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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 DEL C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, 
CANDIDATO A LA GUBERNATURA EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 
POSTULADO POR LA COALICIÓN “VA FUERTE POR NUEVO LEÓN”, 
CONFORMADA POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, Y DEL C. ILDEFONSO 
GUAJARDO VILLARREAL, CANDIDATO A DIPUTADO PLURINOMINAL 
FEDERAL POR EL 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/242/2021/NL 
 
 

Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/242/2021/NL. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja.  
 
El siete de mayo de dos mil veintiuno la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Nuevo León recibió el escrito de queja suscrito por Félix Guadalupe 
Arratia Cruz, en su carácter de representante de Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en contra del C. 
Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato a la gubernatura en el estado de Nuevo 
León por parte de la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, conformada por el 
Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, y del 
C. Ildefonso Guajardo Villarreal1, candidato a Diputado Plurinominal Federal del 
                                                             
1 Se precisa que el quejoso menciona en su escrito inicial el nombre de “Idelfonso”, siendo lo correcto 
“Ildefonso”.   
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Partido Revolucionario Institucional; la misma fue turnada el siete de mayo del año 
en curso a la Unidad Técnica de Fiscalización, teniendo al signante denunciando 
hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, en el marco del 
periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Nuevo León. 
 
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 
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 día 02 de octubre de 2020, el Consejo General del OPLE del Estado de 

Nuevo León aprobó el Acuerdo CEE-CG-38-2020, relativo al Calendario 
Electoral 2020-2021. 

2. El día 07 de octubre de 2020, se llevó a cabo la primera sesión de la 
Comisión Estatal Electoral del Estado de nuevo León dando inicio al 
Proceso Electoral2020-2021. 

3. El día 03 de diciembre de 2020, el Consejo General aprobó el Acuerdo 
CEE-CG-38-2020, mediante el cual se resolvió la solicitud del registro del 
Convenio de Coalición parcial denominada “Nuevo León Adelante”, 
integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la 
Revolución Democrática, para postular candidato a la Gubernatura. 

4. El 25 de febrero de 2021, a las 12:05 horas, se recibió a través del SIER el 
registro en línea de la postulación para la Gubernatura del Estado realizada 
por la Coalición ahora denunciada. 

5. El 02 de marzo de 2021, mediante Acuerdo CEE-CG-38-2020, se resolvió 
procedente la solicitud del registro a la candidatura a la gubernatura del 
Estado de Nuevo León presentada por la Coalición Va Fuerte por Nuevo 
León. 

6. EN TORNO A LA OMISIÓN O SUBVALUACIÓN DE LOS GASTOS NO 
REPORTADOS POR CONCEPTOS DE GASTOS DE CAMPAÑA. 
 

El día 28 de abril de 2021, a las 15:19 horas, el ahora candidato denunciado a 
la gubernatura Adrián de la Garza Santos e Idelfonso Guajardo Villarreal 
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candidato a una diputación federal, según se desprende de sus propias redes 
sociales verificadas, así como de las notas periodísticas que se acompañan; 
realizaron una transmisión en vivo para dar a conocer su casa de 
campaña, misma que se puede observar una casa de campaña que cuenta 
con innumerables utilitarios, propagada, anuncios, entre otros tipos de gastos 
que bien NO HAN SIDO REPORTADAS O BIEN SE ENCUENTRAN 
SUBVALUADAS EN SU REPORTE, en virtud de que como lo he estado 
denunciando es público y notorio la cantidad excesiva de publicidad, y 
propaganda de campaña que han adquirido ahora los candidatos denunciados, 
por lo que de haberlos reportado todos, o bien de haberlos reportado con su 
costo real, en realidad ya se hubiera excedido en el tope de gastos de 
campaña. 

Según el Reporte de Gastos de Campaña del Sistema del Instituto Nacional 
Electoral, el candidato ahora denunciado ha gastado en campaña electoral la 
cantidad de 6,448,124.95 (seis millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil 
ciento veinticuatro pesos 95/100 M.N.), por concepto de gastos operativos 
de campaña, utilitarios, producción para mensajes de radio y televisión, 
propaganda, propaganda en radios, revistas y otros medios impresos, 
propaganda en vía pública y en páginas de internet. 

Por su parte, el candidato Idelfonso Guajardo Villarreal, aunque bien ostenta 
una candidatura plurinominal a diputado federal, lo cierto también es que sí es 
sujeto al cumplimiento de las normas en materia de fiscalización; también del 
Reporte de Gastos de Campaña del Sistema del Instituto Nacional Electoral, el 
candidato ahora denunciado NO HA REPORTADO INGRESO NI GASTOS EN 
TORNO A LAS EROGACIONES REALIZADAS EN SU CAMPAÑA POLÍTICA 
O BIEN ESTOS SE ENCUENTRAN SUBVALUADOS. 

Sin embargo, ante la existencia de innumerables y exorbitante de propaganda, 
personal, utilitarios, mobiliario, instalaciones, etcétera que se puede ver en su 
casa de campaña es inverosímil y por demás increíble que aún no haya 
rebasado el tope de gastos de campaña; mismos que, se insiste, o bien no ha 
reportado, o bien, estos se han reportado con una subvaluación: 

Ahora bien en el recorrido que hacen bunker priista (casa de campaña), 
mismo que detallaré en orden cronológico según el propio tour que dieron 
los candidatos denunciados en donde se puede apreciar lo siguiente, 
mismo que debe estar reportado en sus gastos de fiscalización de 
acuerdo con la normativa electoral aplicable: 

1. La renta del inmueble, consistente en el uso del inmueble durante 
todos los tres meses de campaña, de todas sus instalaciones y 
construcciones, porque como se ve en el video directamente los ahora 
denunciados señalan que todo el inmueble es la casa de campaña, y 
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durante el recorrido se puede observar que en todas sus instalaciones 
se usa el espacio para la campaña, ubicado en Washington 1130, 
Centro, Monterrey, NL CP 6400 (https://casaalameda.com.mx/); dice 
además Idelfonso en la última parte del recorrido que dicha renta está 
registrada en los gastos de campaña, y que se trata efectivamente de 
un arrendamiento en el INE. 
 

2. Una bodega inicial, donde se observan aproximadamente 50 bolsas 
negras de material electoral, que al decir el propio candidato Idelfonso 
Guajardo y que también se puede visualizar en el video, contiene lo 
siguiente: camisetas, banderas, lonas, cajas de cartón, así como el 
inventario en torno a dicha propaganda. 
 

3. Unos locales donde se encuentran asociaciones civiles, donde se 
observa, según lo dicho por el propio Idelfonso Guajardo:  

 
-una de esas asociaciones se dedica a gestionar y a dar apoyo a 
familias necesitadas de alimentos, donde se puede visibilizar la 
existencia de una cocina; otra asociación civil se dedica a apoyar 
causas nobles, que se encuentra inmediatamente a un costado de la 
anterior, de la cual estaba cerrada;  
-existe otra asociación civil que fomenta el deporte, y que explica la 
existencia de un área donde se puede visualizar una cancha de futbol 
donde se visualizan al menos 10 personas con propaganda o camisas 
relativas a la propaganda de los denunciados en camisa roja donde se 
visualiza un puño con las letras “ADRIÁN” como símbolo de la campaña 
de Adrián de la Garza, gradas para que la gente se siente, mobiliario, 
diversos costales de box (al menos se visualizan 9), en donde señala 
que la gente beneficiada que ahí acude tiene entrenamientos en 
diversos momentos del día, por el cual existen personal profesional que 
imparte dichas clases; y que dicha asociación también tiene en un piso 
superior un lugar correspondiente; se visualizan al menos 2 llantas tipo 
tractor o de camión pesado comúnmente conocido para hacer la 
actividad de crossfit, y también al menos 4 costales de boxeo adheridos 
a las columnas negras circundantes a la cancha de futbol; también se 
visualizan tres instrumentos de ejercicio tipo caminadoras de grado 
profesional; un ring de box justo al costado de la cancha de futbol;  
-la existencia de otra asociación civil que se dedica al “emprendurismo”, 
en donde tiene un local donde realiza sus actividades, y se encontraba 
en ese momento cerrado; 

 
4. Personal operativo visualizado en el video de al menos 300 personas 

laborando y/o colaborando en las instalaciones donde se puede 
desprender que están laborando para ellos en función de que ostentan 
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camisas y artículos promocionales y textiles, incluso algunos 
preparando y acomodando dichos materiales para su posterior entrega 
del candidato De la Garza Santos. 

 
5. En la parte de la segunda planta del inmueble, al menos 10 

colchones de boxeo, y material/tapete de alfombra tapizado en color 
negro para hacer ejercicio de un área de aproximadamente 100 metros 
cuadrados, aproximadamente 50 blockers pegados sobre la pared, 
clases de boxeo que debe impartir un especialista “todas las mañanas” 
además de “sillas y pizarrón” según lo dicho por el propio Idelfonso.  

 
6. En la parte baja, dos oficinas o locales donde se palea la “logística” 

y los “eventos de campaña”, “baños”, “áreas de comunicación 
social”, donde se desprenden sillas y mesas 

 
7. Un local de un grupo donde provee servicios de “estudios de 

grabación”, donde se desprende la existencia de climas y personal que 
está relacionado con el estudio de grabación,  

 
8. Un camión ubicado en la parte central de las instalaciones, que se 

utiliza regularmente para el traslado de personal. 
 

9. Se visualizan al menos 100 mil morrales o bolsas textiles de tipo 
traslado de despensa. 

 
10.  Se visualiza un local tipo (snack) donde se pueden degustar diverso 

tipo de comidas. 
 

11.  “Un espacio de oficinas” que dice el propio Idelfonso Guajardo, 
“voluntarios que están en diferentes temas”, al menos la existencia de 
10 impresoras, una oficina de “representación electoral donde hay gente 
trabajando y preparando todo para el día de la elección”. “una bodega 
y un área administrativa”, una atención ciudadana donde la gente de los 
candidatos se acercan con problemas y preocupaciones para no dejar 
a la gente sin una respuesta, sin una orientación, sin un consejo de 
cómo pueden tratar de responder”, “una sala de juntas en común para 
los prestadores de servicio”, “la oficina de quien coordina a los 
candidatos de otras campañas, candidatos a diputados federales 
fundamentalmente”, “el área de campañas alternas, y donde está Don 
Felipe, que es el responsable del área”, un área donde se percibe 
claramente que se imparten clases de inglés, “el área de cartografía, en 
cuanto es el análisis electoral de territorio, y preparación del día de 
elecciones, “finalmente un área de promoción del voto”; cabe destacar 
que todas estas áreas tiene en común diverso personal administrativo 
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(alrededor de 50 personas además de las 300 descritas anteriormente), 
sillas, mesas tipo escritorios, impresoras, al menos 30 
COMPUTADORA que deben estar declaradas. 
 

12.  Un salón polivalente, donde se desprende diversas bodegas, áreas 
de oficinas, recepción, donde se desprende la existencia de más 
personal administrativo y operativo, lámparas móviles, 10 
computadoras, una persona administrativa que cumple años, un cuadro 
del municipio de Monterrey, una oficina del núcleo de operación de 
campaña, donde tiene una oficina el candidato Ardían de la Garza, 
además “donde tiene su oficina “Gabo”, que se encarga de contenidos 
y mensajes, por lo que debe estar en la nómina respectiva del reporte 
de gastos de campaña también, donde tiene su oficina “Marcelo” que 
es el encargado en temas administrativos de campaña, un área donde 
se sirven alimentos, una sala múltiple donde se realizan reuniones y 
citas de trabajo”, “un área de oficinas totalmente independiente”, la 
oficina de Idelfonso Guajardo, donde se desprenden sillas, escritorios, 
un clima, una impresora, un teléfono, una computadora, una lámpara, 
sillones, una televisión o pantalla plana; en la oficina del candidato 
Adrián de la Garza se desprende la existencia de un escritorio, sillas, 
muebles, una computadora MAC, UN VINO TINTO colocado en la 
esquina superior izquierda del escritorio, una bandera de México, 
botellas de agua, al menos 6 cascos deportivos tipo futbol americano, 
mobiliario para oficina, teléfonos de escritorio, un arte tipo “alebrije” 
oaxaqueño, un pizarrón, tres pantallas o televisiones tipo plasma, un 
cuadro de un ángel, una sala de juntas, “donde se juntan todos los días 
muy temprano para definir la estrategia de campaña”, un cuadro de un 
ángel.   

(…) 
 
[Lo resaltado es propio] 

 
Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Félix Guadalupe 
Arratia Cruz, en su carácter de representante de Movimiento Ciudadano ante 
el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en contra 
del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato a la gubernatura en el 
estado de Nuevo León, postulado por de la Coalición “Va Fuerte por Nuevo 
León”, conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de 
la Revolución Democrática y del C. Ildefonso Guajardo Villarreal, candidato a 
Diputado Plurinominal Federal del Partido Revolucionario Institucional. 
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
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● INSPECCIÓN TÉCNICA. Prueba que ofrece el quejo a efecto de que la 

autoridad electoral realice una inspección en los lugares antes definidos 
respecto de la casa de campaña denunciada; pues argumenta que de esa 
manera se podrá constatar la existencia de dichos gastos no reportados o bien 
subvaluados. 

● INSPECCIÓN OCULAR. Consistente en la certificación de los videos 
denunciados, pues de ello se desprenderá el contenido de la casa de campaña 
y la probable omisión o subvaluación de los gastos de campaña: 

 
▪ https://www.facebook.com/ildefonsogv/videos/829902404281655/ 
▪ https://www.facebook.com/314305366155617/videos/211981647055618 
▪ https://www.facebook.com/183755255092380/videos/262091142264035 
▪ https://www.facebook.com/209060795789303/videos/780692375923808 
▪ https://www.elnorte.com/muestra-adrian-bunker-tras-denuncia-de-

samuel/ar2172780 
▪ https://www.elporvenir.com/local-descarta-bunker-de-bots/237178 

 

III. Acuerdo de recepción. Con fecha doce de mayo 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/242/2021/NL; así como notificar la 
recepción de la queja al Secretario del Consejo General. 
 
IV. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha doce de mayo del año dos mil 
veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/20635/2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de expediente 
de mérito. 
 
V. Décima Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. El catorce de junio de dos mil veintiuno en la Décima 
Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral se sometió a consideración el Proyecto de Resolución 
correspondiente a la queja citada previamente, sin embargo, dicha Comisión ordenó 
devolver el Proyecto de Resolución a la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto 
de prevenir al quejoso en términos de lo establecido en el artículo 33 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
solicitando realizara una descripción detallada de las circunstancias de modo, 
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tiempo y lugar en que funda los hechos materia de la denuncia, así como aportar 
elementos probatorios suficientes para sustentar su dicho respecto a la supuesta 
subvaluación de gastos no reportados por concepto de gastos de campaña. 
 
VI. Acuerdo de prevención. Con fecha catorce de junio de dos mil veintiuno, se 
acordó prevenir al quejoso para que en un plazo de setenta y dos horas 
improrrogables contados a partir del día en que surtiera efectos la notificación 
respectiva, subsanara las omisiones señaladas con antelación, ya que de la revisión 
al escrito de queja presentado, se advirtió que éste no cumplía con el requisito de 
procedencia establecido en el artículo 30, numeral 1, fracción III, en relación con el 
artículo 29, numeral 1, fracción IV y V y 33 numeral 1 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 
 
VII. Notificación de Prevención al Quejoso. Con fecha catorce de junio del año 
dos mil veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/29573/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, notificó al quejoso a través de su representación ante el 
Consejo General de este Instituto2, el acuerdo de prevención del escrito de queja 
radicado bajo el número de expediente de mérito, en el que se le solicitó que, 
subsanara las observaciones realizadas, consistentes en: 
 

a) Realice una descripción detallada de las circunstancias de modo, tiempo y 
lugar en que funda los hechos materia de la denuncia, es decir, realice una 
vinculación de dichas circunstancias haciendo verosímiles los hechos 
denunciados respecto a los inmuebles, utilitarios, propaganda, anuncios, 
personal, etc., que se encuentran en la casa de campaña y que a su dicho 
rebasan el tope de gastos de campaña. 
 
b) Aporte elementos probatorios suficientes para sustentar su dicho respecto a 
la supuesta subvaluación de gastos no reportados por concepto de gastos de 
campaña del C. Adrián Emilio de la Garza Santos. 
 
c) Aporte elementos probatorios suficientes para sustentar su dicho respecto al 
supuesto rebase en el tope de gastos de campaña del C. Adrián Emilio de la 
Garza Santos. 
 

                                                             
2 Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-
38/2016, en el cual tuvo por notificada la resolución combatida automáticamente al representante del Partido Revolucionario Institucional 
acreditado ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, no obstante que la resolución versó sobre dicho instituto político con 
acreditación local en Michoacán, (…)“conforme al cual cuando se trata de partidos políticos nacionales, los cuales cuentan con representantes 
acreditados ante diversos Consejos del Instituto Nacional Electoral, opera la regla general establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la ley 
adjetiva electoral […] y la única excepción lo será cuando se acredite que existe engrose, o bien, el partido político no hubiera contado con 
representantes durante la sesión en la que el órgano electoral haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus representantes, o bien, 
porque no tenga registrados o acreditados, en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya señalado en la queja.” 
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d) Especifique cuál es la razón que lo lleva a afirmar que los inmuebles, 
utilitarios, propaganda, anuncios, personal, etc., que se encuentran en la casa 
de campaña del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, no se encuentran 
reportados en su informe de gastos o se encuentran subvaluados en su reporte, 
así como la razón por la cual asevera que ha rebasado el tope de gastos de 
campaña, aportando pruebas para sustentar lo denunciado. 

 
VIII. Respuesta al oficio de prevención del Partido Movimiento Ciudadano. El 
diecisiete de junio del año dos mil veintiuno la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Nuevo León, recibió la respuesta a la prevención formulada 
por parte del C. Félix Guadalupe Arratia Cruz, en su carácter de representante de 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de 
Nuevo León, donde manifiesta lo siguiente: 
 

Atendiendo a la notificación de prevención de fecha 15 de junio del año en curso, y 
es que ocurro ante esta autoridad a fin de cumplir la prevención ordenada, realizo 
las siguientes manifestaciones: 
 
PRIMERO.- Las circunstancias de modo, tiempo y lugar se comprueban de esta 
forma: 
 
Modo: En el recorrido que hacen a la casa de campaña, mismo que detallare en 
orden cronológico según el propio tour que dieron los candidatos denunciados, en 
donde se puede apreciar lo siguiente, mismo que debe estar reportado en sus 
gastos de fiscalización de acuerdo con la normativa electoral aplicable: 

 
1. La renta del inmueble, consistente en el uso del inmueble durante todos los 

tres meses de campaña, en todas sus instalaciones y construcciones, porque 
como se ve en el video directamente los ahora denunciados señalan que todo 
el inmueble es la casa de campaña, y durante el recorrido se puede observar 
que en todas sus instalaciones se usa el espacio para la campaña, ubicado en 
El Bunker Priista (casa de campaña), ubicado en Calle Washington 11304, 
Centro, 64000 Monterrey, N.L; dice además ldelfonso, en la última parte del 
recorrido que dicha renta está registrada en los gastos de la campaña y que se 
trata efectivamente de un arrendamiento en el INE. 
 

2. Una bodega inicial, donde se observan aproximadamente 50 bolsas negras 
de material electoral, que al decir del propio candidato Idelfonso Guajardo y 
que también se puede visualizar en el video, contienen lo siguiente: camisetas, 
banderas, lonas, cajas de cartón, así como el inventario en torno a dicha 
propaganda. 
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3. Unos locales donde se encuentran asociaciones civiles, donde se 
observa según lo dicho por el propio Ildefonso Guajardo: 

 
● Una de esas asociaciones, se dedica a cuestionar y dar apoyo a familias 

necesitadas en alimentos, donde se puede visibilizar la existencia de 
una cocina; otra asociación civil se dedica a apoyar causas nobles, que 
se encuentra inmediatamente a un costado de la anterior, de la cual 
estaba cerrada. 

● Existe otra asociación civil que fomenta al deporte, y que explica la 
existencia de un área en donde se pueda visualizar una cancha de 
futbol donde se visualizan al menos 10 personas con propaganda o 
camisas relativas a la propaganda de los denunciados en camisa roja 
donde se visualiza un puño con las letras “ADRIAN” como símbolo de 
la campaña de Adrián de la Garza, grada para que la gente se siente, 
mobiliario, diversos costales de box (al menos se visualizan 9), en 
donde señala que la gente beneficiada que ahí acude tiene 
entrenamientos en diversos momentos del día, por el cual existe 
personal profesional que imparte dichas clases; y que dicha asociación 
también tiene en un piso un lugar correspondiente; se visualizan a 
menos dos llantas tipo tractor o de camión pesado comúnmente 
conocido para hacer actividad de CrossFit, y también al menos tres 
instrumentos de ejercicio tipo caminadoras de grado profesional; un ring 
de box justo al costado de la cancha de futbol; 

● La existencia de otra asociación civil que se dedica al “exprendurismo” 
en donde tiene un local donde se realiza sus actividades, y se 
encontraba en ese momento cerrada;  

 
4. Personal operativo visualizado en el video de al menos 300 personas 

laborando y/o colaborando en las instalaciones, donde se puede desprender 
que están laborando para ellos en función de que ostentan camisas y artículos 
promocionales y textiles, incluso algunos preparando y acomodando dichos 
materiales para su posterior entrega, del candidato Adrián de la Garza Santos. 

 
5. En la parte de la segunda planta del inmueble, al menos 10 colchones de 

boxeo, y material/tapete de alfombra tapizado en color negro para hacer 
ejercicio de un área de aproximadamente 50 lockers pegados sobre la pared 
clases de boxeo que debe impartir un especialista ¡todas las mañanas” 
además de “sillas y pizarrón” según lo dicho por el propio Idelfonso. 

 
6. En la parte baja, dos oficinas o locales donde se planea la “logística” y 

los “eventos de campaña”, “baños”, “área de comunicación social”, 
donde se deprenden sillas y mesas. 
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7. Un local de un grupo donde provee servicios de “estudios de 
grabación”, donde se desprende la existencia de climas y personal que está 
relacionado con el estudio de grabación; 

 
8. Un camión ubicado en la parte central de las instalaciones, que se utiliza 

regularmente para el traslado de personal. 
 

9. Se visualizan al menos 100 mil morrales o bolsas textiles de tipo traslado 
de despensa. 

 
10. Se visualiza un local tipo “snack” donde se pueden degustar diversos tipos 

de comidas. 
 

11. “Un espacio de oficinas”, que dice el propio Idelfonso Guajardo, “voluntarios 
que están en diferentes temas”, al menos la existencia de 10 impresoras, una 
oficina de, “representación electoral donde hay gente trabajando y 
preparando todo para el día de la elección”, “una bodega y un área 
administrativa”, “una atención ciudadana donde la gente de los candidatos se 
acercan con problemas y preocupaciones, para no dejar a la gente sin una 
respuesta, sin una orientación, sin un consejo de como, pueden tratar de 
responder”, “una sala de juntas en común para los prestadores de servicios”, 
“la oficina de quien coordina a los candidatos de otras campañas, candidatos 
a diputados federales fundamentalmente”, “el área de campañas alternas, en 
donde esta Don Felipe, que es el responsable del área ”, una rea (sic) donde 
se percibe claramente que se imparten clases de inglés; “el área de 
cartografía, en cuanto es el análisis electoral de territorio, y preparación del 
día de las elecciones, “finalmente un área de promoción de votos”, cabe 
destacar que todas estas áreas tienen en común diverso personal 
administrativo (alrededor de 50 personas además de las 300 descritas 
anteriormente), sillas, mesas tipo escritorio, impresoras, al menos 30 
COMPUTADORAS que deben de estar declaradas. 

 
12. Un salón polivalente, donde se desprenden diversas bodegas, área de 

oficinas, recepción, donde se desprende la existencia de más personal 
administrativo y operativo, lámparas móviles, 10 computadoras, una persona 
administrativa que cumpleaños, un cuadro de municipio de Monterrey, una 
oficina del núcleo de operación de campaña, donde tiene una oficia el 
candidato Adrián de la Garza además “donde tiene su oficina “Gabo”, que se 
encarga de contenidos y mensajes por lo que debe estar en la nómina 
respectiva del reporte de gastos de campaña también, donde tiene su oficina 
“Marcelo” que es el encargado de en temas administrativos de campaña un 
área donde sirven alimentos, una sala múltiple donde se realizan reuniones y 
citas de trabajo”, “un área de oficinas totalmente independiente”, la oficina de 
Idelfonso Guajardo, donde se desprenden sillas, escritorios un clima, una 
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impresora, un teléfono, una computadora, una lámpara, sillones, una 
televisión o pantalla plana; en la oficina del candidato Adrián de la Garza se 
deprende la existencia de un escritorio, sillas, muebles, una computadora 
MAC, UN VINO TINTO colocado en la esquina superior izquierda del 
escritorio, una bandera de México, botellas de agua, al menos 6 cascos 
deportivos tipo futbol americano, mobiliario para oficina, teléfonos de 
escritorio, una arte tipo “alebrije” oaxaqueño, un pizarrón, tres pantallas o 
televisiones tipo plasma, un cuadro de un ángel, una sala de juntas, “donde 
se juntan todos los días muy temprano para definir la estrategia de campaña”, 
un cuadro de un ángel............ 

 
Tiempo: El 29 de Abril del 2021 fue grabado el video del recorrido por la casa de 
campaña. 
 
Lugar: Ubicada en Calle Washington 1130A, Centro, 64000 Monterrey, N.L; 
 
El Bunker Priista (casa de campaña), ubicado en Calle Washington 11304, Centro, 
64000 Monterrey, N.L, en el que se encuentran una cantidad excesiva de 
utilitarios, inmuebles, propaganda, anuncios, carteleros, así como también 
equipos de transporte, personal operativo, salón de grabación, una cancha de 
futbol, un gimnasio, un rin de peleas entre todos los equipos que se utilizan para 
este deporte, un snack, distintos espacios de oficinas, computadoras, haciendo 
constar estos hechos con las siguientes imágenes: 
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SEGUNDO. - Adrián de la Garza solo reporto $882,352.84 de gastos en el 
concepto de Propaganda Utilitaria, esto es la suficiente prueba para demostrar la 
subvaluación de los gastos. En virtud que esto le corresponde a la autoridad de 
fiscalización. 
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TERCERO. - Sin embargo, ante la existencia de innumerables y exorbitante 
propaganda, personal, mobiliarios, utilitarios, instalaciones, etcétera, que se 
puede ver en su casa de campaña, es inverosímil y por demás increíble que aún 
no haya rebasado el tope de gastos de campaña, el hecho de decir que 
$21,261,576.01 es lo que se gastó en la campaña es demasiado ridículo, porque 
solo con lo que está en el exceso de utilitarios que se encuentra casa de campaña 
es suficiente para darse cuenta que se ha gastado más de lo estipulado. 
 
CUARTO. - Es claro que dicho candidato ha rebasado el tope de gastos de 
campaña que alude la normatividad del rebase de gastos de la campaña, es decir, 
con estos simples gastos, ha rebasado el tope de la cantidad de 72 millones 086 
mil 341 pesos, porque ellos mismos en el video muestran y dicen lo que tienen en 
su casa de campaña; del video se advierte que no es así. 
 
(…) 

 
IX. 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 décima 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 Jordan 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 
artículo 33 numerales 1 y 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 
formular el presente Proyecto de Resolución. 
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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 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con 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 
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 23 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 
prevención, admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está 
ante un supuesto que autorice rechazar la queja o denuncia.  
 
Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de 
respuesta a la prevención, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 30, numeral 1, fracción III, con relación a los diversos 31, numeral 1, fracción 

                                                             
3 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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II; y 33, numerales 1 y 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, los cuales establecen lo siguiente: 

 
Artículo 30 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
(…) 
 
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, 
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento. 
 
(…) 
 
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: 
 
(…) 
 
II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1, 
fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la 
prevención, cuando proceda, en el plazo establecido. 

 
Artículo 33 
Prevención  
 
1. En caso que el escrito de queja no cumpla con los requisitos previstos en las 
fracciones III, IV y V del numeral 1 del artículo 29; o en la fracción I del artículo 30; 
ambos del Reglamento, la Unidad Técnica emitirá un acuerdo en el que otorgue al 
quejoso un plazo de tres días hábiles improrrogables contados a partir del momento 
en que se realizó la notificación, a fin de subsanar las omisiones, previniéndole que, 
de no hacerlo, se desechará el escrito de queja. 
 
2. Lo señalado en el párrafo que antecede resulta aplicable para el caso de que, aun 
habiendo contestado la prevención, y derivado del análisis que de ella haga la 
autoridad, ésta resulte insuficiente, no aporte elementos novedosos o verse sobre 
cuestiones distintas al requerimiento formulado. 
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(…) 
 

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

● La Unidad Técnica de Fiscalización emitirá un acuerdo en el que otorgue al 
quejoso un plazo de setenta y dos horas improrrogables contados a partir del 
momento en que se realizó la notificación, a fin de subsanar las omisiones, 
previniéndole que, de no hacerlo, se desechará el escrito de queja. 
 

● Que en caso de que no se subsanen las omisiones hechas valer en la 
prevención por la autoridad, o aun habiendo contestado la prevención no 
aporte elementos novedosos o ésta resultara insuficiente o versara sobre 
cuestiones distintas al requerimiento formulado, la Unidad Técnica de 
Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión de 
Fiscalización, el Proyecto de Resolución que determine el desechamiento del 
escrito de queja. 

 
Lo anterior es así, ya que la omisión consistente en narrar de forma expresa y clara 
los hechos, así como la falta de circunstancias de tiempo, modo y lugar, o la 
ausencia de elementos probatorios, constituyen un obstáculo para que la autoridad 
pueda trazar una línea de investigación, que le posibilite realizar diligencias que le 
permitan acreditar o desmentir los hechos denunciados, pues la falta de elementos 
probatorios o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles; es decir, las 
circunstancias del caso concreto, determinan el contexto en que se llevó a cabo la 
conducta denunciada -situación que en el caso concreto no aconteció- y adquieren 
relevancia para que en cada caso, se dilucide si existió o no infracción a la normativa 
electoral.  
 
En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden elementos suficientes, 
con carácter de indicios, que presupongan la veracidad de los hechos denunciados, 
los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en que los 
denunciados realizaron infracciones a la normatividad electoral, en materia de 
origen, monto, aplicación y destino de los recursos, específicamente por cuanto 
hace a una supuesta omisión o subvaluación de gastos no reportados por concepto 
de gastos de campaña, referente a una casa de campaña que cuenta con inmuebles 
utilitarios, propaganda, anuncios, entre otros gastos que, ha dicho del quejoso no 
han sido reportados, así como un supuesto exceso en el tope de gastos de 
campaña, la Unidad Técnica de Fiscalización se encuentra vinculada a ejercer sus 
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facultades indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen 
constituir alguna infracción en materia de financiamiento y gasto de los recursos.  
 
En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja presentada por el C. Félix 
Guadalupe Arratia Cruz, representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo 
General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en contra del C. Adrián 
Emilio de la Garza Santos, candidato a la gubernatura en el estado de Nuevo León 
por la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, y del C. Ildefonso Guajardo Villarreal, 
candidato a Diputado Plurinominal Federal del Partido Revolucionario Institucional 
en el marco del desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, manifiesta 
hechos que podrían constituir posibles comisiones de irregularidades a la 
normatividad electoral. 
 
El denunciante sustenta su dicho manifestando que el día veintiocho de abril de dos 
mil veintiuno, a las 15:19 horas, el otrora candidato denunciado a la gubernatura, 
Adrián de la Garza Santos e Ildefonso Guajardo Villarreal, candidato a una 
diputación plurinominal, según se desprende de sus redes sociales, así como de 
notas periodísticas; realizaron una transmisión en vivo para dar a conocer su casa 
de campaña, acción que derivó de la acusación realizada por parte del candidato a 
la gubernatura del estado de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano. De 
dicha transmisión, el denunciante coligió la existencia de diversos utilitarios, 
propagada, anuncios, y demás bienes muebles, que a su dicho no han sido 
reportados o se encuentran subvaluados en su reporte, pues desde su óptica es 
notoria la cantidad excesiva de publicidad y propaganda de campaña que han 
adquirido los candidatos denunciados, por lo que de haberlos reportado todos, o 
bien de haberlos reportado con su costo real, en realidad ya se hubiera excedido en 
el tope de gastos de campaña. 
 
De igual manera, describe que, ante la existencia de innumerables y exorbitante 
propaganda (personal, utilitarios, mobiliario, instalaciones) que se puede ver en la 
casa de campaña, deduce que es inverosímil que aún no haya rebasado el tope de 
gastos de campaña; asimismo, afirma que, o bien no ha reportado, o lo han hecho 
con subvaluación. 
 
En cuanto a esta autoridad es necesario establecer que de conformidad a lo 
dispuesto 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; precandidaturas, coaliciones; candidaturas a cargos de elección 
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popular federal y local; personas aspirantes y candidaturas 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. 
 
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. 
 
En ese sentido, se previno al quejoso respecto de las omisiones que tuvo en su 
escrito inicial de queja, con el fin de que las subsanara, sin embargo, al recibir la 
respuesta, a la prevención formulada, el día diecisiete de junio del año en curso y 
después de realizar un análisis de dicha contestación, se observa que ésta resulta 
insuficiente, pues continúa presentando los mismos argumentos que en su escrito 
inicial de queja, así como argumentos genéricos que no encuentran asociación 
directamente con las pruebas presentadas respecto a los hechos que denuncia; 
esto es así, ya que no se advierte la vinculación de las circunstancias de modo, que 
hagan verosímiles los hechos denunciados respecto a los inmuebles, utilitarios, 
propaganda, anuncios, personal, etc., que se encuentran en la casa de campaña y 
que a dicho del quejoso rebasan el tope de gastos de campaña; tampoco presenta 
pruebas idóneas y suficientes que permitan identificar de manera clara los hechos 
denunciados. Por otra parte, se limitó a argumentar que los elementos mínimos 
solicitados para dar una correcta sustentación a su denuncia, eran elementos a los 
cuales no tenía acceso, arguyendo que los hechos controvertidos causaban una 
afectación por cuanto a no respetarse topes de gastos de campaña y a una 
supuesta subvaluación de los gastos no reportados por concepto de gastos de 
campaña.  
 
Asimismo, con la tabla que aporta en su escrito de prevención respecto a que Adrián 
Emilio de la Garza Santos reportó $882,352.84 de gastos por concepto de 
propaganda utilitaria, no es prueba suficiente para demostrar una subvaluación en 
lo reportado, añadiendo el hecho de que no precisa la fuente de origen por la cual 
obtuvo dicha información; por tanto, la misma no puede considerarse como verídica 
ni confiable. 
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De igual forma, se precisa que el denunciante realiza suposiciones al afirmar que el 
candidato gasto $21,261,576.01 en su campaña, ya que no aporta ningún elemento 
probatorio que sustente tal afirmación, además es de precisar, que las 
manifestaciones sustentadas por el quejoso están basadas únicamente en 
apreciaciones subjetivas, ya que utiliza argumentos genéricos plasmados de 
visualizaciones de videos provenientes en su mayoría de portales de noticias; lo 
anterior, en virtud de que el denunciante trata de acreditar los hechos narrados en 
su denuncia con seis direcciones web (URL) tomadas de diferentes páginas de 
noticias, así como una transmisión en vivo compartida de la red social Facebook del 
C. Ildefonso Guajardo Villareal. 
 
A mayor abundamiento, resulta imperioso mencionar que, de una verificación a las 
direcciones electrónicas proporcionadas por el quejoso se observó lo siguiente:  
 
Como se colige de los hechos denunciados en el escrito de queja, así como del 
escrito de prevención y los elementos probatorios aportados por el quejoso, no se 
desprende indicio alguno por medio del cual se pueda arribar a la supuesta comisión 
de infracciones en materia de fiscalización. 
 
Lo anterior, en virtud de que las pruebas aportadas por el denunciante consisten 
únicamente en ligas que nos direccionan a perfiles de Facebook de portales de 
noticia locales y las mismas, a su vez, nos direccionan directamente a otros 
portales donde se detalla la nota, sólo una liga corresponde al perfil de Facebook 
de Ildefonso Guajardo Villareal, donde se publica el mismo video que se difunde a 
través de los links antes mencionados. 
 
Aunado a lo anterior, es posible advertir que dichas notas periodísticas constituyen 
una noticia informativa de opinión periodística o de carácter noticioso, puesto que 
se dan a conocer videos derivados de la transmisión en vivo del C. Ildefonso 
Guajardo Villarreal, respecto del recorrido realizado a la casa de campaña, así como 
notas de carácter periodístico donde se desmiente que la casa de campaña del 
candidato denunciado sea un bunker. 
 
Asimismo, no se advierte la vinculación de las circunstancias de modo, que hagan 
verosímiles los hechos denunciados respecto a los inmuebles, utilitarios, 
propaganda, anuncios, personal, etc., que se encuentran en la casa de campaña y 
que a dicho del quejoso rebasan el tope de gastos de campaña, ya que las pruebas 
aportadas tanto en el escrito inicial de queja como en la prevención no son idóneas 
para acreditar tal afirmación y las mismas sólo presentan un indicio, el cual no 
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cuenta con elementos suficientes para que esta autoridad pueda iniciar una 
investigación. 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que los escritos de queja deben contener 
requisitos mínimos con la finalidad de garantizar la gravedad y seriedad de los 
motivos de una denuncia, así como los elementos para justificar la actuación de la 
autoridad electoral, y de esa forma evitar que se inicie una investigación 
injustificada, tal como se advierte en la Jurisprudencia número 67/20024 cuyo rubro 
y texto es el siguiente:  
 

“QUEJAS SOBRE EL ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS 
DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES 
POLÍTICAS. REQUISITOS DE LA ADMISIÓN DE DENUNCIA.- Los artículos 4.1 y 
6.23 del Reglamento que Establece los Lineamientos Aplicables en la Integración 
de los Expedientes y la Sustanciación del Procedimiento para la Atención de las 
Quejas sobre el Origen y aplicación de los Recursos Derivados del Financiamiento 
de los Partidos y Agrupaciones Políticas, establece como requisitos para iniciar los 
primeros trámites, con motivo de la presentación de una queja, que: 1. Los hechos 
afirmados en la denuncia configuren, en abstracto uno o varios ilícitos sancionables 
a través de este procedimiento; 2. Contenga las circunstancias de modo, tiempo 
y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se 
proporcionen los elementos indispensables para establecer la posibilidad de 
que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el 
modo ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en 
el medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los escenarios 
en que se ubique la narración, y 3. Se aporten elementos de prueba suficientes 
para extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos materia de la queja. 
El objeto esencial de este conjunto de exigencias consiste en garantizar la gravedad 
y seriedad de los motivos de la queja, como elementos necesarios para justificar 
que la autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la 
posible afectación a terceros, al proceder a la recabación de los elementos 
necesarios para la satisfacción de su cometido. Con el primero, se satisface el 
mandato de tipificación de la conducta denunciada, para evitar la prosecución inútil 
de procedimientos administrativos carentes de sentido, respecto de hechos que de 
antemano se advierta que no son sancionables. Con el segundo, se tiende a que 
los hechos narrados tengan la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo 
a la forma natural de ser de las cosas, al no encontrarse caracteres de falsedad o 
irrealidad dentro del relato, pues no encuentra justificación racional poner en obra 
a una autoridad, para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta 
realidad en la conciencia general de los miembros de la sociedad. De modo que 

                                                             
4 Emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 
1997-2005, páginas 257 y 258.  
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cuando se denuncien hechos que por sí mismos no satisfagan esta característica, 
se deben respaldar con ciertos elementos probatorios que el denunciante haya 
podido tener a su alcance de acuerdo a las circunstancias, que auxilien a vencer la 
tendencia de su falta de credibilidad. El tercer requisito fortalece a los anteriores, al 
sumar a la tipificación y a la verosimilitud ciertos principios de prueba que, en 
conjunción con otros, sean susceptibles de alcanzar el grado de probabilidad 
necesario para transitar a la segunda fase, que es propiamente la del procedimiento 
administrativo sancionador electoral. Estos requisitos tienen por finalidad evitar que 
la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general injustificada, 
prohibida por la Constitución de la República.”  

 
[Énfasis añadido]  

 
Es corolario que en la prevención realizada al quejoso se le solicitó, entre otras 
cosas, que aportara las pruebas que permitieran acreditar la veracidad de los 
hechos denunciados consistentes en la supuesta subvaluación de gastos no 
reportados por concepto de gastos de campaña, así como un supuesto rebase en 
el tope de gastos de campaña del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, en atención 
a los siguientes razonamientos: a) En el escrito de queja manifestó la existencia de 
una excesiva cantidad de propaganda utilitaria; sin embargo, las pruebas que aportó 
únicamente consisten en imágenes, que a decir del quejoso, fueron obtenidas de 
videos de direcciones web (URL) tomadas de diferentes páginas de noticias, así 
como una transmisión en vivo compartida de la red social Facebook del C. Ildefonso 
Guajardo Villareal, por tanto, son elementos que, por sí mismos, no propician la 
sospecha de un acto violatorio de la norma; b) Se le solicitó que especificara cuál 
es la razón que lo llevó a afirmar que los muebles, utilitarios, propaganda, anuncios, 
personal, que se encuentran en la casa de campaña del C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos, no se encuentran reportados en su informe de gastos o se encuentran 
subvaluados en su reporte, así como la razón por la cual asevera que ha rebasado 
el tope de gastos de campaña, aportando pruebas para sustentar lo denunciado, de 
tal forma que permitieran determinar la actualización de alguna infracción en materia 
de origen, monto, destino y aplicación de los recursos destinados a la campaña del 
candidato denunciado. 
 
Ahora bien, del análisis a la contestación de la prevención realizada, se determina 
que no satisface los requisitos mínimos para la admisión de la denuncia, pues los 
hechos narrados, tanto en su escrito inicial de queja, como en la contestación a la 
prevención, no aporta elementos novedosos o pruebas que sustenten sus 
afirmaciones, además de que no describen las circunstancias de modo, que, 
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configuren en abstracto un ilícito en materia de fiscalización5 a través de un 
procedimiento sancionador, pues claramente mencionó que las conductas materia 
de su demanda se constriñen en una supuesta subvaluación de gastos no 
reportados por conceptos de campaña que él considera no se encuentran 
debidamente registrados y que, de ser así, ya habría rebasado el tope de gastos de 
campaña; en este sentido, es inmanente establecer que esta autoridad se encuentra 
imposibilitada para desplegar facultades ante hechos sueltos, que no se encuentran 
robustecidos con las pruebas mínimas necesarias que permitan asociar de una 
manera contundente con las manifestaciones del quejoso, así como la adecuación 
de las conductas a las normas que supuestamente se encuentran violentadas. 
 
Al respecto, es preciso considerar lo establecido en la jurisprudencia 16/2011 
emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro y 
textos son los siguientes: 
 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.- Los 
artículos 16 y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la 
obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en 
los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer los 
hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo 
sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se 
encuentra el relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos 
políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir 
infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos 
claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de 
material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en 
aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad 
investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es 

                                                             
5 Artículo 41. De la sustanciación 1. Para la tramitación y sustanciación de las quejas reguladas en este Capítulo, se estará a 
lo establecido en el Capítulo anterior, aplicando las reglas siguientes: 
(…) 
e. Además de los requisitos previstos en el artículo 29 del Reglamento, los escritos de queja por hechos que presuntamente 
vulneren la normatividad en materia de fiscalización dentro de los Procesos Electorales, deberán estar acompañados por las 
pruebas que permitan acreditar la veracidad de los hechos denunciados. 
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apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo anterior, porque de no 
considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien 
se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos 
administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; 
no obstante, las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, 
investigar, acusar y sancionar ilícitos.” 

 
[Énfasis añadido]  

 
De lo anterior, es dable sostener que para la admisión de quejas sobre el origen y 
aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la 
normatividad establece una serie de requisitos como lo son: i) la narración expresa 
y clara de los hechos en los que se basa la queja; ii) que el escrito contenga las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los 
hechos, esto es, que se proporcionen los elementos indispensables para establecer 
la posibilidad que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en 
consideración el modo ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y 
cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los 
escenarios en que se ubique la narración, y iii) que se aporten elementos de 
prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos materia 
de la queja; ello en virtud de garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la 
queja, como elemento necesario para justificar que la autoridad haga uso de su 
facultad de comprobación y realice las primeras investigaciones, y derivado 
de ello la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos 
necesarios para la satisfacción de su cometido. 
 
En este orden de ideas, dado que la parte quejosa únicamente presenta como 
prueba notas periodísticas que no son adminiculadas con alguna otra probanza 
fehaciente que pudiera acreditar la violación de la normativa en materia de 
fiscalización, resulta evidente que no se acreditan de manera fidedigna las 
circunstancias de modo, en que presuntamente se dieron los hechos materia de 
esta queja, en virtud de que las probanzas aportadas por el denunciante en su 
escrito de queja, así como en el desahogo de la prevención, consistentes en 
direcciones web (URL) de videos y notas periodísticas, tabla de gastos por concepto 
de propaganda utilitaria y la cifra que aporta como el supuesto gasto que ha 
generado el candidato en su campaña no generan elemento de convicción alguno 
en esta autoridad para trazar una línea de investigación, ya que, los mismos están 
basados apreciaciones subjetivas del quejoso, sin aportar algún elemento 
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probatorio de carácter fehaciente o la fuente de origen por la cual obtuvo dicha 
información; por tanto, las mismas no pueden considerarse como verídicas ni 
confiables. 
 
Dicho de otra manera, de los videos y las notas periodísticas presentadas como 
medio de prueba se desprende que lo único que se tiene como cierto es el dicho de 
la persona que edita las notas, pues en ningún momento de la narración de la misma 
se establecen los presuntos hechos denunciados, dada la naturaleza de la nota, es 
imposible realzar una verdadera investigación con base en las facultades 
establecidas en la propia ley, ya que es imposible por la falta de indicios, verificar la 
certeza de las afirmaciones por la parte quejosa, máxime cuando de las propias 
probanzas ofrecidas, no se atribuye a los denunciados la comisión de infracción 
alguna, esto es, ni en la difusión del video en donde se observa que uno de los 
denunciados fue quien invitó a los medios de comunicación para realizar un 
recorrido dentro de las instalaciones de la casa de campaña ni de la descripción que 
cada uno de los medios realiza en su portal de noticias, se hace imputación alguna 
relativa a una posible comisión de infracciones en materia de ingresos o gastos, y 
el quejoso se limita a realizar manifestaciones genéricas sin adminicularlas con 
medios probatorios sobre la cantidad de propaganda (misma que no se visualiza en 
los videos de mérito) o sobre, según su dicho, la subvaluación en el reporte de los 
gastos; recayendo, como ya se dijo, en apreciaciones subjetivas del quejoso. 
 
Cabe recalcar que, los videos y las notas sólo muestran cierta propaganda sin 
alcanzar a identificarla, debido a que en ellos se aprecia personal, utilitarios, 
mobiliario, instalaciones, entre otros; que, si bien es cierto, se pueden observar en 
la casa de campaña, no se puede percibir una cuantificación real de los mismos. 
Derivado de lo anterior, es que, con los elementos aportados, es imposible realizar 
una investigación por parte de esta autoridad fiscalizadora para saber si las mismas 
han sido reportadas o bien se encuentran subvaluadas en su reporte o si las mismas 
han rebasado el tope de gastos de campaña como precisa en sus pretensiones el 
denunciante.  
 
En consecuencia, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de 
determinar desechar el escrito de queja en razón de que, las contestaciones a la 
prevención, resultaron insuficientes y no aportaron los elementos de prueba, aún 
con carácter indiciario que soportaran su aseveración de los hechos, además de 
que no realizar una descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, 
enlazadas entre sí, hicieran verosímil la versión de los hechos denunciados. Lo 
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anterior, al advertirse la causal de desechamiento prevista en el artículo 31, numeral 
1, fracción II y el artículo 33, numerales 1 y 2 ambos del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.  
 
Por lo que, 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. Notificación electrónica. 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 debido a 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 las personas obligadas 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 las personas obligadas 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 las personas obligadas de forma electrónica a través del Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto de aquellas personas obligadas 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, inciso j) y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se desecha el escrito de queja presentado por el C. Félix Guadalupe 
Arratia Cruz, en su carácter de representante de Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, de conformidad 
con lo expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al quejoso, de manera electrónica 
a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el 
Considerando 3 de la presente. 
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TERCERO. 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. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General 
celebrada el 14 de julio 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. 
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