nuevo 
León en favor de ADRIÁN DE LA GARZA SANTOS: 
 
Septiembre 2020  
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 

 
Noviembre 2020 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 

Fuente: 
https://www.omareli.com/encuestas 
 
Las citadas encuestas fueron en los meses de septiembre y noviembre de 
2020, cuando el denunciado aún era Presidente Municipal de Monterrey. 
 
7. El pasado 26 de enero de 2021, la consejera Electoral CARLA 
HUMPRHEY JORDÁN en su columna en El Universal: "La necesaria 
colaboración entre la UIF y el INE; que para los efectos que esta queja pueda 
tener vale la pena transcribir: 

https://www.omareli.com/encuestas
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´Un elemento fundamental en una elección lo constituyen todas 
las herramientas e instrumentos que puedan coadyuvar a 
fortalecer la norma electoral que propicien la equidad en la 
contienda y más, tratándose del Proceso Electoral más grande y 
más complejo que haya tenido nuestro país. 

 
Más de 20 mil cargos de elección popular estarán en disputa este 
6 de junio y, por ello, el Instituto Nacional Electoral (INE), deberá 
cumplir eficazmente con su función de vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, 
velando por que los principios de certeza, legalidad, 
imparcialidad, entre otras, se cumplan a cabalidad. 
En este sentido, una de las atribuciones que ostenta el INE es la 
de revisar el origen y destino de los recursos que utilizan los 
partidos políticos, precandidatos y precandidatas, en su caso 
coaliciones, así como las candidatas y candidatos que participen 
tanto en los periodos de precampaña como de campaña, así 
como durante el correspondiente ejercicio ordinario. 
 
En este proceso denominado de revisión, conocido como la 
fiscalización de los recursos de los partidos y candidaturas, el 
INE asegura que el origen, monto y destino de los recursos que 
tanto en dinero como en especie utilizan todos los actores 
políticos involucrados en la contienda electoral provenga de las 
fuentes permitidas por la normatividad, así como que los mismos 
se realicen a través del sistema bancario mexicano, y no rebasen 
los topes de gastos de campaña, y que su aplicación sea para 
los fines establecidos en la ley. 
 
Para ello, el INE en uso de sus facultades, puede requerir 
información a personas físicas y morales, públicas o privadas, 
sobre operaciones celebradas con partidos políticos, coaliciones, 
candidatos y candidatas (incluyendo las candidaturas 
independientes), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o bien, a la Unidad 
de Inteligencia Financiera, así como al Servicio de 
Administración Tributaria para conocer, entre otras cosas, el 
origen, montos y destino de los recursos de los partidos políticos, 
así como las empresas fechada, factureras y sus operaciones. 
 
En este último caso, vale la pena referir que la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF), es una unidad administrativa 
adscrita a la Secretaría de Hacienda, cuya función es la 
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realización de análisis de inteligencia para prevenir y detectar 
operaciones presuntamente vinculadas al lavado de dinero o 
bien, al financiamiento al terrorismo. 
 
Es por esto que el INE, para mejor proveer y cumplir con sus 
funciones, debe fortalecer y dar continuidad de la 
colaboración que tiene con la UIF para que, entre otros 
aspectos, dicha instancia pueda proporcionarle al INE 
productos de inteligencia que le permitan sustanciar de 
mejor manera los procedimientos especiales sancionadores 
contra las instancias que hayan realizado actos contrarios a 
las disposiciones legales, o bien, para conocer la capacidad 
económica de las personas que hayan cometido violencia 
política en razón de género. 
 
Intensificar la cooperación con la UIF podría traerle al INE 
garantías para contar con mayores elementos para 
sustanciar diversas conductas contrarias a la normativa 
electoral tales como la violencia política contra las mujeres 
en razón de género, violaciones en torno a las conductas 
que pudieran acreditarse por parte de partidos y actores 
políticos respecto al mal uso de los tiempos de radio y 
televisión, o bien, acciones que contravengan las 
disposiciones en materia de propaganda política o electoral, 
así como todas aquellas que permitan a la autoridad 
electoral la correcta revisión de las acciones realizadas por 
partidos, coaliciones, Intensificar la cooperación con la UIF 
podría traerle al INE garantías para contar con mayores 
elementos para sustanciar diversas conductas contrarias a 
la normativa electoral tales como la violencia política contra 
las mujeres en razón de género, violaciones en torno a las 
conductas que pudieran acreditarse por parte de partidos y 
actores políticos respecto al mal uso de los tiempos de radio 
y televisión, o bien, acciones que contravengan las 
disposiciones en materia de propaganda política o electoral, 
así como todas aquellas que permitan a la autoridad 
electoral la correcta revisión de las acciones realizadas por 
partidos, coaliciones, candidatas y candidatos en el 
transcurso de las precampañas y las campañas electorales. 
 
Estoy segura que la colaboración entre ambas instituciones 
no solo fortalecerá la rendición de cuentas, sino podrá lograr 
una elección más equitativa e igualitaria para todos y todas 
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las participantes en beneficio de la población y nuestra 
democracia." 
 
[Lo resaltado es propio] 

 
Así como lo afirma la Consejera Electoral del INE, es necesaria la 
colaboración que se tenga con la Unidad de Inteligencia Financiera para 
poder conocer las operaciones financieras, que la editorial RED CRUCERO 
ha realizado con el fin de crear de manera sorpresiva la revista VOTO ÚTIL, 
pues como se ha expresado en el hecho anterior, existe una presunción de 
conexión entre entes públicos pues difunden propaganda para el pago de 
predial de municipios como Monterrey (del cual el presidente propietario es 
el denunciado y que actualmente cuenta con licencia), Guadalupe de 
gobierno priista, y sólo así derivado de esta investigación se podrá sostener 
si la presunción descrita es real y efectivamente están involucrados recursos 
públicos para la creación de la revista que promociona anticipadamente al 
denunciado. 
 
De los hechos relatados en este cuerpo de queja, puede razonarse que la 
persona moral Red Crucero — Noticias en Movimiento — de razón social 
"CARPO SOLUCIONES TECNOLÓGICAS" está difundiendo exprofeso una 
"revista" nueva que promociona al candidato a la Gubernatura del Estado de 
Nuevo León el C. ADRIÁN DE LA GARZA SANTOS, por tanto es una 
donación de persona prohibida que le genera a su vez un beneficio 
anticipado a su campaña frente al electorado y el costo de dicha 
creación, impresión, diseño, distribución y todos los gastos que se 
generen por la producción de la supuesta revista "Voto Útil" para 
posicionar frente al electorado a[ C. ADRIÁN DE LA GARZA SANTOS en 
términos del artículo 32 del Reglamento de Fiscalización deberán ser 
sumados al tope de gastos de campaña del DENUNCIADO, sin 
descartar las sanciones penales y administrativas por destinar 
recursos públicos con fines electorales.  
 

Aunado a lo anterior, con fecha tres de febrero de dos mil veintiuno, se recibió en 
la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de la Junta Local Ejecutiva en el 
estado de Nuevo León, mediante el cual envía un escrito en alcance, a la queja 
presentada el día 28 de enero de 2021, mediante el cual remite un ejemplar de la 
revista "Voto Útil" ofrecida en el numeral uno del apartado de pruebas del escrito 
inicial de queja, con el fin de que se solicité el acta circunstanciada para que por 
parte de la oficialía electoral se realice la inspección ocular de la revista.  
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III. Elementos probatorios de la queja presentada por el Dip. Sergio Carlos 
Gutiérrez Luna, en su calidad de Representante Propietario del partido 
MORENA, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

• Dos (2) links o enlaces, los cuales se encuentran contenidos en el apartado 
de pruebas del escrito de queja anteriormente transcritos. 

• Seis (6) imágenes fotográficas contenidas en medio magnético, en donde se 
puede observar al C. Adrián de la Garza Santos, en compañía de otra 
persona en la portada de una revista de nombre "VOTO útil", y graficas de 
encuestas previas a Gobernador de Nuevo León en favor de ADRIÁN DE LA 
GARZA SANTOS 

• Un (1) ejemplar impreso de la revista "Voto Útil" ofrecida en el numeral uno 
del apartado de pruebas del escrito inicial de queja.  

 
IV. Acuerdo de recepción. Con fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo 
por recibido el escrito de queja; se acordó integrar el expediente respectivo, 
identificado con el número INE/Q-COF-UTF/64/2021/NL así como notificar la 
recepción de la queja al Secretario Ejecutivo y a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
 
V. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha dos de febrero de 
dos mil veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/5264/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el 
número de expediente de mérito. 
 
VI. Notificación de la recepción del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. Con fecha dos de febrero de dos mil veintiuno, mediante número de oficio 
INE/UTF/DRN/5265/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de expediente 
de mérito. 
 
VII. Remisión del escrito de queja a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. 
Recibido y analizado lo que fue el escrito de queja, el dos de febrero del año dos mil 
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veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/5387/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización remitió a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, el escrito de queja 
de mérito, para que determine lo que en derecho corresponda. 
 
VIII. 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 por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su cuarta sesión extraordinaria, por 
votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las 
Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la 
Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. 
Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, en términos de lo establecido por el 
articulo 30 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se procede a determinar lo conducente 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
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); 428, 
numeral 1, inciso g);, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución 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, así como el artículo 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 
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de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.  
 
Por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 31, numeral 
1, en relación con el 30, numeral 21 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio; se procede a entrar a su estudio en 
el presente caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues 
de ser así deberá decretarse el desechamiento del escrito de queja que nos ocupa, 
al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Es decir, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 
financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio 
que se aporte para determinar si se acredita 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. 
 
Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja, 
se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, 
fracción VI, con relación al artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales establecen 
lo siguiente: 

 
“Artículo 30 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
(…) 
 

 
1 “Artículo 30. Improcedencia. (…) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del 
procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.” 
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VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 
órgano que resulte competente para conocer del asunto; 
 
(…)” 
 
“Artículo 31. 
Desechamiento 
 
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el 
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 
atendiendo a los casos siguientes: 
 
I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención 
a la parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29, 
numeral 1, fracciones I o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos 
señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 
del Reglamento. 
 
(...)” 

En este orden de ideas, de la normatividad señalada se desprende lo 
siguiente: 

 

• Que la autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para 
conocer de los hechos narrados en el escrito de queja 
 

• Que, en caso de no 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 deseche de plano el procedimiento y remitirlo a la autoridad u 
órgano que resulte competente. 

 
En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja presentado por el Dip. Sergio 
Carlos Gutiérrez Luna, en su calidad de Representante Propietario del partido 
MORENA, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que 
denuncia al C. Adrián de la Garza Santos, en su calidad de candidato a Gobernador 
de Nuevo León; así como al Partido Revolucionario Institucional, en el marco del 
desarrollo del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Nuevo León, 
denunciando hechos que, a dicho del quejoso, podrían constituir posibles 
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comisiones de irregularidades a la normatividad electoral, en materia de origen, 
monto, aplicación y destino de los recursos. 
 
A dicho del quejoso, existe promoción en favor del denunciado a través de la revista 
“VOTO útil” la cual fue creada exprofeso y en la que aparecen fotografías del C. 
Adrián de la Garza Santos, al lado del C. Idelfonso Guajardo Villarreal, debajo de 
las imágenes sus nombres y la frase “Dream team para Nuevo León” y del lado 
izquierdo la frase “Adrián – Sin cohesión social, no hay obra que valga”. Al final se 
encuentra el logo RED CRUCERO “noticias en movimiento”, por lo que aduce fue 
editada por Red Crucero, el cual es un portal de noticias por internet creado a finales 
del 2020; en donde aparecen como únicos anuncios publicitarios, mensajes en favor 
del candidato denunciado. 
 
De lo anterior, el quejoso refiere que el C. Adrián de la Garza Santos se eligió como 
candidato a Gobernador del estado de Nuevo León, el pasado ocho de enero de la 
presente anualidad, en la Jornada Electoral interna del Partido Revolucionario 
Institucional; aunado a que el lanzamiento de la revista coincide con la etapa de 
intercampañas toda vez que aconteció el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, 
es decir, previo a la campaña, por lo que se desprende que en la pretensión de 
denuncia del quejoso descansa la premisa de la existencia de actos anticipados de 
campaña en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en Nuevo León; por 
lo que, primero habría que conocer si dichos hechos sucedieron o no y esta 
autoridad no es competente para conocer de los hechos que constriñen el presente 
procedimiento. 
 
No obstante, los hechos que dan origen al procedimiento de mérito podrían ser 
causales de violaciones a la normatividad electoral, esto al configurarse la 
actualización de actos anticipados de campaña con incidencia en el Proceso 
Electoral 2020-2021, celebrado en el estado de Nuevo León.  
 
Toda vez que, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la Comisión de 
Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo la 
fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; precandidatos, 
coaliciones; candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y 
candidatos independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; 
organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional 
y organizaciones de observadores electorales a nivel federal. 
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A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, 
monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos obligados 
para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de 
sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los 
sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 

transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático. 
 

Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una 
potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito 
de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del 
órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades 
públicas que le confiera la ley, éste será competente. 
 

Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al 
orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada 
autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser 
otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes 
secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las 
atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 
 
En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin 
competencia; como efecto de que esta es constitutiva del órgano, la misma no se 
puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a 
los términos establecidos por la ley y el interés público. 
 
Por cuanto hace al caso que nos ocupa, a la luz de la pretensión del quejoso, de 
actualizarse los hechos se configuraría los actos anticipados de campaña con 
incidencia en el Proceso Electoral en curso en aquella entidad federativa. 
 
Así en concordancia con lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la 
Federación en la Jurisprudencia 8/2016 , que establece que si bien de los artículos 
443 y 445 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, 
precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la realización anticipada 
de actos de precampaña y de campaña; lo cierto es que, para determinar la 
competencia de conocimiento de queja alguna en dicha materia, por regla general, 
se deberá tomar en cuenta la vinculación al Proceso Electoral respectivo, por lo que 
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corresponderá conocer de la misma a la instancia administrativa electoral que 
organice los comicios que se aducen lesionados. 
 
Por tanto, en el presente caso, se considera que los hechos denunciados 
encuentran correspondencia con la competencia de aquella autoridad electoral, ya 
que la denuncia presentada se encuentra vinculada con la presunta vulneración de 

normatividad electoral en el ámbito local, y cuya vía de resolución se encuentra 
establecida en artículo 440, fracción 1 incisos a), b), c) y d) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales que menciona: 
 

“Artículo 440.  

 

1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos 

sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 

 

a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios que se 

instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos electorales y 

especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas dentro de los procesos 

electorales; 

b) Sujetos y conductas sancionables;  

c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de ambos 

procedimientos; 

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al Tribunal 

Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y  

(...)”  

 
De esta manera, para establecer la competencia de las autoridades electorales 
locales en vías de conocer sobre un procedimiento sancionador, debe analizarse si 
la irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la normativa 
electoral local; ii) impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 
relacionada con los comicios federales; iii) está acotada al territorio de una entidad 
federativa, y iv) no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 
conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
En este sentido, el artículo 151 de la Ley Electoral para el estado de Nuevo León, 
establece que la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo 
por los partidos políticos nacional o estatales, las coaliciones y los candidatos 
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registrados, con el propósito de promover sus programas, principios, Estatutos, 
plataformas o candidaturas, para la obtención del voto ciudadano.  
 
Asimismo, el artículo 370, fracción III; en concatenación con el 374 del mismo 
ordenamiento establece que dentro de los procesos electorales, la Dirección 
Jurídica de la Comisión Estatal Electoral, instruirá el procedimiento especial 
establecido por el Capítulo IV de la ley en comento, cuando se denuncie la comisión 
de conductas que, constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 
 
En razón de lo anterior, toda vez que del escrito de queja consignan hechos que 
podrían ubicarse en los supuestos aludidos, resulta indispensable que las 
conductas atinentes sean investigadas por aquella autoridad electoral local, y en su 
caso, emita el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda. 
 
Ahora bien, la Unidad Técnica de Fiscalización no es competente para determinar 
la existencia de actos anticipados de campaña. De este modo, y en consideración 
a los argumentos expuestos, correspondería primeramente conocer y estudiar los 
hechos denunciados a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, de modo que, la 
calificación que al efecto pueda determinar, resultará vinculante para esta autoridad, 
a fin de proceder, o no, a cuantificar las erogaciones o aportaciones que en su caso 
hayan acontecido, a los montos correspondientes a la etapa electoral del sujeto 
obligado denunciado, que al efecto pudiera resultar beneficiada. 
 
En consecuencia, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de 
determinar desechar el escrito de queja en razón de la notoria incompetencia, al no 
conocer de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación al 
artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y 
consideraciones de derecho antes vertidas, la queja que originó el expediente en 
que se actúa, debe ser desechada. 
 
3. Vista a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Tal y como fue expuesto en 
el apartado de antecedentes de la presente Resolución, de manera previa, se 
hicieron del conocimiento de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, los hechos 
denunciados en términos de la pretensión del denunciante. Lo anterior a fin de 
salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia. 
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De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad competente resultara 
vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización ostenta esta 
autoridad nacional; este Consejo General considera procedente requerir a la 
Comisión Estatal Electoral Nuevo León, informe la determinación que su caso 
haya recaído a la causa hecha de su conocimiento, a fin de poder conocer la 
calificación de los hechos denunciados y así, esta autoridad esté en aptitud de emitir 

la determinación que conforme a derecho corresponda. 
 
4. Que con fecha 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:  
 
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 necesario 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.  
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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. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se desecha el presente procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Adrián de la Garza 
Santos en su calidad de candidato a Gobernador del estado de Nuevo León, así 
como del Partido Revolucionario Institucional, en los términos del Considerando 2 
de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Se da vista a la Comisión Estatal Electora Nuevo León, en términos 
del Considerando 3 de la presente Resolución para los efectos conducentes. 
 
TERCERO. Notifíquese electrónicamente al quejoso a través del Sistema Integral 
de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente 
Resolución. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente 
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto 
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de 
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 
celebrada el 26 de febrero de 2021, 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. 
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