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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y DE SUS ENTONCES CANDIDATOS, CC. FERNANDO ALEJANDRO 
LARRAZÁBAL BRETÓN OTRORA CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE 
NUEVO LEÓN, HÉCTOR CESARIO GARZA SOLÍS, OTRORA CANDIDATO A LA 
ALCALDÍA DE SABINAS HIDALGO, DANIEL OMAR GONZÁLEZ GARZA, 
OTRORA CANDIDATO A LA DIPUTACIÓN LOCAL POR EL DISTRITO 21 Y 
MANUEL FLORENTINO GONZÁLEZ FLORES, OTRORA CANDIDATO A LA 
DIPUTACIÓN FEDERAL POR EL DISTRITO 7, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL FEDERAL 2020-2021, EN EL ESTADO EN CITA, IDENTIFICADO 
CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/327/2021/NL 
 
 

Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/327/2021/NL integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos 
políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja. El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, 
se recibió en la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado 
de Nuevo León, el escrito de queja presentado por la C. María Elisa Vázquez Pérez, 
a título personal, mediante el cual denuncia al Partido Acción Nacional y a sus 
entonces candidatos los CC. Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, candidato a la 
Gubernatura del estado de Nuevo León, Héctor Cesario Garza Solís, candidato a la 
Alcaldía de Sabinas Hidalgo, Daniel Omar González Garza, candidato a la 
Diputación Local por el Distrito 21 y Manuel Florentino González Flores, candidato 
a la Diputación Federal por el Distrito 7, por hechos que podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral, en materia de fiscalización, 
específicamente por las erogaciones generadas con motivo del evento realizado el 
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nueve de mayo de dos mil veintiuno, en el “Club de Leones” en Sabinas Hidalgo 
Nuevo León, por concepto de alimentos y otros, en el marco del desarrollo del 
Proceso Electoral Federal 2020 – 2021, en el estado de Nuevo León. (Fojas de la 
01 a la 18 del expediente) 
 
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 promovente en el escrito de queja: 

 
“(…)  

HECHOS 
PRIMERO.- Es un hecho notorio y público que el Proceso Electoral de Nuevo 
León se encuentra en curso, en donde se elegirán el próximo 6 de junio al 
Gobernador del Estado, así como los 51 Ayuntamientos y Diputados del 
Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que en la página de la Comisión Estatal Electoral, se encuentra 
público el listado de la candidaturas aprobadas, para contender por la 
Gubernatura, Municipios y Diputaciones Locales, y en la página del INE se 
encuentran públicas las candidaturas aprobadas para las Diputaciones 
Federales, por lo cual es un hecho notorio y público que FERNANDO 
ALEJANDRO LARRAZABAL BRETON, es candidato a Gobernador, HECTOR 
CESAREO GARZA SOLIS, es candidato a la Alcaldía de Sabinas Hidalgo, 
DANIEL OMAR GONZÁLEZ GARZA, candidato a la diputación local por el 
Distrito 21, MANUEL FLORENTINO GONZALEZ FLORES candidato a la 
Diputación Federal por el Distrito 7 todos en el Estado de Nuevo León y 
postulados por el Partido Acción Nacional (PAN). 
 
TERCERO.- Los candidatos así como los partidos políticos y/o coaliciones que 
les hayan postulado para el Proceso Electoral en curso deberán presentar un 
informe de gastos por cada una de las campañas en que el partido, coalición o 
candidato independiente hayan contendido a nivel federal o local, así como el 
origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña, dicho 
informes deberán presentarse mediante el Sistema de Contabilidad en Línea, 
los cuales deberán presentarse en periodos de treinta días contados a partir 
del inicio de las campañas. 
 
CUARTO.- Que el día 09 de mayo del presenta año, FERNANDO ALEJANDRO 
LARRAZABAL BRETON, CANDIDATO A Gobernador, HECTOR CESAREO 
GARZA SOLIS, candidato a la Alcaldía de Sabinas Hidalgo, DANIEL OMAR 
GONZALEZ GARZA candidato a la diputación local por el Distrito 21, MANUEL 
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FLORENTINO GONZALEZ FLORES candidato a la Diputación Federal por el 
Distrito 7 junto con su partido Acción Nacional (PAN) realizaron un evento en 
el denominado “CLUB DE LOS LEONES” de Sabinas Hidalgo, N.L., en el cual 
hicieron entrega de alimentos, específicamente de Hamburguesas, como 
podemos observar en las fotografías del evento, que anexamos a continuación:  
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(…) 

PRUEBAS 
 
Se ofrecen las siguientes pruebas: 
 

1. Documental. - Copia simple de mi credencial de elector y copia del acuerdo 
emitido por la Comisión Estatal Electoral en el estado de Nuevo León donde se 
aprueba mi candidatura. Estas pruebas justifican la personalidad para 
comparecer a denunciar. 
  

2. Técnicas. - Consistentes en las imágenes insertadas en el apartado de 
HECHOS correspondiente al número CUARTO, del mencionado Evento.  
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3. Documental Vía Informe.- Consistente en el requerimiento que realice esta 

autoridad electoral a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral en relación con los informes presentados por los denunciados en 
relación a los ingresos y gastos reportados durante el desarrollo de la etapa de 
campaña del Proceso Electoral en curso. 
Con esta prueba documental Vía Informe solicitada se demostrará que no se 
cumple con las medidas ordenadas por la autoridad electoral violentando de 
esta forma lo establecido por el Reglamento de Fiscalización en materia 
electoral y con lo cual los denunciados incumplen con la correcta fiscalización 
de los gastos realizados durante el Proceso Electoral en curso. 
  

4. Presuncionales, Legales y Humanas.- En su doble aspecto, en todo lo que 
favorezca a mis intereses.  
 (…) 
 
Elementos aportados por el quejoso al escrito de queja para sustentar los 
hechos denunciados: 

• 4 imágenes insertadas en el escrito de queja 
 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintiuno de 
mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por recibida la 
queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número INE/Q-
COF-UTF/327/2021/NL; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y 
sustanciación, así como notificar al Secretario del Consejo General, a la Consejera 
Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, el inicio del presente 
procedimiento de queja; notificar y emplazar al Partido Acción Nacional y a sus 
entonces candidatos los CC. Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, candidato a la 
Gubernatura del estado de Nuevo León, Héctor Cesareo Garza Solís, candidato a 
la Alcaldía de Sabinas Hidalgo, Daniel Omar González Garza, candidato a la 
Diputación Local por el Distrito 21 y Manuel Florentino González Flores, candidato 
a la Diputación Federal por el Distrito 7; remitiéndole, las constancias que obraban 
en el expediente, así mismo, publicar el acuerdo de referencia en los estrados del 
Instituto Nacional Electoral. (Fojas 19 a 21del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento INE/Q-
COF-UTF/327/2021/NL. 
a) El veintidós de mayo de dos mil veintiuno, fijó en los estrados de este Instituto, 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y 
la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 24 a 25 del expediente)  
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b) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo de 
admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Fojas 
26 a 27 del expediente) 
 
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintiuno de mayo de dos 
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/22954/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la recepción y el registro en el libro de gobierno, el procedimiento 
de queja (Fojas 28 a 29 del expediente). 
 
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintiuno de mayo 
de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTD/DRN/22955/2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización informó a la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la recepción y el registro en el libro de 
gobierno del procedimiento de queja. (Fojas 30 a 31 del expediente). 
 
VII. Notificación del inicio del procedimiento a la C. María Elisa Vázquez Pérez, 
en su carácter de quejosa. 
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo de Colaboración, 
la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó a la Junta Local Ejecutiva de Nuevo 
León, apoyo a efecto de que a través de esta se notificara el inicio del procedimiento 
de mérito a la C. María Elisa Vázquez Pérez. (Fojas 38 a 39 del expediente) 
 
b) El veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/VE/JLE/NL/0689/2021 signado por el Mtro. Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, 
se notificó el inicio del procedimiento de mérito a la C. María Elisa Vázquez Pérez. 
(Fojas 100 a 111 del expediente) 
 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido 
Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22956/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del 
procedimiento de mérito al Representante Propietario del Partido Acción Nacional 
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ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 32 a 37 del 
expediente). 
 
b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno se recibió en la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de 
fecha veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, signado por el Representante 
Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, a través del cual dio respuesta al emplazamiento realizado, 
mismo que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en 
su parte conducente se transcribe a continuación.  

 
“(…) 
 
HECHOS 
 
1. En fecha 9 de mayo del presente se realizó un evento proselitista en el 
municipio de Sabinas Hidalgo en un salón de eventos, con la presencia de los 
referidos candidatos.  
 
2. El evento se ha reportado dentro del Sistema Integral de Fiscalización de 
esta Autoridad dentro del plazo legal para ello. 
 
3. En su hecho cuarto del escrito de queja alega el impetrante la entrega de 
hamburguesas como si fuera un elemento prohibido, y sobre ello acompaña 
tres fotografías panorámicas, en las que se advierten a distintas personas 
con cubre bocas, a los candidatos y un templete.  
 
4. Agrega una cuarta fotografía de un recipiente de hielo seco en el que se 
muestra lo que parece ser papas a la francesa, ensalada y papel aluminio.  
 
5. A diferencia de las otras fotografías, la de las papas no muestra un 
contexto, panorama, o elementos de moto tiempo lugar y circunstancia 
que permita identificar algún elemento de convicción. 
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6. Al analizar las precisiones que anteceden, es claro que el impetrante no es 
capaz de señalar con precisión a las personas a quienes les quiere atribuir 
conductas sancionables, ni señala conductas sancionables, según su dicho, a 
todas las personas identificables; toda vez que una fotografía aleatoria como la 
que busca atribuir al PAN y sus candidatos, es un planteamiento de lógica 
extrema e inverosímil para demostrar el supuesto lógico pretendido.  
 
7. Lo que burdamente busca hacer el actor es tan desproporcional como 
simplemente agregar una fotografía de un vehículo de catálogo o cualquier 
objeto y afirmar que la existencia de un objeto inverosímil es responsabilidad 
de los denunciados.  
 
8. El expediente citado al rubro versa sobre una queja interpuesta la actora en 
contra de lo que considera, vulneración a la normativa electoral que se muestra: 
(…) 
 
9. Fundamentalmente, el denunciante se duele por la supuesta omisión de la 
fiscalización del gasto, lo que se estima falso; y por la supuesta vulneración a 
la equidad en la contienda, lo que se estima igualmente falso.  
10. En la narrativa de los supuestos hechos, no señala de forma específica, 
puntual y mucho menos pormenorizada la conducta específica con elementos 
de modo, tiempo, lugar y circunstancia que busca imputar a cada denunciado.  
 
11. El Partido Acción Nacional y sus candidatos han informado en tiempo y 
forma a la autoridad fiscalizadora por medio del Sistema Integral de 
Fiscalización los gastos correspondientes a cada campaña en Nuevo León.  
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12. Se remiten las pólizas ante el SIF, facturas y contrato con LOGS AGENCIA 
DE PUBLICIDAD SA DE CV, que ampara “PRODUCCION DE EVENTOS DE 
CAMPAÑA PARA EL CANDIDATO FERNANDO LARRAZABAL A LA 
GOBERNATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, HECTOR GARZA 
CANDIDATO A ALCALDE DE SABINAS HIDALGO Y DANIEL GONZALEZ 
CANDIDATO DIPUTADO LOCAL D21 DEL DIA 9 DE MAYO EN EL CLUB DE 
LEONES DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN, INCLUYE RENTA DE 
SALON, ESCENARIO Y LONAS IMPRESAS CON CALIDAD DIGITAL, 
TARIMA DE ESCENARIO SILLAS, ANIMACION CON FARA FARA. RENTA 
DE EQUIPO DE SONIDO, CON CONSOLA MICROFONOS, BOCINAS Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN.” 
 
13. La empresa contratada es una productora de eventos que provee los 
insumos necesarios para la realización del evento.  
 
14. A su vez, por este medio se hace un deslinde de cualquier entrega de 
material o bienes alejados a la regulación electoral en ese evento. Ello con 
fundamento en el criterio.  
 
15. De ninguna manera razonable, n con lo denunciado por el actor ni lo 
aportado por este, se puede presumir, afirmar o concluir de forma alguna, 
elemento alguno material que sea contrario a derecho. 
 
(…)” 
 
(Fojas 40 a 99) 
 

IX. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a los CC. 
Denunciados. 
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo de Diligencia, la 
Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento de mérito y 
emplazó a la los CC. Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, candidato a la 
Gubernatura del estado de Nuevo León, Héctor Cesario Garza Solís, candidato a la 
Alcaldía de Sabinas Hidalgo, Daniel Omar González Garza, candidato a la 
Diputación Local por el Distrito 21 y Manuel Florentino González Flores, candidato 
a la Diputación Federal por el Distrito 7, en los siguientes domicilios: (Fojas 38 a 39 
del expediente) 

b) El veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/VE/JLE/NL/0619/2021 signado por el Mtro. Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, 
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se notificó y emplazó el inicio del procedimiento INE/Q-COF-UTF/327/2021/NL al C. 
Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, en su calidad de candidato a la Gubernatura 
del estado de Nuevo León, por el Partido Acción Nacional. (Fojas 112 a 124 del 
expediente) 

 
c) El cuatro de junio de dos mil veintiuno se recibió ante la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Nuevo León, signado por el C. Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, en 
su calidad de candidato a la Gubernatura del estado de Nuevo León, por el que da 
respuesta al emplazamiento del procedimiento de mérito, que en la parte 
conducente señala:  
 

“(…) 
III. CONTESTACIÓN. 

 
Como le consta a esa autoridad electoral, el Partido Acción Nacional ha 
presentado en tiempo y forma los informes relativos a los periodos de la 
campaña a la gubernatura del Estado de Nuevo León. En efecto, el suscrito he 
informado puntualmente todos los gastos de la campaña y estos a su vez han 
sido reportados por el Partido Acción Nacional dentro del portal del Sistema 
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento de lo 
dispuesto por los artículos 243, 244, 245, 246 y demás relativos del Reglamento 
de Fiscalización.  
 
Luego, todos los gastos de campaña en los que se ha incurrido fueron 
oportunamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, con lo que 
las omisiones señaladas en el escrito de queja son inexistentes. Cuando 
existen las pólizas ante el SIF, facturas y contrato con LOGS AGENCIA DE 
PUBLICIDAD SA DE CV, que ampara la “PRODUCCION DE EVENTOS DE 
CAMPAÑA PARA EL CANDIDATO FERNANDO LARRAZABAL A LA 
GOBERNATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, HECTOR GARZA 
CANDIDATO A ALCALDE DE SABINAS HIDALGO Y DANIEL GONZALEZ 
CANDIDATO DIPUTADO LOCAL D21 DEL DIA 9 DE MAYO EN EL CLUB DE 
LEONES DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN, INCLUYE RENTA DE 
SALON, ESCENARIO Y LONAS IMPRESAS CON CALIDAD DIGITAL, 
TARIMA DE ESCENARIO SILLAS, ANIMACIÓN CON FARA FARA. RENTA 
DE EQUIPO DE DONIDO, CON CONSOLA MICROFONOS, BOCINAS Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN. 
(…)” 

(Fojas 153-174 del expediente) 
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d) El veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/VE/JLE/NL/0620/2021 signado por el Mtro. Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, 
se notificó y emplazó el inicio del procedimiento INE/Q-COF-UTF/327/2021/NL al C. 
Héctor Cesario Garza Solís, en su calidad de candidato a la Alcaldía de Sabinas 
Hidalgo, Nuevo León, por el Partido Acción Nacional. (Fojas 125 a 131 del 
expediente) 
 
e) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Nuevo León, signado por el C. Héctor Cesáreo Garza Solís, a través 
del cual dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que de acuerdo con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se 
transcribe a continuación. 

 
 “(…) 

HECHOS 
1. En fecha 9 de mayo del presente se realizó un evento proselitista en el 
municipio de Sabinas Hidalgo en un salón de eventos, con la presencia de los 
referidos candidatos.  
 
2. El evento se ha reportado dentro del Sistema Integral de Fiscalización de 
esta Autoridad dentro del plazo legal para ello. 
 
3. En su hecho cuarto del escrito de queja alega el impetrante la entrega de 
hamburguesas como si fuera un elemento prohibido, y sobre ello acompaña 
tres fotografías panorámicas, en las que se advierten a distintas personas 
con cubre bocas, a los candidatos y un templete.  
 
4. Agrega una cuarta fotografía de un recipiente de hielo seco en el que se 
muestra lo que parece ser papas a la francesa, ensalada y papel aluminio.  
 
5. A diferencia de las otras fotografías, la de las papas no muestra un 
contexto, panorama, o elementos de moto tiempo lugar y circunstancia 
que permita identificar algún elemento de convicción. 
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6. Al analizar las precisiones que anteceden, es claro que el impetrante no es 
capaz de señalar con precisión a las personas a quienes les quiere atribuir 
conductas sancionables, ni señala conductas sancionables, según su dicho, a 
todas las personas identificables; toda vez que una fotografía aleatoria como la 
que busca atribuir al PAN y sus candidatos, es un planteamiento de lógica 
extrema e inverosímil para demostrar el supuesto lógico pretendido.  
 
7. Lo que burdamente busca hacer el actor es tan desproporcional como 
simplemente agregar una fotografía de un vehículo de catálogo o cualquier 
objeto y afirmar que la existencia de un objeto inverosímil es responsabilidad 
de los denunciados.  
 
8. El expediente citado al rubro versa sobre una queja interpuesta la actora en 
contra de lo que considera, vulneración a la normativa electoral que se muestra: 
(…) 
 
9. Fundamentalmente, el denunciante se duele por la supuesta omisión de la 
fiscalización del gasto, lo que se estima falso; y por la supuesta vulneración a 
la equidad en la contienda, lo que se estima igualmente falso.  
10. En la narrativa de los supuestos hechos, no señala de forma específica, 
puntual y mucho menos pormenorizada la conducta específica con elementos 
de modo, tiempo, lugar y circunstancia que busca imputar a cada denunciado.  
 
11. El Partido Acción Nacional y sus candidatos han informado en tiempo y 
forma a la autoridad fiscalizadora por medio del Sistema Integral de 
Fiscalización los gastos correspondientes a cada campaña en Nuevo León.  
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12. Se remiten las pólizas ante el SIF, facturas y contrato con LOGS AGENCIA 
DE PUBLICIDAD SA DE CV, que ampara “PRODUCCION DE EVENTOS DE 
CAMPAÑA PARA EL CANDIDATO FERNANDO LARRAZABAL A LA 
GOBERNATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, HECTOR GARZA 
CANDIDATO A ALCALDE DE SABINAS HIDALGO Y DANIEL GONZALEZ 
CANDIDATO DIPUTADO LOCAL D21 DEL DIA 9 DE MAYO EN EL CLUB DE 
LEONES DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN, INCLUYE RENTA DE 
SALON, ESCENARIO Y LONAS IMPRESAS CON CALIDAD DIGITAL, 
TARIMA DE ESCENARIO SILLAS, ANIMACION CON FARA FARA. RENTA 
DE EQUIPO DE SONIDO, CON CONSOLA MICROFONOS, BOCINAS Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN.” 
 
13. La empresa contratada es una productora de eventos que provee los 
insumos necesarios para la realización del evento.  
 
14. A su vez, por este medio se hace un deslinde de cualquier entrega de 
material o bienes alejados a la regulación electoral en ese evento. Ello con 
fundamento en el criterio.  
 
15. De ninguna manera razonable, n con lo denunciado por el actor ni lo 
aportado por este, se puede presumir, afirmar o concluir de forma alguna, 
elemento alguno material que sea contrario a derecho. 
 
(…)” 

 
(Fojas 175-194 del expediente) 

 
f) El veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/VE/JLE/NL/0621/2021 signado por el Mtro. Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, 
se notificó y emplazó el inicio del procedimiento INE/Q-COF-UTF/327/2021/NL al C. 
Daniel Omar González Garza, en su calidad de candidato a la Diputación Local por 
el Distrito 21 en el estado de Nuevo León, por el Partido Acción Nacional. (Fojas 
132-139 del expediente) 
 
g) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, se recibió ante la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Nuevo León, signado por el C. Daniel Omar González Garza, a través 
del cual dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que de acuerdo con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se 
transcribe a continuación.  
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“(…) 
HECHOS 

1. En fecha 9 de mayo del presente se realizó un evento proselitista en el 
municipio de Sabinas Hidalgo en un salón de eventos, con la presencia de los 
referidos candidatos.  
 
2. El evento se ha reportado dentro del Sistema Integral de Fiscalización de 
esta Autoridad dentro del plazo legal para ello. 
 
3. En su hecho cuarto del escrito de queja alega el impetrante la entrega de 
hamburguesas como si fuera un elemento prohibido, y sobre ello acompaña 
tres fotografías panorámicas, en las que se advierten a distintas personas 
con cubre bocas, a los candidatos y un templete.  
 
4. Agrega una cuarta fotografía de un recipiente de hielo seco en el que se 
muestra lo que parece ser papas a la francesa, ensalada y papel aluminio.  
 
5. A diferencia de las otras fotografías, la de las papas no muestra un 
contexto, panorama, o elementos de moto tiempo lugar y circunstancia 
que permita identificar algún elemento de convicción. 
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6. Al analizar las precisiones que anteceden, es claro que el impetrante no es 
capaz de señalar con precisión a las personas a quienes les quiere atribuir 
conductas sancionables, ni señala conductas sancionables, según su dicho, a 
todas las personas identificables; toda vez que una fotografía aleatoria como la 
que busca atribuir al PAN y sus candidatos, es un planteamiento de lógica 
extrema e inverosímil para demostrar el supuesto lógico pretendido.  
 
7. Lo que burdamente busca hacer el actor es tan desproporcional como 
simplemente agregar una fotografía de un vehículo de catálogo o cualquier 
objeto y afirmar que la existencia de un objeto inverosímil es responsabilidad 
de los denunciados.  
 
8. El expediente citado al rubro versa sobre una queja interpuesta la actora en 
contra de lo que considera, vulneración a la normativa electoral que se muestra: 
(…) 
 
9. Fundamentalmente, el denunciante se duele por la supuesta omisión de la 
fiscalización del gasto, lo que se estima falso; y por la supuesta vulneración a 
la equidad en la contienda, lo que se estima igualmente falso.  
10. En la narrativa de los supuestos hechos, no señala de forma específica, 
puntual y mucho menos pormenorizada la conducta específica con elementos 
de modo, tiempo, lugar y circunstancia que busca imputar a cada denunciado.  
 
11. El Partido Acción Nacional y sus candidatos han informado en tiempo y 
forma a la autoridad fiscalizadora por medio del Sistema Integral de 
Fiscalización los gastos correspondientes a cada campaña en Nuevo León.  
 
12. Se remiten las pólizas ante el SIF, facturas y contrato con LOGS AGENCIA 
DE PUBLICIDAD SA DE CV, que ampara “PRODUCCION DE EVENTOS DE 
CAMPAÑA PARA EL CANDIDATO FERNANDO LARRAZABAL A LA 
GOBERNATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, HECTOR GARZA 
CANDIDATO A ALCALDE DE SABINAS HIDALGO Y DANIEL GONZALEZ 
CANDIDATO DIPUTADO LOCAL D21 DEL DIA 9 DE MAYO EN EL CLUB DE 
LEONES DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN, INCLUYE RENTA DE 
SALON, ESCENARIO Y LONAS IMPRESAS CON CALIDAD DIGITAL, 
TARIMA DE ESCENARIO SILLAS, ANIMACION CON FARA FARA. RENTA 
DE EQUIPO DE SONIDO, CON CONSOLA MICROFONOS, BOCINAS Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN.” 
 
13. La empresa contratada es una productora de eventos que provee los 
insumos necesarios para la realización del evento.  
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14. A su vez, por este medio se hace un deslinde de cualquier entrega de 
material o bienes alejados a la regulación electoral en ese evento. Ello con 
fundamento en el criterio.  
 
15. De ninguna manera razonable, n con lo denunciado por el actor ni lo 
aportado por este, se puede presumir, afirmar o concluir de forma alguna, 
elemento alguno material que sea contrario a derecho. 
 
(…)” 

 
(Fojas 195-214 del expediente) 

 
h) El veintinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/VE/JLE/NL/0622/2021 signado por el Mtro. Sergio Iván Ruiz Castellot, Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, 
se notificó y emplazó el inicio del procedimiento INE/Q-COF-UTF/327/2021/NL al C. 
Manuel Florentino González Flores, en su calidad de candidato a la Diputación 
Federal por el Distrito 7 en el estado de Nuevo León por el Partido Acción Nacional. 
(Fojas 140-152 del expediente)  
 
i) Al momento de la realización de la presente Resolución, no se cuenta con 
respuesta al emplazamiento por parte del C. Manuel Florentino González Flores.  
 
X. Razones y Constancias. 
 
a) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante Razón y Constancia 
signada por el Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y 
Normatividad, de la Unidad Técnica de Fiscalización, se hizo constar la consulta al 
Sistema Integral de Fiscalización https://sif.ine.mx/menuUTF/ en la que se verifico 
el contenido de las contabilidades 72943, 72932, 72994 y 76291, correspondientes 
a los entonces candidatos Fernando Alejandro Larrazábal Breton, Héctor Cesario 
Garza Solís, Daniel Omar González Garza y Manuel Florentino González Flores, 
respectivamente; por concepto de erogaciones generadas con motivo del evento 
realizado el día nueve de mayo de dos mil veintiuno en el “Club de los Leones”, en 
el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. (Fojas 216 a 223 del expediente) 
 
b) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante Razón y Constancia 
signada por el Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y 
Normatividad, de la Unidad Técnica de Fiscalización, se hizo constar la consulta al 
Registro Nacional de Proveedores a fin de verificar la inscripción del proveedor 
“LOGS AGENCIA DE PUBLICIDAD SA DE CV”. (Fojas 224 a 225 del expediente) 
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c) El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante Razón y Constancia 
signada por el Encargado del Despacho de la Dirección de Resoluciones y 
Normatividad, de la Unidad Técnica de Fiscalización, se hizo constar la consulta a 
la página de Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet 
https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/, a fin de verificar si las facturas 
emitidas por “LOGS AGENCIA DE PUBLICIDAD SA DE CV” en favor del PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL, con número de folio fiscal 0AB39471-2795-42ª4-B432-
F138E07E3E15 y 0AB39471-2795-42A4-B432-F138E07E3E14 se encuentran 
verificadas por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público. (Fojas 226 a 228 del expediente) 

XI. Requerimiento de información al proveedor LOGS AGENCIA DE 
PUBLICIDAD SA DE CV. 
 
a) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno mediante Acuerdo de diligencia, la 
Unidad Técnica de Fiscalización requirió al Representante y/o Apoderado Legal de 
la Empresa LOGS AGENCIA DE PUBLICIDAD SA DE CV, la información que 
tuviera en su poder respecto de la realización de un evento el día nueve de mayo 
de dos mil veintiuno, en el “Club de Leones” en beneficio de los CC. Fernando 
Alejandro Larrazábal Bretón, candidato a la Gubernatura del estado de Nuevo León, 
Héctor Cesario Garza Solís, candidato a la Alcaldía de Sabinas Hidalgo, Daniel 
Omar González Garza, candidato a la Diputación Local por el Distrito 21 y Manuel 
Florentino González Flores, candidato a la Diputación Federal por el Distrito 7. 
(Fojas 229 a 230 del expediente) 
 
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno personal de la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Nuevo León, se constituyó en el domicilio de la persona moral “Logs 
Agencia de Publicidad S.A. de C.V. a fin de notificar el requerimiento efectuado, sin 
embargo, en dicha diligencia no se encontró al Representante y/o Apodera Legal, 
sin embargo, la C. Rosalinda Sampayo García atendió la diligencia, entregando para 
tal efecto el original del oficio INE/VE/JLE/NL0710/2021, de fecha 21 de junio de 
2021.  
 
c) El treinta de junio de dos mil veintiuno, quedó fijado el oficio y la cédula 
correspondiente, en el lugar que ocupan los estrados de la Junta Local Ejecutiva en 
el estado de Nuevo León.  
d) El siete de julio de dos mil veintiuno se recibió escrito sin número, signado por el 
C. Marco Antonio Salazar Hernández, en su carácter de Representante de la 
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Persona Moral “Logs Agencia de Publicidad S.A. de C.V.”, por el que da respuesta 
al oficio de requerimiento de información No. INE/UTF/DA/15898/2021. 
 
XII. Acuerdo de alegatos. El seis de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización, estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por 
lo cual, se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que, en un plazo 
de setenta y dos horas, manifestaran por escrito los alegatos que consideran 
convenientes. (Foja 236 del expediente) 
 
XIII. Cierre de Instrucción. El nueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica 
de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la instrucción 
correspondiente a la sustanciación del procedimiento de mérito. (Foja 246 del 
expediente). 
 
XIV. 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 Quinta Sesión Extraordinaria, 
celebrada el nueve de julio de dos mil veintiuno 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. 
 
Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, 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. 
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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 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 
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. Estudio de Fondo. Que, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y 
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo 
del presente asunto consiste en determinar si el Partido Acción Nacional y sus 
entonces candidatos, CC. Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, otrora candidato 
a la Gubernatura del estado de Nuevo León, Héctor Cesario Garza Solís, otrora 
candidato a la Alcaldía de Sabinas Hidalgo, Daniel Omar González Garza, otrora 
candidato a la Diputación Local por el Distrito 21 y Manuel Florentino González 
Flores, otrora candidato a la Diputación Federal por el Distrito 7 en el Estado de 
Nuevo León, omitieron reportar el ingreso y/o gasto por concepto de la realización 
de un evento cuyo verificativo fue el día nueve de mayo de dos mil veintiuno en el 
lugar denominado “Club de Leones” de Sabinas Hidalgo, Nuevo León, violentando 
lo dispuesto por la normatividad electoral, en el marco del Proceso Electoral Federal, 
en el Estado de Nuevo León.  

En este sentido, deberá determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, 83 numeral 2 de la 
Ley General de Partidos Políticos, los artículos 29, 31, 32, 96, numeral 1 y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, mismos que para mayor referencia se precisan a 
continuación:  
 

Ley General de Partidos Políticos 
 
“Artículo 79. 
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
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(…) 
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente; 
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de 
gastos que se refieren en el inciso anterior, y 
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por 
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de campaña, 
los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los siguientes tres 
días concluido cada periodo. 
 
(…)” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
 “Artículo 29. Definición de gastos genéricos, conjuntos y personalizados 
prorrateables en procesos electorales  
 
1. Los gastos susceptibles de ser prorrateados serán los siguientes:  
 
I. Los gastos genéricos de campaña, mismos que se pueden identificar 

como: 
 
a) Los realizados en actos de campaña y de propaganda, en la que el 
partido o la coalición promueva o invite a votar por un conjunto de 
candidatos a cargos de elección popular que postulen, siempre y 
cuando no se especifique el candidato o el tipo de campaña. 
 
 b) En los que no se identifique algún candidato o tipo de campaña, pero 
se difunda alguna política pública o propuesta del partido o coalición.  
 
c) En los casos en los que se publique, difunda o mencione el emblema, 
lema con los que se identifique al partido, coalición o sus candidatos en 
conjunto o los contenidos de sus plataformas electorales, sin que se 
identifique algún candidato en particular.  
 

II. Los gastos en los que se promocionen a dos o más candidatos a cargos de 
elección popular, mismos que se pueden identificar como:  
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a) Conjunto: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para invitar 
al voto, especificando ámbitos de elección y tipos de campaña, sin 
mencionar específicamente a uno o más candidatos.  
 
b) Personalizado: Erogaciones que realizan partidos o coaliciones para 
invitar al voto, en donde se especifique o identifique el nombre, imagen 
o lema de campaña, conjunta o separadamente de uno o más 
candidatos aun cuando acompañen o adicionen textos promoviendo el 
voto para ámbitos y tipos de campaña sin que se pueda identificar a uno 
o más candidatos. En este caso, sólo se distribuirá entre los candidatos 
identificados conforme lo establece el artículo 83 de la Ley de Partidos. 
 

2. El procedimiento para prorratear el gasto identificado en el numeral 1 
anterior, se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 218 del 
presente Reglamento. (…)” 
 
“Artículo 31. 
Prorrateo por ámbito y tipo de campaña 
 
1. El prorrateo en cada ámbito y tipo de campaña se sujetará a lo siguiente: 
 

a) Campañas a senadores. El resultado de multiplicar el gasto genérico  
conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la Ley 
de Partidos, se distribuirá entre los candidatos a senadores beneficiados 
en proporción a su límite de gastos de campaña que corresponda según 
la entidad federativa de que se trate. 
 
b) Campañas a diputados federales. El resultado de multiplicar el gasto 
genérico o conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 
de la Ley de Partidos, se distribuirá entre los candidatos a diputados 
federales beneficiados de manera igualitaria. 
 
c) Campañas locales. El resultado de multiplicar el gasto genérico o 
conjunto por el porcentaje que le corresponda del artículo 83 de la Ley 
de Partidos, se distribuirá entre los tipos de campaña y los candidatos 
beneficiados en los términos que establezca el artículo 218 del 
Reglamento.” 
 

“Artículo 32. 
Criterios para la identificación del beneficio 
1. Se entenderá que se beneficia a una campaña electoral cuando: 
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a) El nombre, imagen, emblema, leyenda, lema, frase o cualquier otro 
elemento propio de la propaganda, permita distinguir una campaña 
o candidato o un conjunto de campañas o candidatos específicos. 
 

b) En el ámbito geográfico donde se coloca o distribuya propaganda 
de cualquier tipo o donde se lleve a término un servicio contratado. 

 
 

c) Por ámbito geográfico se entenderá la entidad federativa. Cuando 
entre las campañas beneficiadas se encuentren candidatos cuyo ámbito 
geográfico sea inferior al de la entidad federativa, se entenderá como 
ámbito geográfico aquel de menor dimensión, es decir, Distrito Electoral 
federal, Distrito Electoral local o municipio o delegación para el caso del 
Distrito Federal. 
 
d) En el acto en el que se distribuya propaganda de cualquier tipo y 
todos los servicios contratados o aportados para ese acto. 
 

2. Para identificar el beneficio de los candidatos y siempre que en la 
propaganda no se haga referencia a alguno o algunos de ellos, se considerarán 
los criterios siguientes: 
 

a) Tratándose de la propaganda utilitaria, en razón de su distribución 
según lo señale el correspondiente kardex, notas de entrada y salida de 
almacén y cualquier otra evidencia documental que le genere convicción 
a la autoridad del beneficio. 
 
b) En el caso de la propaganda en anuncios espectaculares, en función 
del ámbito geográfico donde sean colocados dichos anuncios conforme 
a lo dispuesto en el numeral 1, inciso c), del presente artículo. 
 
c) En el caso de la propaganda exhibida en salas de cine, de acuerdo 
al ámbito geográfico donde se ubiquen conforme a lo dispuesto en el 
numeral 1, inciso c), del presente artículo. 
 
d) Respecto a la propaganda difundida en internet se considerarán la 
totalidad de las candidaturas a nivel nacional del partido o coalición, 
siempre y cuando no se advierta la referencia a uno o varios candidatos.  
 
e) Por lo que se refiere a los gastos de producción de radio y televisión, 
se considerarán las precampañas, campañas, precandidatos y 
candidatos en función al contenido del mensaje y al ámbito geográfico 
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en el que se difunda, de acuerdo con el catálogo de cobertura que 
apruebe el Comité de Radio y Televisión vigente.  
 
f) Tratándose de gastos en diarios, revistas y medios impresos será en 
función de la cobertura geográfica de cada publicación.  
 
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como 
campañas beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos 
correspondan a la zona geográfica en la que se lleva a cabo el evento; 
siempre y cuando hayan participado en el evento mediante la emisión 
de mensajes trasmitidos por sí mismos, por terceros o mediante la 
exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos.  
 
h) Tratándose de gastos relativos a estructuras electorales o partidistas 
de campaña, se considerarán como campañas beneficiadas aquellas 
para las que el personal integrante de la estructura de que se trate, haya 
realizado sus actividades. En el caso de no contar con la identificación 
de las campañas para las que prestaron sus servicios, se ubicará 
conforme al municipio o delegación, Distrito federal o local, según sea 
el caso, que corresponda al domicilio de cada persona integrante de la 
estructura.  
 
i) En el caso de que se localicen gastos personalizados que 
contravengan lo dispuesto en el artículo 219 del Reglamento de 
Fiscalización, deberá reconocerse el beneficio a las campañas de los 
candidatos identificados con los gastos de que se trate, 
independientemente de quién haya contratado el bien o servicio. Por 
campaña beneficiada se entenderá aquélla que se vea favorecida por 
la erogación de gastos, donaciones o aportaciones, y que tenga como 
finalidad difundir o promocionar alguno de los siguientes elementos: al 
candidato, a la coalición que lo postula, al cargo de elección por el que 
se contiende, o al partido político.” 

 
 
“Artículo 96 
Control de los ingresos  
 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
 
(…)” 
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“Artículo 127 
Documentación de los egresos 
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. 
 
(…)” 
 
“Artículo 143 Bis 
Control de agenda eventos políticos 
 
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los 
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda 
de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del 
periodo respectivo.  
 
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más 
tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento. 
 
(…)” 

 
De las premisas normativas, se desprende que los sujetos obligados tienen el deber 
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña 
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen 
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos 
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar 
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
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Ahora bien, los referidos preceptos normativos tutelan los principios rectores de la 
fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de 
cuentas e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las 
reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad que esta se 
desarrolle en un marco de legalidad, pues su vulneración implicaría una 
transgresión directa a la norma electoral. 
 
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente 
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado empleo y aplicación (egresos o gastos), de los recursos que 
reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas. 
 
De tal análisis, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos 
vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en 
tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos 
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de 
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los 
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los 
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar 
a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es de resaltarse que una de las finalidades que persigue el 
legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados el cumplir con el 
registro contable de los egresos y los topes de gastos de campaña establecidos, es 
que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado 
poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso Electoral. 
 
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, 
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral 
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que 
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la 
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de 
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa 
sobre el Estado. 
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Adicionalmente, se desprenden las obligaciones de los sujetos denunciados de 
registrar las actividades concernientes al periodo que se trata, es decir, los actos de 
campaña en la agenda, toda vez que dicho régimen tiene como objetivo primordial, 
permitir que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido 
en la normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones 
de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que 
su actuación se realice dentro del marco legal aplicable. 
 
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba 
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, 
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral. 
 
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa, es 
importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja 
que por esta vía se resuelve. 
 
El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Junta Local Ejecutiva 
del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Nuevo León, el escrito de queja 
presentado por la C. María Elisa Vázquez Pérez, a título personal, mediante el cual 
denuncia al Partido Acción Nacional y a sus entonces candidatos los CC. Fernando 
Alejandro Larrazábal Bretón, candidato a la Gubernatura del Estado de Nuevo León, 
Héctor Cesario Garza Solís, candidato a la Alcaldía de Sabinas Hidalgo, Daniel 
Omar González Garza, candidato a la Diputación Local por el Distrito 21 y Manuel 
Florentino González Flores, candidato a la Diputación Federal por el Distrito 7, por 
hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia 
de fiscalización, específicamente por las erogaciones generadas con motivo del 
evento realizado el nueve de mayo de dos mil veintiuno, en el “Club de Leones” en 
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, por concepto de alimentos y otros, en el marco del 
desarrollo del Proceso Electoral Local-Federal 2020 – 2021, en el Estado de Nuevo 
León. 
 
Es importante destacar que los procedimientos administrativos sancionadores se 
rigen por el principio inquisitivo, es decir, el órgano instructor tiene las facultades de 
investigar los hechos por los medios legales que tenga a su alcance; en el caso 
concreto, basta con que los elementos aportados presuman que el hecho fue 
llevado a cabo, para que la autoridad, agote las medidas necesarias para el 
esclarecimiento de los hechos denunciados. 
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En virtud de lo expuesto, y con la finalidad de cumplir con el principio de 
exhaustividad al que se encuentra obligado a cumplir la autoridad sustanciadora, se 
llevaron a cabo diversas diligencias. 
 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales, que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral.  
 
Ahora bien, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en que 
se actúa y a efecto de efectuar un pronunciamiento individualizado, este Consejo 
General por cuestiones de método analizará los hechos denunciados en los 
siguientes apartados: 
 

A. Gastos reportados  
 
B. Conceptos que se tienen por no acreditados  

 
A continuación, se desarrollan los apartados en comento:  
 

A. Gastos reportados  
 
Al respecto, una vez admitido el escrito de queja de referencia, se procedió a 
instaurar el procedimiento sancionador en materia de fiscalización correspondiente, 
emplazando a las partes involucradas y efectuando las diligencias que la autoridad 
electoral fiscalizadora, consideró pertinentes, mismas que se encuentran detalladas 
en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, las cuales serán motivo 
de análisis durante la exposición de la presente Resolución. 
 
En ese sentido, el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización, tuvo por recibida la queja mencionada y acordó integrar el expediente 
respectivo con el número INE/Q-COF-UTF/327/2021/NL y procedió a notificar el 
inicio del procedimiento de mérito y emplazar al Partido Acción Nacional, así como 
a sus entonces candidatos: 
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• C. Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, otrora candidato a la 
Gubernatura del estado de Nuevo León,  

• C. Héctor Cesario Garza Solís, otrora candidato a la Alcaldía de Sabinas 
Hidalgo, 

• C. Daniel Omar González Garza, otrora candidato a la Diputación Local por 
el Distrito 21. 

• C. Manuel Florentino González Flores, otrora candidato a la Diputación 
Federal por el Distrito 7 en el Estado de Nuevo León. 

A fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, corriéndole traslado con 
todas las constancias que integran el expediente. 
 
Al respecto, como se detalla en el apartado de antecedentes el veintinueve de mayo 
de dos mil veintiuno, fue recibido el escrito de contestación signado por el 
Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, así como de sus entonces candidatos y, toda vez que 
son idénticos los términos de su contestación al referido emplazamiento, se hace 
una reproducción medular a fin de evitar repeticiones innecesarias:  

 
“(…) 

HECHOS 
 

1. En fecha 9 de mayo del presente se realizó un evento proselitista en el 
municipio de Sabinas Hidalgo en un salón de eventos, con la presencia de los 
referidos candidatos.  
 
2. El evento se ha reportado dentro del Sistema Integral de Fiscalización de 
esta Autoridad dentro del plazo legal para ello. 
 
3. En su hecho cuarto del escrito de queja alega el impetrante la entrega de 
hamburguesas como si fuera un elemento prohibido, y sobre ello acompaña 
tres fotografías panorámicas, en las que se advierten a distintas personas 
con cubre bocas, a los candidatos y un templete.  
 
4. Agrega una cuarta fotografía de un recipiente de hielo seco en el que se 
muestra lo que parece ser papas a la francesa, ensalada y papel aluminio.  
 
5. A diferencia de las otras fotografías, la de las papas no muestra un 
contexto, panorama, o elementos de moto tiempo lugar y circunstancia 
que permita identificar algún elemento de convicción. 
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6. Al analizar las precisiones que anteceden, es claro que el impetrante no es 
capaz de señalar con precisión a las personas a quienes les quiere atribuir 
conductas sancionables, ni señala conductas sancionables, según su dicho, a 
todas las personas identificables; toda vez que una fotografía aleatoria como la 
que busca atribuir al PAN y sus candidatos, es un planteamiento de lógica 
extrema e inverosímil para demostrar el supuesto lógico pretendido.  
 
7. Lo que burdamente busca hacer el actor es tan desproporcional como 
simplemente agregar una fotografía de un vehículo de catálogo o cualquier 
objeto y afirmar que la existencia de un objeto inverosímil es responsabilidad 
de los denunciados.  
 
8. El expediente citado al rubro versa sobre una queja interpuesta la actora en 
contra de lo que considera, vulneración a la normativa electoral que se muestra: 
(…) 
 
9. Fundamentalmente, el denunciante se duele por la supuesta omisión de la 
fiscalización del gasto, lo que se estima falso; y por la supuesta vulneración a 
la equidad en la contienda, lo que se estima igualmente falso.  
 
10. En la narrativa de los supuestos hechos, no señala de forma específica, 
puntual y mucho menos pormenorizada la conducta específica con elementos 
de modo, tiempo, lugar y circunstancia que busca imputar a cada denunciado.  
 
11. El Partido Acción Nacional y sus candidatos han informado en tiempo y 
forma a la autoridad fiscalizadora por medio del Sistema Integral de 
Fiscalización los gastos correspondientes a cada campaña en Nuevo León.  
 
12. Se remiten las pólizas ante el SIF, facturas y contrato con LOGS AGENCIA 
DE PUBLICIDAD SA DE CV, que ampara “PRODUCCION DE EVENTOS DE 
CAMPAÑA PARA EL CANDIDATO FERNANDO LARRAZABAL A LA 
GOBERNATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEON, HECTOR GARZA 
CANDIDATO A ALCALDE DE SABINAS HIDALGO Y DANIEL GONZALEZ 
CANDIDATO DIPUTADO LOCAL D21 DEL DIA 9 DE MAYO EN EL CLUB DE 
LEONES DE SABINAS HIDALGO NUEVO LEÓN, INCLUYE RENTA DE 
SALON, ESCENARIO Y LONAS IMPRESAS CON CALIDAD DIGITAL, 
TARIMA DE ESCENARIO SILLAS, ANIMACION CON FARA FARA. RENTA 
DE EQUIPO DE SONIDO, CON CONSOLA MICROFONOS, BOCINAS Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA REALIZACIÓN.” 
 
13. La empresa contratada es una productora de eventos que provee los 
insumos necesarios para la realización del evento.  
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14. A su vez, por este medio se hace un deslinde de cualquier entrega de 
material o bienes alejados a la regulación electoral en ese evento. Ello con 
fundamento en el criterio.  
 
15. De ninguna manera razonable, n con lo denunciado por el actor ni lo 
aportado por este, se puede presumir, afirmar o concluir de forma alguna, 
elemento alguno material que sea contrario a derecho. 
 
(…)” 

 
Dichos escritos constituyen documentales privadas que de conformidad con el 
artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
Al respecto, esta autoridad procedió a emplazar a los sujetos denunciados quienes 
al dar respuesta1 informaron lo siguiente: 
 
C. Fernando Alejandro Larrazábal Bretón 
 

• Que todos los gastos denunciados se encuentran debidamente reportados 
los cuales se justifican con pólizas, facturas y contratos. 

• Que el proveedor de servicios es LOGS AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A. DE 
C.V. 

• Que el evento si fue realizado y este se encuentra debidamente reportado. 
 
Ahora bien, en ejercicio del derecho de audiencia mediante los escritos respuesta 
al emplazamiento el Partido Acción Nacional y los CC. Héctor Cesário Garza Solís 
y Daniel Omar González Garza, manifestó de manera reiterada lo siguiente: 
 

• Que el evento si fue realizado y este se encuentra debidamente reportado 

                                                             
1 El escrito de respuesta y la documentación agregada al mismo constituye una documental privada que de conformidad con 
el artículo 16, numeral 2, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, solo hará prueba plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la veracidad 
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, 
la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
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• Que los gastos denunciados se encuentran debidamente reportados por 
cada uno de los involucrados, los cuales se justifican con pólizas, facturas y 
contratos  

• Que la quejosa al referir las fotografías por cuanto hace a las hamburguesas, 
esta, no muestra un contexto, panorama o elemento de tiempo, modo, lugar 
y circunstancia que permita identificar algún elemento de convicción. 

 
Ahora bien, por cuanto hace al C. Manuel Florentino González Flores, es preciso 
señalar que a la fecha de elaboración de la presente Resolución no proporciono 
respuesta al emplazamiento. 
 
Así las cosas, y derivado de los elementos de prueba aportados por el Partido 
Acción Nacional y sus entonces candidatos denunciados, la autoridad fiscalizadora 
encaminó su investigación a la búsqueda del reporte en el Sistema Integral de 
Fiscalización del evento denunciado, así como de los gastos que se advierten del 
mismo. 
 
En primer lugar, esta autoridad procedió a realizar la búsqueda del evento en la 
agenda registrada por los entonces candidatos en el Sistema Integral de 
Fiscalización, encontrando que dicho evento se encontraba registrado con el ID 
00189, mismo que se llevó a cabo el día 09 de mayo de 2021, en el municipio de 
Sabinas Hidalgo Nuevo León, por lo que las características del mismo son 
coincidentes con el evento denunciado. 
 
Continuando con la línea de investigación, se realizó en el Sistema Integral de 
Fiscalización la búsqueda del registro correspondiente, como se observa en la razón 
y constancia2 del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, que para tal efecto se 
levantó respecto de la contabilidad de cada uno de los sujetos incoados, localizando 
el reporte de las pólizas que amparan el registro del evento, asimismo, logró 
advertirse el reporte de los gastos correspondientes al referido evento, tal como se 
puede observar de la descripción de las facturas que integran las correspondientes 
pólizas. 
 
Lo anterior, se enlista a continuación para mejor proveer: 
 

                                                             
2 La información contenida en las razones y constancias constituye una documental pública, en términos de lo previsto en el 
artículo 20, numeral 4 en relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo anterior 
en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus funciones. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/327/2021/NL 

35 

Nombre de 
Denunciado 

ID de 
Contabilidad Póliza Evidencia 

C. Fernando 
Alejandro 
Larrazábal 
Bretón, otrora 
candidato a la 
Gubernatura del 
estado de 
Nuevo León,  

72943 
 P81_DR_N_3 

De la Factura con número de folio fiscal 
0AB39471-2795-42A4-B432-
F138E07E3E15se advierte lo siguiente: 
 
ü Número de Factura  
ü En la descripción del concepto que 
ampara dicha factura se advierte que se 
trata de “PRODUCCION DE EVENTOS 
DE CAMPAÑA PARA EL CANDIDATO 
FERNANDO LARRAZABAL A LA 
GOBERNATURA DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON, HECTOR GARZA 
CANDIDATO A ALCALDE DEL 
SABINAS HIDALGO Y DANIEL 
GONZALEZ CANDIDATO DIPUTADO 
LOCAL D21 DEL DIA 9 DE MAYO EN 
EL CLUB DE LEONES DE SABINAS 
HIDALGO NUEVO LEÓN, INCLUYE: 
- RENTA DE SALON 
- ESCENARIO Y LONAS IMPRESAS 

CON CALIDAD DIGITAL  
- TARIMA DE ESCENARIO  
- SILLAS, ANIMACION CON FARA 

FARA 
- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, 

CON CONSOLA MICROFONOS, 
BOCINAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA 
REALIZACIÓN.” 

ü El monto total de la factura con IVA 
incluido, correspondiente a $10,000.00. 
 

C. Héctor 
Cesario Garza 
Solís, otrora 
candidato a la 
Alcaldía de 
Sabinas 
Hidalgo, 

72932 P3_DR_N_3 

De la Factura con número de folio fiscal 
0AB39471-2795-42A4-B432-
F138E07E3E15se advierte lo siguiente: 
 
ü Número de Factura  
ü En la descripción del concepto que 
ampara dicha factura se advierte que se 
trata de “PRODUCCION DE EVENTOS 
DE CAMPAÑA PARA EL CANDIDATO 
FERNANDO LARRAZABAL A LA 
GOBERNATURA DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON, HECTOR GARZA 
CANDIDATO A ALCALDE DEL 
SABINAS HIDALGO Y DANIEL 
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Nombre de 
Denunciado 

ID de 
Contabilidad Póliza Evidencia 

GONZALEZ CANDIDATO DIPUTADO 
LOCAL D21 DEL DIA 9 DE MAYO EN 
EL CLUB DE LEONES DE SABINAS 
HIDALGO NUEVO LEÓN, INCLUYE: 
- RENTA DE SALON 
- ESCENARIO Y LONAS IMPRESAS 

CON CALIDAD DIGITAL 
- TARIMA DE ESCENARIO 
- SILLAS 
- ANIMACION CON FARA FARA 
- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, 

CON CONSOLA MICROFONOS, 
BOCINAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA 
REALIZACIÓN.” 

ü El monto total de la factura con IVA 
incluido, correspondiente a $10,000.00. 

C. Daniel Omar 
González 
Garza, otrora 
candidato a la 
Diputación Local 
por el Distrito 
21. 

72994 
 P9_DR_N_3 

De la Factura con número de folio fiscal 
0AB39471-2795-42A4-B432-
F138E07E3E15 se advierte lo siguiente: 
 
ü Número de Factura  
ü En la descripción del concepto que 
ampara dicha factura se advierte que se 
trata de “PRODUCCION DE EVENTOS 
DE CAMPAÑA PARA EL CANDIDATO 
FERNANDO LARRAZABAL A LA 
GOBERNATURA DEL ESTADO DE 
NUEVO LEON, HECTOR GARZA 
CANDIDATO A ALCALDE DEL 
SABINAS HIDALGO Y DANIEL 
GONZALEZ CANDIDATO DIPUTADO 
LOCAL D21 DEL DIA 9 DE MAYO EN 
EL CLUB DE LEONES DE SABINAS 
HIDALGO NUEVO LEÓN, INCLUYE: 
- RENTA DE SALON 
- ESCENARIO Y LONAS IMPRESAS 

CON CALIDAD DIGITAL 
- TARIMA DE ESCENARIO 
- SILLAS 
- ANIMACION CON FARA FARA 
- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, 

CON CONSOLA MICROFONOS, 
BOCINAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA 
REALIZACIÓN.” 
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Nombre de 
Denunciado 

ID de 
Contabilidad Póliza Evidencia 

El monto total de la factura con IVA 
incluido, correspondiente a $10,000.00. 

C. Manuel 
Florentino 
González 
Flores, otrora 
candidato a la 
Diputación 
Federal por el 
Distrito 7 en el 
Estado de 
Nuevo León. 

76291 
 P8_DR_N_2 

De la Factura con número de folio fiscal 
BB0E1A2A-6843-4C1E-B66E-
348CDE0534C3 se advierte lo 
siguiente: 
ü Número de Factura  
ü En la descripción del concepto que 
ampara dicha factura se advierte que se 
trata de “PRODUCCION DE EVENTO 
DE CAMPAÑA PARA EL CANDIDATO 
MANUEL GONZALEZ CANDIDATO 
DIPUTADO FEDERAL D7 DEL DIA 9 
DE MAYO EN EL CLUB DE LEONES 
DE SABINAS HIDALGO NUEVO 
LEÓN, INCLUYE: 
- RENTA DE SALON 
- ESCENARIO Y LONAS IMPRESAS 

CON CALIDAD DIGITAL 
- TARIMA DE ESCENARIO 
- SILLAS 
- ANIMACION CON FARA FARA 
- RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, 

CON CONSOLA MICROFONOS, 
BOCINAS Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA 
REALIZACIÓN” 

ü El monto total de la factura con 
IVA incluido, corresponde a $10,000.00. 

 
De la relación que antecede, se observa que los denunciados tienen en su 
respectiva contabilidad reportados los gastos que generó el evento denunciado 
celebrado el día nueve de mayo de dos mil veintiuno en el “Club Leones” de Sabinas 
Hidalgo, Nuevo León. 
 
Lo anterior, atendiendo a los criterios de beneficio de las campañas involucradas tal 
y como se establece en el artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos en el 
cual se establece que, los gastos de campaña serán prorrateados entre las 
campañas beneficiadas, atendiendo a la participación del conjunto de candidatos 
que se postulen, siempre cuando no se especifique el candidato o el tipo de 
campaña. 
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Aunado a lo anterior, vale la pena mencionar que el contrato fue proporcionado por 
los sujetos obligados, mismo del cual se conoció que se celebró entre el proveedor 
“LOGS AGENCIA DE PUBLICIDAD SA DE CV” y el Comité Directivo Estatal del 
Partido Acción Nacional de Nuevo León, por la prestación de producción de evento 
el cual se realizó bajo las características siguientes: 
 

ü Descripción detallada del servicio: producción de evento de campaña del día 
09 de mayo de 2021 en el Club de Leones de Sabinas Hidalgo Nuevo León, 
incluye: renta de salón, escenario y lonas impresas con calidad digital, tarima 
de escenario, sillas, animación con fara fara, renta de equipo de sonido, con 
consola micrófonos, bocinas y todo lo necesario para la realización. 

ü Uso exclusivo de 50% para candidatos para candidatos Locales y 50% para 
Candidatos Federales del estado de Nuevo León. 

ü Costo total del servicio fue por $20,000 
 
Ahora bien, en atención a la evidencia referida en cada una de la pólizas localizadas, 
la autoridad fiscalizadora realizó una búsqueda en el Registro Nacional de 
Proveedores con el objetivo de conocer si el proveedor denominado “LOGS 
AGENCIA DE PUBLICIDAD SA DE CV”, se encontraba registrado en dicho 
Registro Nacional, lo cual quedó asentado a través de razón y constancia de fecha 
treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la cual quedó asentado que dicho 
proveedor cuenta con el registro ID RNP 202002201195644 con estatus activo, 
en la entidad de Nuevo León, a partir del veinte de febrero de dos mil veinte. 
 
Derivado de lo anterior, esta autoridad procedió a requerir al proveedor antes 
referido, a efecto de que informara si el servicio de alimentos se encontraba incluido 
dentro de los conceptos referidos en el contrato. 
 
Al respecto, el proveedor puso a disposición de esta autoridad facturas emitidas en 
favor del Partido Acción Nacional, así como un listado de los servicios prestados al 
mismo, evidencias fotográficas de tickets y servicios prestados.  
 
Por otro lado, y bajo el principio de exhaustividad, la autoridad fiscalizadora verificó 
en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, las facturas expedidas por el proveedor del evento con folio fiscal 
BB0E1A2A-6843-4C1E-B66E-348CD0534C3 que se adjuntó a la pólizas 81, 3 y 9 
y el folio 0AB39471-2795-42A4-B432-F138E07E3E15 que se adjuntó a la póliza 8, 
correspondientes a los CC. Fernando Alejandro Larrazabal Bretón, Héctor Cesario 
Garza Solís, Daniel Omar González Garza y Manuel Florentino González Flores, 
respectivamente, obteniendo que las mismas fueron expedidas el 2021-05-27, 
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emitida por LOGS AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A. DE C.V. a nombre del Partido 
Acción Nacional por un monto total de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 MXN), 
con estado CFDI vigente, cada una, dando un total de $20,000, monto que resulta 
coincidente con lo reportado. 
 
En ese sentido, es claro que el motivo del presente procedimiento sancionador de 
queja, es la denuncia de los gastos realizados por los sujetos incoados en el evento 
de fecha nueve de mayo de dos mil veintiuno, cuya erogación ha quedado precisado 
que fue debidamente registrado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), por 
cada uno de los entonces candidatos denunciados, y en cuya factura se hace 
constar en la descripción del concepto que ampara la producción de evento 
de campaña para los entonces candidatos denunciados el día nueve de mayo 
en el “Club de Leones” de Sabinas Hidalgo Nuevo León, cuyo servicio incluye 
renta de salón, escenario y lonas impresas con calidad digital, tarima de 
escenario, sillas, animación con Fara Fara, renta de equipo de sonido, 
consola, micrófonos, bocinas y todo lo necesario para la realización. 
 
Aunado a lo anterior, por lo que hace a la comprobación de gastos, cabe precisar 
que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un 
procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad 
arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña 
y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado, así 
como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña/comprobación 
de gastos. 
 
Por otro lado, resulta importante señalar que las imágenes que la quejosa incorpora 
a su escrito de queja, al tratarse de pruebas técnicas carecen de pleno valor 
probatorio, de conformidad a lo establecido en los siguientes criterios: 
 
Jurisprudencia 4/2014, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de rubro PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE CONTIENEN, cuyo contenido es el siguiente: 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.-  
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 
 

Esto último tiene relación con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Jurisprudencia 36/2021, de rubro 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. 
 
Por lo antes expuesto, se advierte las imágenes del escrito de queja fueron 
analizadas adminiculadamente con todos los elementos de los que se allegó la 
autoridad, por lo que quedó demostrado que, el evento denunciado, se llevó a cabo 
y que el mismo se encuentra reportado así como los gastos que involucro el mismo, 
por lo que, derivado de la información obtenida dentro de la línea de investigación 
seguida por la autoridad fiscalizadora, anteriormente descrita y analizada, se 
declara infundado por cuanto hace al presente apartado.. 
 

B. Conceptos que se tienen por no acreditados  
 
El quejoso denuncia gastos por concepto de entrega de hamburguesas, que según 
su dicho fueron proporcionados en el evento llevado a cabo por los CC. Fernando 
Alejandro Larrazábal Bretón, Héctor Cesario Garza Solís, Daniel Omar González 
Garza y Manuel Florentino González Flores, a efecto de acreditar su dicho inserta 
la siguiente fotografía: 
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Al respecto, cabe señalar que esa fotografía constituye una prueba técnica, por lo 
que resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas 
técnicas ofrecidas por la parte quejosa, para acreditar y probar la pretensión 
formulada. 
 
En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial dela Federación 
se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance delas pruebas 
técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho Tribunal Electoral, señala que es posible 
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las 
mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de 
modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
Es así que, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, es 
necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y 
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que la 
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo 
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y 
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por 
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acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a 
las circunstancias que se pretenden probar. 
  
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo.  
 
Asimismo, el artículo 17 del mismo Reglamento, establece que, tratándose de las 
pruebas técnicas, el denunciante tiene el deber de señalar concretamente lo que 
pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo tiempo y lugar que 
reproduce la prueba.  
 
Finalmente, la autoridad administrativa, tiene un marco de valoración de prueba 
contenido en el artículo 21 del Reglamento antes mencionado, dentro del cual se 
señala que las pruebas técnicas solamente harán prueba plena cuando éstas 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente. 
 
Es importante insistir que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa 
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en 
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no 
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 
 
En ese sentido, el partido incoado emitió su respuesta en atención al emplazamiento 
hecho, señalando que las pruebas ofrecidas por el denunciante, no son 
contundentes al acreditar fehacientemente la constitución de una conducta que 
vulnere la normativa electoral en materia de fiscalización, aduciendo que 
únicamente se tratan de pruebas técnicas; asimismo, declaran que no existió ningún 
tipo de contratación o pago por dicho concepto. 
 
Por lo anterior, al no haber encontrado mayores indicios que permitan dotar de 
elementos a esta autoridad respecto de la erogación realizada, se considera que 
dicho concepto no se tiene por acreditado, pues, como se puede advertir de la 
imagen proporcionada por el quejoso, no se tiene el contexto bajo el cual dicha 
fotografía fue tomada o si se trata de la imagen de cualquier hamburguesa con 
papas, pues la misma se presenta a esta autoridad de manera aislada, sin que 
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existan elementos que permitan inferir que esos alimentos fueron distribuidos en 
dicho evento. 
 
En razón de lo vertido anteriormente, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 25, numeral 1, 
inciso i), con relación al artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos, en relación con los artículos 96, numeral 1 y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, se concluye que el Partido Acción Nacional y los CC. 
Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, Héctor Cesario Garza Solís, Daniel Omar 
González Garza y Manuel Florentino González Flores, no vulneraron la 
normatividad aplicable en materia de origen, destino y aplicación de recursos de los 
partidos políticos, por ello, el procedimiento en que se actúa debe declararse 
infundado por cuanto hace al presente apartado. 
 
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 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 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.  
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2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas 
de notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad 
electoral. En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios 
de legalidad, certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de 
autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el 
país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como 
COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos 
obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  

 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 
las notificaciones se realicen a las personas obligadas 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. 
 
4.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en contra de la presente 
determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en 
los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse 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. 
 
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: 
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R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción 
Nacional y sus entonces candidatos, CC. Fernando Alejandro Larrazábal Bretón, 
otrora candidato a la Gubernatura de Nuevo León, Héctor Cesario Garza Solís, 
otrora candidato a la Alcaldía de Sabinas Hidalgo, Daniel Omar González Garza, 
otrora candidato a la Diputación Local por el Distrito 21 y, Manuel Florentino 
González Flores, otrora candidato a la Diputación Federal por el Distrito 7, en los 
términos del Considerando 2, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al Partido Acción 
Nacional.  
 
TERCERO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 
Públicos Locales, con la finalidad de que notifique la presente Resolución al Instituto 
Electoral del Estado de Nuevo León, para efecto de que notifique la presente 
Resolución a la C. María Elisa Vázquez Pérez, por lo que se solicita al Organismo 
Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación 
correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de 
haberlas practicado. 
 
CUARTO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución a los CC. Fernando 
Alejandro Larrazábal Bretón, Héctor Cesario Garza Solís, Daniel Omar González 
Garza y Manuel Florentino González Flores, a través del Sistema Integral de 
Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente 
Resolución. 
 
QUINTO. En términos de los dispuesto por 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 aquel 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. 
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SEXTO. Notifíquese personalmente la Resolución de mérito al quejoso.  
 
SÉPTIMO. 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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