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INE/CG728/2021
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. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS,
OTRORA CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY, Y DE LA
C. CLARA LUZ FLORES CARRALES, CANDIDATA A GOBERNADORA DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, ASÍ COMO DE LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS
HISTORIA EN NUEVO LEÓN, CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS
MORENA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA
ALIANZA NUEVO LEÓN, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO CON
LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/123/2021/NL Y SU ACUMULADO INE/Q-COFUTF/124/2021/NL

Ciudad de México, 14 de julio de dos mil veintiuno.

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/123/2021/NL y su acumulado
INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL.

ANTECEDENTES

I. Escritos de queja.
A. El once de abril de dos mil veintiuno se turnó a la Unidad Técnica de Fiscalización
el escrito de queja, signado por el C. Juan José Aguilar Garnica, en su carácter de
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León; en contra del C. Víctor
Oswaldo Fuentes Solís, en su carácter de candidato a la Presidencia Municipal de
Monterrey, y de la C. Clara Luz Flores Carrales, en su carácter de candidata a
Gobernadora del estado de Nuevo León, así como de la Coalición “Juntos Haremos
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Historia en Nuevo León”, conformada por los partidos políticos Morena, del Trabajo,
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Nuevo León; denunciando hechos que
considera podrían constituir una infracción a la normatividad electoral, en materia
de origen, destino y aplicación de los recursos, en el marco del periodo de campaña
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de
Nuevo León.
B. El once de abril de dos mil veintiuno se turnó a la Unidad Técnica de Fiscalización
el escrito de queja, signado por el C. Juan José Aguilar Garnica, en su carácter de
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante la Junta Local
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León, en contra del C. Víctor
Oswaldo Fuentes Solís, en su carácter de candidato a la Presidencia Municipal de
Monterrey, así como de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”,
conformada por los Partidos Políticos: Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza Nuevo León; denunciando hechos que considera podrían
constituir una infracción a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y
aplicación 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
Reglamento de Procedimientos
transcribe la parte conducente
elementos probatorios ofrecidos
quejas antes mencionadas.

42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
de los hechos denunciados y se enlistan los
y aportados por el quejoso en cada una de las

A. Hechos denunciados en el primer escrito queja.
(…)
HECHOS
1. El día 07 de octubre de 2020 dio inicio el Proceso Electoral para elegir al Gobernador,
Diputaciones Locales y Ayuntamientos en el Estado de Nuevo León.
2. Las campañas electorales dieron inicio el día 05 de marzo de 2021 y concluyen el 02
de junio de 2021
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3. Que el 26 de febrero de 2021, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, aprobó el
registro de la C. Clara Luz Flores Carrales, como candidata a la Gubernatura de
Nuevo León, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”.
4. Es un hecho público y notorio que el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís se registró como
candidato por la alcaldía de Monterrey, Nuevo León en fecha 24 de marzo, en el
Proceso Electoral que se está llevando a cabo en la entidad, por la coalición “Juntos
Haremos Historia en Nuevo León”.
5. Que el día 30 de marzo de 2021, se advirtió de la existencia de propaganda electoral
de tipo espectacular, colocado en Avenida Paseo de los Leones, en el Municipio de
Monterrey, mismo que contraviene la normativa electoral.

6. Que el día 30 de marzo de 2021 se advirtió de la existencia de propaganda electoral
de tipo espectacular, colocado en Avenida Revolución, mismo que contraviene la
normativa electoral.
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7. Que el día 30 de marzo de 2021 se advirtió de la existencia de propaganda electoral
de tipo espectacular, colocado en Av. Eugenio Garza Sada Sur, mismo que
contraviene la normativa electoral.
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8. Que el día 30 de marzo de 2021 se advirtió de la existencia de propaganda electoral
de tipo espectacular, colocado en Av. Abraham Lincoln, mismo que contraviene la
normativa electoral.

9. Que el día 30 de marzo de 2021 se advirtió de la existencia de propaganda electoral
de tipo espectacular, colocado en Av. Adolfo Ruiz Cortines Poniente, mismo que
contraviene la normativa electoral.
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10. Que el día 30 de marzo de 2021 se advirtió de la existencia de propaganda electoral
de tipo espectacular, colocado en Av. Blvd. Rogelio Cantú Gómez, mismo que
contraviene la normativa electoral.
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11. Que el día 30 de marzo de 2021 se advirtió de la existencia de propaganda electoral
de tipo espectacular, colocado en Gonzalitos, mismo que contraviene la normativa
electoral.
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12. Que el día 30 de marzo de 2021 se advirtió de la existencia de propaganda electoral
de tipo espectacular, colocado en Av. Gonzalitos, mismo que contraviene la
normativa electoral.
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13. Que el día 30 de marzo de 2021 se advirtió de la existencia de propaganda electoral
de tipo espectacular, colocado en Fidel Vázquez, mismo que contraviene la normativa
electoral.

(…)
B. Hechos denunciados en el segundo escrito de queja.
(...)
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1. Inicio del Proceso Electoral. El día 07 de octubre de 2020, inició el Proceso Electoral
Local 2020-2021, para elegir al Gobernador o Gobernadora, Diputaciones Locales e
integrantes de Ayuntamientos en el Estado de Nuevo León.
2. Campañas electorales. Las campañas electorales dieron inicio el día 05 de marzo de
2021 y concluyen el día 02 de junio de 2021; la Jornada Electoral se llevará a cabo el
06 de junio del presente año.
3. Aprobación de registro como candidato. El 19 de marzo de 2021, mediante Acuerdo
CEE/CG/091/2021, la Comisión Estatal Electoral aprobó el registro de, entre otros, C.
Víctor Fuentes Solís como candidato a la presidencia del Ayuntamiento de Monterrey,
por la coalición “Juntos Haremos Historia por Nuevo León”
4. Anuncios espectaculares. Que en fecha 30 de marzo de 2021, se tuvo conocimiento
de la existencia de diversos anuncios espectaculares, que contravienen con lo
dispuesto en el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, así como
en los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del identificador
único que deben contener los anuncios espectaculares, de acuerdo a los argumentos
que se plantean a continuación.

10

CONSEJO GENERAL INE/Q-COFUTF/123/2021/NL Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL

11

CONSEJO GENERAL INE/Q-COFUTF/123/2021/NL Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL

12

CONSEJO GENERAL INE/Q-COFUTF/123/2021/NL Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL

13

CONSEJO GENERAL INE/Q-COFUTF/123/2021/NL Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL

14

CONSEJO GENERAL INE/Q-COFUTF/123/2021/NL Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL

15

CONSEJO GENERAL INE/Q-COFUTF/123/2021/NL Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL

16

CONSEJO GENERAL INE/Q-COFUTF/123/2021/NL Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL

17

CONSEJO GENERAL INE/Q-COFUTF/123/2021/NL Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL

18

CONSEJO GENERAL INE/Q-COFUTF/123/2021/NL Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL

19

CONSEJO GENERAL INE/Q-COFUTF/123/2021/NL Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL

(…)
Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Juan José Aguilar
Garnica, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional,
ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León.
A. Elementos ofrecidos en el primer escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
● Nueve (9) imágenes, mismas que se encuentran contenidas en los puntos
número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del capítulo de Hechos, páginas 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del escrito de queja, y en las que se aprecian nueve
espectaculares que contienen la imagen de los denunciados, así como de los
20
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emblemas de los partidos políticos; dichas imágenes cuentan con recuadros
en los que se anexa la dirección, ID de proveedor, liga de ubicación
geográfica, coordenadas y ubicación de cada espectacular denunciado.
B. Elementos ofrecidos en el segundo escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
● Veinticuatro (24) imágenes, mismas que se encuentran contenidas en el
punto número 4 del capítulo de Hechos, páginas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 24 del escrito de queja, y en las que
se aprecian veinte espectaculares que contienen la imagen de los
denunciados, así como de los emblemas de los partidos políticos; dichas
imágenes cuentan con recuadros en los que se anexa la dirección, ID de
proveedor, liga de ubicación geográfica, coordenadas y ubicación de cada
espectacular denunciado.
III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja.
A. El catorce de abril de dos mil veintiuno, se acordó integrar el expediente
respectivo, identificado con el número INE/Q-COF-UTF/123/2021/NL; así como
registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a trámite, notificar el inicio del
procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto, así como a la
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización, notificar y emplazar a los
denunciados, notificar el inicio al quejoso y publicar el Acuerdo y su respectiva
cédula de conocimiento en los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización.
B. En la misma fecha se acordó integrar el expediente respectivo, identificado con
el número INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL; así como así como registrarlo en el libro
de gobierno, admitirlo a trámite, notificar el inicio del procedimiento al Secretario del
Consejo General del Instituto, así como a la Consejera Presidenta de la Comisión
de Fiscalización, notificar y emplazar a los denunciados, notificar el inicio al quejoso
y publicar el Acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de la
Unidad Técnica de Fiscalización.
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
A. El quince de abril de dos mil veintiuno, en los estrados de la Unidad Técnica de
Fiscalización, se fijó durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de admisión
del procedimiento identificado con el número INE/Q-COF-UTF/123/2021/NL, así
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como la respectiva cédula de conocimiento. Asimismo, con fecha dieciocho se
efectuó la razón de retiro en la que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula
fueron publicados oportunamente.
B. El quince de abril de dos mil veintiuno, en los estrados de la Unidad Técnica de
Fiscalización, se fijó durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio de admisión
del procedimiento identificado con el número INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL, así
como la respectiva cédula de conocimiento. Asimismo, con fecha dieciocho se
efectuó la razón de retiro en la que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula
fueron publicados oportunamente.
V. Notificación de inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral.
A. El dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/15666/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento
radicado bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/123/2021/NL.
B. En la misma fecha, mediante oficio número INE/UTF/DRN/15651/2021, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento radicado bajo el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL.
VI. Notificación de inicio del procedimiento a la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
A. El dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/15667/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, el inicio del procedimiento radicado bajo el número de expediente INE/QCOF-UTF/123/2021/NL.
B. En la misma fecha, mediante oficio número INE/UTF/DRN/15654/2021, la Unidad
Técnica de Fiscalización informó a la Consejera Presidenta de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento radicado
bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL.
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VII.- Notificación de inicio del procedimiento sancionador al Partido
Revolucionario Institucional.
A. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/15672/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al quejoso el
inicio del procedimiento, radicado bajo el expediente número INE/Q-COFUTF/123/2021/NL, a la representación del Partido Revolucionario Institucional ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
B. En la misma fecha, mediante oficio número INE/UTF/DRN/15673/2021, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento, radicado bajo el
expediente número INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL, a la representación del Partido
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
VIII. Notificación del inicio del procedimiento sancionatorio y emplazamiento
al denunciado C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís.
A. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/VE/JLE/NL/0302/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento, radicado bajo el expediente número INE/Q-COF-UTF/123/2021/NL
y emplazó al C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, corriéndole traslado a través de
medio magnético (CD) con la totalidad de los elementos de prueba que integran el
escrito de queja.
El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. Víctor
Oswaldo Fuentes Solís, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey,
Nuevo León, dio contestación al emplazamiento señalado; mismo que, en términos
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
(...)
ll. CONTESTACIÓN.
Como es del conocimiento de esta Autoridad la compañía contratada para realizar los
anuncios publicitarios de campaña es una empresa que está registrada conforme a
los Lineamientos establecidos por el INE por lo que la denuncia que hace JUAN JOSÉ
AGUILAR GARNICA, representante Propietario del Partido Revolucionario, no tiene
argumento ni pruebas reales de que se esté incumpliendo la normativa electoral toda
vez que si bien es cierto que los espectaculares que hace alusión el ahora
denunciante, mismos que me permito describir a continuación,
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incluyen la frase EQUIPO MONTERREY, manifestando mi denunciante que genera
inequidad en la contienda al confundir al electorado, me permito señalar que dicho
anuncios panorámicos hacen alusión a los candidatos VICTOR OSWALDO
FUENTES SOLIS Candidato a la Alcaldía de Monterrey y CLARA LUZ FLORES
CARRALES Candidata a Gobernadora por el Estado de Nuevo León y ambos forman
parte de la COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA POR NUEVO LEÓN,
además dichos espectaculares forman parte del prorrateo entre candidatos al ser
parte de la referida coalición y los gastos se encuentran reportados correctamente
dentro de la Unidad de Fiscalización Técnica del Instituto Nacional Electoral.
lll. PRUEBAS
1.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado
dentro del presente procedimiento y nos favorezca. Esta probanza se relaciona con
todos y cada uno de los hechos de la presente denuncia, con la cual demuestro y
acredito mis afirmaciones y argumentos.
2.
LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.Consistente en todo aquello que nos beneficie y que surjan o se deduzcan de hechos
conocidos por la ley o por el hombre dentro del presente proceso. Esta probanza
deberá tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza, misma que se
relaciona con todos y cada uno de los hechos de la presente denuncia, con la cual
demuestro y acredito mis afirmaciones y argumentos.

(...)
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B. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/VE/JLE/NL/0299/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión
e inicio del procedimiento, radicado bajo el expediente número INE/Q-COFUTF/124/2021/NL y emplazó al C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, corriéndole
traslado a través de medio magnético (CD) con la totalidad de los elementos de
prueba que integran el escrito de queja.
El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. Víctor
Oswaldo Fuentes Solís, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey,
Nuevo León, dio contestación al emplazamiento señalado; mismo que, en términos
del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
(...)
ll. CONTESTACIÓN.
Como es del conocimiento de esta Autoridad contratada para realizar los anuncios
publicitarios de campaña es una empresa que está registrada conforme a los
Lineamientos establecidos por el INE por lo que la denuncia que hace JUAN JOSÉ
AGUILAR GARNICA, representante Propietario del Partido Revolucionario, no tiene
argumento ni pruebas reales de que se esté incumpliendo la normatividad electoral
contenida en el artículo 207 numeral primero, inciso d) del reglamento de Fiscalización
del INE, ya que su denuncia está basada en fotografías a larga distancia que no son
legibles por lo cual no puede decretar desde esa perspectiva que se está
incumpliendo con las medidas establecidas en Lineamientos correspondientes.
Lo anterior se demuestra adjuntando en este escrito las imágenes de los panorámicos
que la denunciante reclama que no cumplen con los requisitos señalados
anteriormente por lo que a continuación presentamos el diseño tal cual de los
panorámicos señalados;
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Se puede ver claramente que los panorámicos cumplen cabalmente con los requisitos
señalados en el artículo 207, numeral primero, inciso d) del reglamento de
Fiscalización del INE, así como los Lineamientos establecidos en el INE CG615-2017
del Consejo General de fecha 14 de diciembre del 2017.
Es claro que desde la distancia y perspectiva de la denunciante, así como las
deficientes fotografías tomadas, no es posible alegar que los panorámicos no cumplen
con los referidos Lineamientos por lo que esta denuncia es improcedente.
III. PRUEBAS
1.
MEDIDAS REQUERIDAS AL PROVEEDOR QUE CUMPLEN CON LOS
REQUISITOS del artículo 207 numeral primero, inciso d) del reglamento de
Fiscalización del INE y del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral de fecha 14 de diciembre del 2017.
2.
INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- Consistente en todo lo actuado
dentro del presente procedimiento y nos favorezca. Esta probanza se relaciona con
todos y cada uno de los hechos de la presente denuncia, con la cual demuestro y
acredito mis afirmaciones y argumentos.
3.
LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo aquello que nos beneficie y que surjan o se deduzcan de hechos
conocidos por la ley o por el hombre dentro del presente proceso. Esta probanza
deberá tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza, misma que se
relaciona con todos y cada uno de los hechos de la presente denuncia con la cual
demuestro y acredito mis afirmaciones y argumentos.

26

CONSEJO GENERAL INE/Q-COFUTF/123/2021/NL Y SU ACUMULADO
INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL

(...)
IX. Notificación del inicio del procedimiento sancionatorio y emplazamiento a
la denunciada C. Clara Luz Flores Carrales, candidata a Gobernadora en el
estado de Nuevo León, por la coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo
León”.
El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/VE/JLE/NL/0301/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión
e inicio del procedimiento, radicado bajo el expediente número INE/Q-COFUTF/123/2021/NL y emplazó a la C. Clara Luz Flores Carrales, corriéndole
traslado a través de medio magnético (CD) con la totalidad de los elementos de
prueba que integran el escrito de queja.
El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, la C. Clara
Luz Flores Carrales, candidata a Gobernadora en el estado de Nuevo León, dio
contestación al emplazamiento señalado; mismo que, en términos del artículo 42,
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
(...)
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DENUNCIADOS
Respecto de la colocación de espectaculares que contienen imágenes de nuestros
candidatos, de los siguientes ID de identificación

En razón a Ia imputación que se hace a mis representados, y ante una posible
infracción a la normatividad electoral, en materia de origen, destino y aplicación de
los recursos, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021, se NIEGAN, toda vez que
nuestro actuar ha sido basado en el respeto estricto a la legalidad y transparencia en
razón al origen y destino del financiamiento público; hecho que ya será constatado
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esta Unidad Técnica de Fiscalización a través del Sistema Integral de Fiscalización,
base de la correcta conducta contable de mis representados, y que ha sido
comprobado por esta la Unidad Técnica de Fiscalización, que realizó su labor de
vigilar el debido actuar del partido político Morena y sus Candidatos registrados, al
emitir el denominado oficio de errores y omisiones en fecha 16 de abril de 2021,
mediante el cual se allegará de certeza y transparencia en el actuar de mis
representados.
Por lo que hace a la queja que se atiende, respetuosamente se solicita se considere
su desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30.1 fracción II y
Artículo 31.1 fracción I y numeral 3 ambos del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, así como del artículo 440.1 inciso e)
fracción I y IV y numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, toda vez que los hechos en que se basa el quejoso son frívolos desde
esta fase postulatoria que caracteriza a los procedimientos en el sistema judicial
mexicano, ya que notoriamente sus pretensiones no se pueden alcanzar
jurídicamente y no se encuentran al amparo del derecho, además de que los medios
de prueba que el quejoso aporta, no alcanzan el estándar mínimo para acreditar la
veracidad de la imputación que realiza y se basa únicamente en medios de prueba
técnica y no aporta medios de prueba para su concatenación que, enlazadas entre sí,
hiciera verosímil su versión de los hechos denunciados, así como los medios
probatorios que soporten la aseveración de los mismos.
El caliﬁcativo frívolo, se entiende referido a las demandas o promociones en las
cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho
o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que
se apoyan.
Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y
la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes
procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano
correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre. En tal
virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses
de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la
promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con
seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a
quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los asuntos
que realmente son de trascendencia para los intereses del país o de una entidad
federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el use y desgaste de
elementos humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas.
Tales conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos
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puede ser sancionado, en términos de la disposición legal, tomando en cuenta las
circunstancias particulares del caso.
Por lo anterior, se debe actualizar la frivolidad, toda vez que el actuar del quejoso
se basa en hechos que el mismo desconoce, pues no tiene acceso a mi contabilidad
para demostrar que se tienen egresos no reportados, los cuales cuando ni siquiera
han sido confrontados con esta autoridad en el oficio de errores y omisiones, por lo
tanto, en este momento no se cuentan con elementos probatorios suficientes para
generar convicción en la autoridad, basándose exclusivamente en pruebas
imperfectas, de ahí que se solicité el desechamiento.

(...)
X. Notificación del inicio del procedimiento sancionatorio y emplazamiento al
Partido Morena.
A. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/15669/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión
e inicio del procedimiento, radicado bajo el expediente número INE/Q-COFUTF/123/2021/NL y emplazó al partido político Morena, corriéndole traslado a
través de medio magnético (CD) con la totalidad de los elementos de prueba que
integran el escrito de queja.
El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el partido
político Morena, dio contestación al emplazamiento señalado; mismo que, en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente
señala:
(...)
Materia de la queja.
Esta autoridad puede apreciar que la materia de la queja se centra en la presentación
de una serie de pruebas técnicas, consistentes en diversas imágenes relacionadas
con publicidad en espectaculares, con los siguientes números de identificación:
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En primer lugar, debe tomarse en cuenta que diversos preceptos de la normatividad
electoral establecen la obligación de presentar informes de ingresos y gastos de
campaña por períodos de treinta días, existiendo un periodo para la presentación de
las aclaraciones o rectificaciones que se consideren pertinentes, derivado del oficio
de errores y omisiones.
En este sentido, el proceso de presentar informes y posterior fiscalización de los
mismos aún no ha concluido.
Ahora bien, cabe señalar que los hechos expuestos en la demanda relacionados con
aparentes espectaculares no infringen la normativa federal y/o principios que rigen en
la contienda electoral, ni mucho menos las normas de fiscalización, pues se objetan
todas y cada una de las pruebas presentadas por el denunciante, toda vez que por
su propia y especial naturaleza, las pruebas técnicas requieren para su
perfeccionamiento y valor probatorio pleno, una suma de elementos que corroboren
el dicho del denunciante, dada la facilidad de su manipulación, acorde a la
jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que
resultan ser ineficaces para el fin pretendido.
En efecto, el denunciante omite señalar con precisión y acreditar las circunstancias
de tiempo, modo y lugar, como elementos mínimos para determinar una conducta
infractora; por tanto, con los supuestos elementos de prueba aportados en la
denuncia, esta autoridad está imposibilitada para determinar la comisión de una falta,
por lo que para contar con todos los elementos suficientes que permitan el correcto
monitoreo de los anuncios espectaculares deberá esperar hasta la revisión de los
gastos reportados por los sujetos obligados en el Sistema Integral de Fiscalización,
mediante el sistema único de identificación y, en su caso, hasta la conclusión del plazo
para la presentación de la aclaración a los oficios de errores y omisiones, o bien hasta
la emisión del Dictamen Consolidado.
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Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas aportadas por el
denunciante, pues con base en los criterios sustentados por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y atendiendo a su naturaleza,
por sí mismas, no acreditan los hechos o circunstancias que pretenden reproducir las
supuestas probanzas.
En efecto, se insiste, la naturaleza de los medios de prueba que aporta el
denunciante, por sí solos, generan un nivel de convicción muy débil, máxime que
omite aportar y acreditar los elementos de la idoneidad de la prueba.
Al respecto, cabe señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio
apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar.
De ahí que solicito se declare infundada la presente queja, pues únicamente se basa
en las pruebas técnicas como medio idóneo para pretender probar una supuesta
conducta infractora.
De esta manera, como podrá notar esta autoridad, el denunciante no aporta
elementos para corroborar los elementos de identificación en el cruce con los registros
del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) que
coincida con las ubicaciones dadas por el quejoso en su escrito de queja, y de esta
manera contar con prueba plena que permita determinar si se trata o no de
espectaculares.
En tal virtud, esta autoridad no puede desprender alguna vulneración a la
normatividad electoral en materia de fiscalización.
En este sentido, deben tomarse en cuenta los Lineamientos siguientes:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 207
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares:
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras
para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes:
(…)
b) Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, toda
propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual o superior a
doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública; así como la que
se coloque en cualquier espacio físico en lugares donde se celebren eventos públicos,
de espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la celebración de éstos y
cualquier otro medio similar.
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(…)
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único a que
se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que de
conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la Comisión
(…)
(…) Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes,
precandidatos, candidatos y candidatos independientes, deberán incluir en los
contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar el identificador único para
espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente
lineamiento.
(…)”
Finalmente, esta representación mantiene firme su convicción de en estricto
cumplimiento a la legalidad y a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

(...)
B. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/15658/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión
e inicio del procedimiento, radicado bajo el expediente número INE/Q-COFUTF/124/2021/NL y emplazó al partido político Morena, corriéndole traslado a
través de medio magnético (CD) con la totalidad de los elementos de prueba que
integran el escrito de queja.
A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió respuesta al
emplazamiento referido.
XI. Notificación del inicio del procedimiento sancionatorio y emplazamiento al
Partido del Trabajo.
A. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/15670/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión
e inicio del procedimiento, radicado bajo el expediente número INE/Q-COFUTF/123/2021/NL y emplazó al Partido del Trabajo, corriéndole traslado a través
de medio magnético (CD) con la totalidad de los elementos de prueba que integran
el escrito de queja.
El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número REP-PT-INE-PVG209/2021, el Partido del Trabajo, dio contestación al emplazamiento señalado;
mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
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Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la
parte conducente señala:
(...)
1) El quejoso basa su demanda en la presentación de una serie de pruebas técnicas,
consistentes en diversas imágenes -de mala calidad- relacionadas con publicidad en
espectaculares, con los siguientes números de identificación:

En primer lugar, debe tomarse en cuenta que diversos preceptos de la normatividad
electoral establecen la obligación de presentar informes de ingresos y gastos de
campaña por períodos de treinta días, existiendo un periodo para la presentación de
las aclaraciones o rectificaciones que se consideren pertinentes, derivado del oficio
de errores y omisiones. En este sentido, tenemos que el proceso de presentar
informes y posterior fiscalización de los mismos aún no ha concluido.
2) Ahora bien, cabe señalar que los hechos expuestos en la demanda relacionados
con aparentes espectaculares no infringen la normativa federal ni principios que rigen
la contienda electoral, ni mucho menos las normas de fiscalización, pues se objetan
todas y cada una de las pruebas presentadas por el denunciante, toda vez que por
su propia y especial naturaleza, las pruebas técnicas requieren para su
perfeccionamiento y valor probatorio pleno, una suma de elementos que corroboren
el dicho del denunciante, dada la facilidad de su manipulación, acorde a la
jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que
resultan ser ineficaces para el fin pretendido.
En efecto, el denunciante omite señalar con precisión y acreditar las circunstancias
de tiempo, modo y lugar, como elementos mínimos para determinar una conducta
infractora; por tanto, con los supuestos elementos de prueba aportados en la
denuncia, esta autoridad está imposibilitada para determinar la comisión de una falta,
por lo que para contar con todos los elementos suficientes que permitan el correcto
monitoreo de los anuncios espectaculares deberá esperar hasta la revisión de los
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gastos reportados por los sujetos obligados en el Sistema Integral de Fiscalización,
mediante el sistema único de identificación y, en su caso, hasta la conclusión del plazo
para la presentación de la aclaración a los oficios de errores y omisiones, o bien hasta
la emisión del Dictamen Consolidado.
3) Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas aportadas por el
denunciante, pues con base en los criterios sustentados por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y atendiendo a su naturaleza,
por sí mismas, no acreditan los hechos o circunstancias que pretenden reproducir las
supuestas probanzas.
En efecto, se insiste, la naturaleza de los medios de prueba que aporta el
denunciante, por sí solos, generan un nivel de convicción muy débil, máxime que
omite aportar y acreditar los elementos de la idoneidad de la prueba.
Al respecto, cabe señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio
apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar
De ahí que solicito se declare infundada la presente queja, pues únicamente se basa
en las pruebas técnicas como medio idóneo para pretender probar una supuesta
conducta infractora.
De esta manera, como podrá notar esta autoridad, el denunciante no aporta
elementos para corroborar los elementos de identificación en el cruce con los registros
del Sistema integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) que
coincida con las ubicaciones dadas por el quejoso en su escrito de queja, y de esta
manera contar con prueba plena que permita determinar si se trata o no de
espectaculares.
En tal virtud, esta autoridad no puede desprender alguna vulneración a la
normatividad electoral en materia de fiscalización.
4) En este sentido, deben tomarse en cuenta los Lineamientos siguientes:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 207
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares:
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras
para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes:
(…)
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b) Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, toda
propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual o superior a
doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública; así como la que
se coloque en cualquier espacio físico en lugares donde se celebren eventos públicos,
de espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la celebración de éstos y
cualquier otro medio similar.
(…)
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único a que
se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que de
conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la Comisión
(...)
(...) Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes,
precandidatos, candidatos y candidatos independientes, deberán incluir en los
contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar el identificador único para
espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente
lineamiento.
(...)”
5) Finalmente, sirva para el caso que nos ocupa la siguiente Jurisprudencia Gaceta
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.
PRESUNCIÓN
DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.

EN

LOS

El artículo 20, apartado B, fracción l de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente
el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los
artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8,
apartado 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos
ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución
federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer
a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador,
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre
plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial
de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada
tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el
debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que
vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza,
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la
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medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con
la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.-Recurrente: Partido Verde Ecologista de
México.-Autoridad responsable: Consejo General del instituto Federal Electoral.-2 de
julio de 2008.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: Constancio Carrasco Daza.Secretario: Fabricio
Fabio Villegas Estudillo.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUPJDC-1245/2010.-Actora: María del Rosario Espejel Hernández.-Responsable:
Comisión Nacional de Garantías del
Partido de la Revolución Democrática.-24 de diciembre de 2010.- Unanimidad de seis
votos.-Ponente: Flavio Galván Rivera.- Secretaria: Maribel Olvera Acevedo.
Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011.-Recurrente: Partido Acción Nacional.Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-21 de
diciembre de 2011.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: Salvador Olimpo Nava
Gomar.-Secretario: Juan Marcos Dávila Rangel.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos mil trece,
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.
(...)

B. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/15660/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión
e inicio del procedimiento, radicado bajo el expediente número INE/Q-COFUTF/124/2021/NL y emplazó al Partido del Trabajo, corriéndole traslado a través
de medio magnético (CD) con la totalidad de los elementos de prueba que integran
el escrito de queja.
El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número REP-PT-INE-PVG210/2021, el Partido del Trabajo, dio contestación al emplazamiento señalado;
mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la
parte conducente señala:
(...)
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1) El quejoso basa su demanda en la presentación de una serie de pruebas técnicas,
consistentes en diversas imágenes -de mala calidad- relacionadas con publicidad en
espectaculares, con los siguientes números de identificación:

En primer lugar, debe tomarse en cuenta que diversos preceptos de la normatividad
electoral establecen la obligación de presentar informes de ingresos y gastos de
campaña por períodos de treinta días, existiendo un periodo para la presentación de
las aclaraciones o rectificaciones que se consideren pertinentes, derivado del oficio
de errores y omisiones. En este sentido, tenemos que el proceso de presentar
informes y posterior fiscalización de los mismos aún no ha concluido.
2) Ahora bien, cabe señalar que los hechos expuestos en la demanda relacionados
con aparentes espectaculares no infringen la normativa federal ni principios que rigen
la contienda electoral, ni mucho menos las normas de fiscalización, pues se objetan
todas y cada una de las pruebas presentadas por el denunciante, toda vez que por
su propia y especial naturaleza, las pruebas técnicas requieren para su
perfeccionamiento y valor probatorio pleno, una suma de elementos que corroboren
el dicho del denunciante, dada la facilidad de su manipulación, acorde a la
jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que
resultan ser ineficaces para el fin pretendido.
En efecto, el denunciante omite señalar con precisión y acreditar las circunstancias
de tiempo, modo y lugar, como elementos mínimos para determinar una conducta
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infractora; por tanto, con los supuestos elementos de prueba aportados en la
denuncia, esta autoridad está imposibilitada para determinar la comisión de una falta,
por lo que para contar con todos los elementos suficientes que permitan el correcto
monitoreo de los anuncios espectaculares deberá esperar hasta la revisión de los
gastos reportados por los sujetos obligados en el Sistema Integral de Fiscalización,
mediante el sistema único de identificación y, en su caso, hasta la conclusión del plazo
para la presentación de la aclaración a los oficios de errores y omisiones, o bien hasta
la emisión del Dictamen Consolidado.
3) Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas aportadas por el
denunciante, pues con base en los criterios sustentados por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y atendiendo a su naturaleza,
por sí mismas, no acreditan los hechos o circunstancias que pretenden reproducir las
supuestas probanzas.
En efecto, se insiste, la naturaleza de los medios de prueba que aporta el
denunciante, por sí solos, generan un nivel de convicción muy débil, máxime que
omite aportar y acreditar los elementos de la idoneidad de la prueba.
Al respecto, cabe señalar que la idoneidad consiste en que la prueba sea el medio
apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar
De ahí que solicito se declare infundada la presente queja, pues únicamente se basa
en las pruebas técnicas como medio idóneo para pretender probar una supuesta
conducta infractora.
De esta manera, como podrá notar esta autoridad, el denunciante no aporta
elementos para corroborar los elementos de identificación en el cruce con los registros
del Sistema integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) que
coincida con las ubicaciones dadas por el quejoso en su escrito de queja, y de esta
manera contar con prueba plena que permita determinar si se trata o no de
espectaculares.
En tal virtud, esta autoridad no puede desprender alguna vulneración a la
normatividad electoral en materia de fiscalización.
4) En este sentido, deben tomarse en cuenta los Lineamientos siguientes:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 207
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares:
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1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras
para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes:
(…)
b) Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, toda
propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual o superior a
doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública; así como la que
se coloque en cualquier espacio físico en lugares donde se celebren eventos públicos,
de espectáculos o deportivos, así sea solamente durante la celebración de éstos y
cualquier otro medio similar.
(…)
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único a que
se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que de
conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la Comisión
(...)
(...) Los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes,
precandidatos, candidatos y candidatos independientes, deberán incluir en los
contratos, una cláusula que obligue al proveedor a colocar el identificador único para
espectaculares, ID-INE, para dar cumplimiento a lo establecido en el presente
lineamiento.
(...)”
5) Finalmente, sirva para el caso que nos ocupa la siguiente Jurisprudencia Gaceta
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60.
PRESUNCIÓN
DE
INOCENCIA.
DEBE
OBSERVARSE
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.

EN

LOS

El artículo 20, apartado B, fracción l de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil ocho, reconoce expresamente
el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los
artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8,
apartado 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos
ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución
federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de imponer
a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador,
consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre
plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial
de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada
tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el
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debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador
electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que
vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza,
independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho
constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la
medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con
la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.-Recurrente: Partido Verde Ecologista de
México.-Autoridad responsable: Consejo General del instituto Federal Electoral.-2 de
julio de 2008.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: Constancio Carrasco Daza.Secretario: Fabricio
Fabio Villegas Estudillo.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUPJDC-1245/2010.-Actora: María del Rosario Espejel Hernández.-Responsable:
Comisión Nacional de Garantías del
Partido de la Revolución Democrática.-24 de diciembre de 2010.- Unanimidad de seis
votos.-Ponente: Flavio Galván Rivera.- Secretaria: Maribel Olvera Acevedo.
Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011.-Recurrente: Partido Acción Nacional.Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-21 de
diciembre de 2011.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: Salvador Olimpo Nava
Gomar.-Secretario: Juan Marcos Dávila Rangel.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos mil trece,
aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.

(...)
XII. Notificación del inicio del procedimiento sancionatorio y emplazamiento
al Partido Verde Ecologista de México.
A. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/15668/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento, radicado bajo el expediente número INE/Q-COF-UTF/123/2021/NL
y emplazó al Partido Verde Ecologista de México, corriéndole traslado a través
de medio magnético (CD) con la totalidad de los elementos de prueba que integran
el escrito de queja.
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El veinte de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número PVEM-INE-277/2021,
el Partido Verde Ecologista de México, dio contestación al emplazamiento
señalado; mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e)
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en
la parte conducente señala:
(...)
En atención al Emplazamiento oficio número INE/UTF/DRN/15668/2021 con relación
al expediente INE/Q-COF-UTF/123/2021/NL de fecha 14 de abril de 2021, el cual me
fue notificado el 16 del mes y año en curso, estando dentro del plazo legal concedido
para su debido cumplimiento le informo lo siguiente:
La documentación soporte que respalda los ingresos y gastos de la Campaña
erogados durante el Proceso Electoral Local 2020-2021 de la Coalición “Juntos
Haremos Historias en el Estado en Nuevo León” integrada por los Partidos
Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza respecto de
los Candidatos:
a) Víctor Oswaldo Fuentes Solís, candidato a Presidente Municipal de Monterrey
b) Clara Luz Flores Carrales, candidata a Gobernadora
Será presentada por el Órgano de Administración de Finanzas de conformidad con
la cláusula DÉCIMA QUINTA del Convenio de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por lo anteriormente expuesto; el Órgano de Administración de Finanzas de
conformidad con el Convenio de Coalición Electoral respectivo será el responsable
de rendir en tiempo y forma los informes de los ingresos y egresos de los candidatos
postulados Coalición ante la Autoridad Electoral, por lo que toda la información que
se requiera en la sustanciación de este Procedimiento debe ser solicitada y
presentada por el Órgano de Administración de Finanzas de la citada coalición.

(...)
B. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/15662/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la admisión
e inicio del procedimiento, radicado bajo el expediente número INE/Q-COFUTF/124/2021/NL y emplazó al Partido Verde Ecologista de México, corriéndole
traslado a través de medio magnético (CD) con la totalidad de los elementos de
prueba que integran el escrito de queja.
El veinte de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número PVEM-INE-278/2021,
el Partido Verde Ecologista de México, dio contestación al emplazamiento
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señalado; mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e)
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en
la parte conducente señala:
(...)
En atención al Emplazamiento oficio número INE/UTF/DRN/15662/2021 con relación
al expediente INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL de fecha 14 de abril de 2021, el cual me
fue notificado el 16 del mes y año en curso, estando dentro del plazo legal concedido
para su debido cumplimiento le informo lo siguiente:
La documentación soporte que respalda los ingresos y gastos de la Campaña
erogados durante el Proceso Electoral Local 2020-2021 de la Coalición “Juntos
Haremos Historias en el Estado en Nuevo León” integrada por los Partidos
Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza respecto del
Candidato Víctor Oswaldo Fuentes Solís, candidato a Presidente Municipal de
Monterrey, Nuevo León, será presentada por el Órgano de Administración de
Finanzas de conformidad con la cláusula DÉCIMA QUINTA del Convenio de fecha
19 de noviembre de 2020.
Por lo anteriormente expuesto; el Órgano de Administración de Finanzas de
conformidad con el Convenio de Coalición Electoral respectivo será el responsable
de rendir en tiempo y forma los informes de los ingresos y egresos de los candidatos
postulados Coalición ante la Autoridad Electoral, por lo que toda la información que
se requiera en la sustanciación de este Procedimiento debe ser solicitada y
presentada por el Órgano de Administración de Finanzas de la citada coalición.
(...)

XIII. Notificación del inicio del procedimiento sancionatorio y emplazamiento
al partido Nueva Alianza Nuevo León.
A. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/VE/JLE/NL/0303/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento, radicado bajo el expediente número INE/Q-COF-UTF/123/2021/NL
y emplazó al Partido Nueva Alianza Nuevo León, corriéndole traslado a través de
medio magnético (CD) con la totalidad de los elementos de prueba que integran el
escrito de queja.
El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
CDENL/048/2021, el Partido Nueva Alianza Nuevo León, dio contestación al
emplazamiento señalado; mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1,
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fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, en la parte conducente señala:
(...)
nuestro instituto político no cuenta con la documentación correspondiente a lo referido
en el expediente adjunto a su oficio, toda vez que la representación legal y la rendición
de cuentas de la coalición está a cargo del Partido MORENA, por lo tanto la
información deberá ser solicitada al responsable del ejercicio de los gastos.
Lo anterior de conformidad con el numeral 2, cláusula décima tercera del capítulo
tercero del convenio de coalición celebrado por los partidos referidos en el párrafo
que antecede y que a la letra dice:
“DÉCIMA TERCERA.- DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS PARTIDOS Y LA
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA
EN NUEVO LEÓN” PARA LAS POSTULACIONES A CANDIDATAS Y CANDIDATOS
A DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA QUE INTEGRARÁN LA LXXVI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, CANDIDATAS O CANDIDATOS A LAS
PRESIDENCIAS MUNICIPALES, ASÍ COMO PARA LAS CANDIDATAS Y
CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS
PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA EL PROCESO LOCAL ELECTORAL
CONSTITUCIONAL ORDINARIO 2020-2021.
1….
2. Las partes acuerdan que la representación legal de la coalición para la interposición
de los medios de impugnación electorales, administrativos, denuncias, quejas,
incidentes, o cualquier otro que resulte del Proceso Electoral estatal 2020-2021,
previstos en la Legislación Electoral del Estado de Nuevo León o en cualquier
disposición que resulta aplicable a la materia, serán aquellos representantes de
MORENA acreditados ante los órganos electorales que corresponda a cada
candidatura postulada por esta coalición electoral parcial, conforme a su origen
partidista, tal y como se detalla en las tablas que se encuentran en anexos al presente
instrumento legal quienes tendrán la personería y legitimación de la coalición para
ello, lo anterior en cumplimiento de lo previsto en el artículo 91, Párrafo 1 inciso f) de
la Ley General de Partidos Políticos, al recibir las notificaciones relativas a un medio
de impugnación interpuesto por otro partido ajeno a la coalición se notificará de
inmediato a los demás partidos coaligados. Así también dicha representación se le
delega la facultad mediante la suscripción del presente convenio para que desahogue
cualquier prevención o aclaración y presentar la información o documentos que sean
requeridos por la autoridad electoral. Se dejan a salvo los derechos de los partidos
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coaligados, para que interpongan los medios de impugnación que estimen pertinentes
en contra de los acuerdos y/o resoluciones que considere le generan un agravio o
lesionen sus derechos.”
(...)

B. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/VE/JLE/NL/0300/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del
procedimiento, radicado bajo el expediente número INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL
y emplazó al Partido Nueva Alianza Nuevo León, corriéndole traslado a través de
medio magnético (CD) con la totalidad de los elementos de prueba que integran el
escrito de queja.
El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
CDENL/047/2021, el Partido Nueva Alianza Nuevo León, dio contestación al
emplazamiento señalado; mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1,
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia
de Fiscalización, en la parte conducente señala:
(...)
nuestro instituto político no cuenta con la documentación correspondiente a lo referido
en el expediente adjunto a su oficio, toda vez que la representación legal y la rendición
de cuentas de la coalición está a cargo del Partido MORENA, por lo tanto la
información deberá ser solicitada al responsable del ejercicio de los gastos.
Lo anterior de conformidad con el numeral 2, cláusula décima tercera del capítulo
tercero del convenio de coalición celebrado por los partidos referidos en el párrafo
que antecede y que a la letra dice:
“DÉCIMA TERCERA.- DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS PARTIDOS Y LA
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA
EN NUEVO LEÓN” PARA LAS POSTULACIONES A CANDIDATAS Y CANDIDATOS
A DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA QUE INTEGRARÁN LA LXXVI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, CANDIDATAS O CANDIDATOS A LAS
PRESIDENCIAS MUNICIPALES, ASÍ COMO PARA LAS CANDIDATAS Y
CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS
PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA EL PROCESO LOCAL ELECTORAL
CONSTITUCIONAL ORDINARIO 2020-2021.
1….
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2. Las partes acuerdan que la representación legal de la coalición para la interposición
de los medios de impugnación electorales, administrativos, denuncias, quejas,
incidentes, o cualquier otro que resulte del Proceso Electoral estatal 2020-2021,
previstos en la Legislación Electoral del Estado de Nuevo León o en cualquier
disposición que resulta aplicable a la materia, serán aquellos representantes de
MORENA acreditados ante los órganos electorales que corresponda a cada
candidatura postulada por esta coalición electoral parcial, conforme a su origen
partidista, tal y como se detalla en las tablas que se encuentran en anexos al presente
instrumento legal quienes tendrán la personería y legitimación de la coalición para
ello, lo anterior en cumplimiento de lo previsto en el artículo 91, Párrafo 1 inciso f) de
la Ley General de Partidos Políticos, al recibir las notificaciones relativas a un medio
de impugnación interpuesto por otro partido ajeno a la coalición se notificará de
inmediato a los demás partidos coaligados. Así también dicha representación se le
delega la facultad mediante la suscripción del presente convenio para que desahogue
cualquier prevención o aclaración y presentar la información o documentos que sean
requeridos por la autoridad electoral. Se dejan a salvo los derechos de los partidos
coaligados, para que interpongan los medios de impugnación que estimen pertinentes
en contra de los acuerdos y/o resoluciones que considere le generan un agravio o
lesionen sus derechos.”
(...)

XIV. Solicitud de informe sobre reporte de gastos a la Dirección de Auditoría
de Partidos Políticos y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización.
A. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/252/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos
y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización, un informe a efecto de verificar si el
gasto correspondiente a los espectaculares denunciados dentro del expediente
radicado bajo el número INE/Q-COF-UTF/123/2021/NL se encuentran reportados
en el Sistema Integral de Fiscalización, así como saber si los mismos fueron materia
del monitoreo.
Con fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DA/2056/21, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos y Otros de la
Unidad Técnica de Fiscalización, dio respuesta al requerimiento solicitado mediante
oficio número INE/UTF/DRN/252/2021.
B. El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/253/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos
y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización, información para verificar si el gasto
correspondiente a los espectaculares denunciados dentro del expediente radicado
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bajo el número INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL se encuentran reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización, así como saber si los mismos fueron materia del
monitoreo.
Con fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DA/2059/21, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos y Otros de la
Unidad Técnica de Fiscalización, dio respuesta al requerimiento solicitado mediante
oficio número INE/UTF/DRN/253/2021.
XV. Solicitud de diligencia de inspección ocular al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva en Nuevo León del Instituto Nacional Electoral.
A. El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/15939/2021, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
en Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, realizara la diligencia de inspección
ocular de los hechos denunciados, dentro del expediente radicado bajo el número
INE/Q-COF-UTF/123/2021/NL.
Con fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/VS/JLE/NL/0435/2021, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el
estado de Nuevo León, remitió el Acta Circunstanciada AC05/INE/NL/JLE/28-04-21
levantada con motivo de la inspección ocular realizada en las diferentes ubicaciones
denunciadas, para verificar la existencia de los espectaculares, relativos al
expediente INE/Q-COF-UTF/123/2021/NL.
B. El veintiocho de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/15940/2021, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
en Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, realizará la diligencia de inspección
ocular de los hechos denunciados, dentro del expediente radicado bajo el número
INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL.
Con fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/VS/JLE/NL/0436/2021, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva en el
estado de Nuevo León, remitió el Acta Circunstanciada AC06/INE/NL/JLE/28-04-21
levantada con motivo de la inspección ocular realizada en diferentes las diferentes
ubicaciones denunciadas, para verificar la existencia de los espectaculares,
relativos al expediente INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL.
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XVI. Remisión de acta circunstanciada a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización.
A. El trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/406/2021,
se remitió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos y Otros de la Unidad
Técnica de Fiscalización, el acta circunstanciada número AC05/INE/NL/JLE/28-0421, levantada con motivo de la inspección ocular, en la que se verificó la existencia
de los espectaculares denunciados, dentro del expediente INE/Q-COFUTF/123/2021/NL, en el que se requirió que ante el caso de identificar omisiones se
emitieran las observaciones correspondientes en los oficios de Errores y Omisiones
conducentes.
Con fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DA/2162/21, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos y Otros de la
Unidad Técnica de Fiscalización, dio respuesta al requerimiento solicitado mediante
oficio número INE/UTF/DRN/406/2021.
B. El trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/407/2021,
se remitió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos y Otros de la Unidad
Técnica de Fiscalización, el acta circunstanciada número AC06/INE/NL/JLE/28-0421, levantada con motivo de la inspección ocular, en la que se verificó la existencia
de los espectaculares denunciados, dentro del expediente INE/Q-COFUTF/124/2021/NL, solicitando que las observaciones pudieran ser emitidas en los
oficios de Errores y Omisiones.
Con fecha veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DA/2167/21, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos y Otros de la
Unidad Técnica de Fiscalización, dio respuesta al requerimiento solicitado mediante
oficio número INE/UTF/DRN/407/2021.
XVII. Sustitución de la Candidatura para integrar el Ayuntamiento de
Monterrey Nuevo León, presentada por la Coalición “Juntos Haremos Historia
en Nuevo León”, por la renuncia presentada por el C. Víctor Oswaldo Fuentes
Solís.
El dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, el Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral de Nuevo León, aprobó el Acuerdo número CEE/CG/186/2021 por el que
resuelve: A) La solicitud de renuncia de una Candidatura para Diputación Local por
la vía plurinominal, postulada por el Partido Morena; y B) La solicitud de sustitución
de una candidatura para integrar el Ayuntamiento de Monterrey, presentada por la
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Coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”. En dicho acuerdo se aprueba
la renuncia del C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís a la Candidatura a Presidente
Municipal de Monterrey Nuevo León, siendo sustituido por el C. Felipe de Jesús
Cantú Rodríguez.
XVIII. Acuerdo de acumulación.
El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización,
advirtió que en los expedientes identificados con los números INE/Q-COFUTF/123/2021/NL y INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL existe vinculación y conexidad,
toda vez que se iniciaron en contra de los mismos sujetos, respecto de mismas
conductas y ambos provienen de la misma causa; por tanto se acordó acumular el
procedimiento atraído INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL al expediente atrayente
INE/Q-COF-UTF/123/2021/NL, a efecto de que se identifiquen con el número de
expediente INE/Q-COF-UTF/123/2021/NL y su acumulado INE/Q-COFUTF/124/2021/NL, registrarlo en el libro de gobierno, notificar la acumulación al
Secretario Ejecutivo del Consejo General, a la Consejera Presidenta de la Comisión
de Fiscalización, al quejoso y a los sujetos denunciados, así como publicar el
acuerdo de referencia en los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral.
XIX. Publicación en estrados del acuerdo de acumulación.
El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, en los estrados de la Unidad Técnica de
Fiscalización, se fijó durante setenta y dos horas, el acuerdo de acumulación del
procedimiento identificado con el número INE/Q-COF-UTF/123/2021/NL y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/124/2021/NL, así como la respectiva cédula de
conocimiento. Asimismo, con fecha treinta y uno del mismo mes, se efectuó la razón
de retiro en la que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente.
XX. Notificación del acuerdo de acumulación al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/23825/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario
del Consejo General del Instituto Electoral, la acumulación del procedimiento de que
se trata.
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XXI. Notificación del acuerdo de acumulación a la Consejera Presidenta de la
Comisión de Fiscalización.
El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/23826/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización, la acumulación del
procedimiento de que se trata.
XXII. Notificación del acuerdo de acumulación al Partido Revolucionario
Institucional, a través de su representación ante el Consejo General de este
Instituto.
El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/23920, la Unidad Técnica de Fiscalización informó la acumulación
del procedimiento al Partido Revolucionario Institucional, a través de la
representación ante el Consejo General de este Instituto.
XXIII. Notificación del acuerdo de acumulación al C. Víctor Oswaldo Fuentes
Solís, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Nuevo León.
El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/VE/JLE/NL/0639/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al C. Víctor
Oswaldo Fuentes Solís, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Nuevo León,
la acumulación del procedimiento de que se trata.
XXIV. Notificación electrónica del acuerdo de acumulación a la C. Clara Luz
Flores Carrales, candidata a Gobernadora en el estado de Nuevo León,
mediante el Sistema Integral de Fiscalización.
El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/23835/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó
electrónicamente mediante el Sistema Integral de Fiscalización, a la C. Clara Luz
Flores Carrales, candidata a Gobernadora en el estado de Nuevo León, la
acumulación del procedimiento de que se trata; Notificación que quedó registrada
con el folio número INE/UTF/DRN/SNE/1064/2021.
XXV. Notificación del acuerdo de acumulación al Partido Político Morena.
El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/23827/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Partido
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Político Morena la acumulación del procedimiento de que se trata, a través de su
representación ante el Consejo General de este Instituto.
XXVI. Notificación del acuerdo de acumulación al Partido del Trabajo.
El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/23828/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Partido
del Trabajo la acumulación del procedimiento de que se trata, a través de su
representación ante el Consejo General de este Instituto.
XXVII. Notificación del acuerdo de acumulación al Partido Verde Ecologista de
México.
El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/23829/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Partido
Político Verde Ecologista de México la acumulación del procedimiento de que se
trata, a través de su representación ante el Consejo General de este Instituto.
XXVIII. Notificación del acuerdo de acumulación al Partido Nueva Alianza
Nuevo León.
El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/VE/JLE/NL/0629/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Partido
Político Nueva Alianza Nuevo León, la acumulación del procedimiento de que se
trata.
XXIX. Acuerdo de Alegatos
El cuatro de junio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias necesarias,
la Unidad Técnica de Fiscalización decretó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 y 41, numeral 1,
inciso l del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, acordándose notificar a los quejosos y sujetos incoados.
XXX. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido Revolucionario
Institucional.
a) El 18 de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/30262/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
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acuerdo de alegatos al Partido Revolucionario Institucional, a través de la
representación ante el Consejo General de este Instituto.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de
alegatos por parte del Partido Revolucionario Institucional.
XXXI. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís,
otrora candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León.
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/VE/JLE/NL/0650/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís.
b) A la fecha de aprobación de la presente Resolución, no se recibió escrito de
alegatos por parte del C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís.
XXXII. Notificación del acuerdo de alegatos a la C. Clara Luz Flores Carrales,
candidata a Gobernadora en el estado de Nuevo León.
a) El siete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/26518/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó
electrónicamente mediante el Sistema Integral de Fiscalización, a la C. Clara
Luz Flores Carrales, candidata a Gobernadora en el estado de Nuevo León,
el acuerdo de apertura de la etapa de alegatos, dictado dentro del
procedimiento de que se trata; notificación que quedó registrada con el folio
número INE/UTF/DRN/SNE/1132/2021.
b) A la fecha de aprobación de la presente Resolución, no se recibió escrito de
alegatos por parte de la C. Clara Luz Flores Carrales.
XXXIII. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido Político Morena.
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/26519/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el

acuerdo de alegatos al Partido Político Morena.
b) El once de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el Dip.
Sergio Gutiérrez Luna, Representante del Partido MORENA ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, presentó alegatos del expediente de
mérito.
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XXXIV. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido del Trabajo.
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/26520/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el

acuerdo de alegatos al Partido Político del Trabajo.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de
alegatos por parte del Partido del Trabajo.
XXXV. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido Verde Ecologista de
México.
a) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/26521/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el

acuerdo de alegatos al Partido Verde Ecologista de México.
b) El doce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número PVEM-INE377/2021, el Mtro. Fernando Garibay Palomino, Representante Suplente del
Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, presentó alegatos del expediente de mérito.
XXXVI. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido Nueva Alianza Nuevo
León.
a) El ocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/VE/JLE/NL/0651/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el

acuerdo de alegatos al Partido Nueva Alianza Nuevo León.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de
alegatos por parte del Partido del Trabajo.
XXXVII. Cierre de instrucción.
El ocho de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó
cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de
Resolución correspondiente.
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XXXVIII. 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, 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, se procede a determinar lo
conducente.

CONSIDERANDO

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) 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.
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.
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2. Estudio de fondo.
Que una vez fijada la competencia y al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver, y habiendo analizado los documentos y las
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si existió omisión de reportar los gastos
derivados de la colocación de espectaculares, así como el incumplimiento a los
Lineamientos establecidos para la colocación de dichos espectaculares en la vía
pública, que contienen la imagen del C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, otrora
candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León, así como de la C.
Clara Luz Flores Carrales, candidata a la Gubernatura del estado de Nuevo León y
de los emblemas de los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de
México y Nueva Alianza Nuevo León, mismos que conforman la coalición “Juntos
Haremos Historia en Nuevo León”, en el marco del Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León.
En este sentido, deberá determinarse si los sujetos obligados incumplieron lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos; 127 y 207, numeral 1, incisos c), fracción IX y d) del Reglamento
de Fiscalización en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, mismos que se
transcriben 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:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
Reglamento de Fiscalización
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación
original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con
requisitos fiscales.
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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 207.
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar publicidad
considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas
electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes:
…
c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo ciudadano, precampaña
y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente a lo establecido en los artículos 61,
numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de la Ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad
Técnica, un informe pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias
o concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios espectaculares
en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la producción, diseño y manufactura
de toda publicidad que se utilice para dichos anuncios. Los informes deberán anexar copia del
contrato respectivo y las facturas originales correspondientes, con la información siguiente:
….
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad Técnica al
proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores.
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único a que se refiere
la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que de conformidad se señalen en
los Lineamientos que al efecto apruebe la Comisión, mismos que deberán ser publicados en
el Diario Oficial de la Federación.

De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
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La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos
a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que
reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta cumpla con sus tareas de
fiscalización a cabalidad.
Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Así también, el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización dispone diversas reglas
concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, específicamente el
deber de incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único
proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional
de Proveedores, esto de conformidad con los Lineamientos establecidos en el
INE/CG615/2017.
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo establecen los requisitos
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada
anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por
parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas
independientes y candidaturas independientes.
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al realizar la contratación de
espectaculares únicamente por los sujetos obligados, brindando certeza de la licitud
del destino de sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de
mecanismos prohibidos por la ley.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto
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y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si los denunciados
fueron omisos en reportar los gastos derivados de la colocación de espectaculares,
así como dar cumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben
contener los mismos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de
Fiscalización.
Dentro de los escritos de queja de mérito, se denuncia la omisión de reportar los
gastos derivados de la colocación de espectaculares, así como el supuesto
incumplimiento a las especificaciones del identificador único que deben contener
dichos espectaculares, mismos que fueron ubicados en distintos puntos de la vía
pública del estado de Nuevo León, en beneficio del C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís,
otrora candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, Nuevo León, de la C.
Clara Luz Flores Carrales, candidata a la Gubernatura del estado de Nuevo León,
así como de la Coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León” conformada por
los partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva
Alianza Nuevo León, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
Al respecto, se exhibió lo siguiente:
No.

Imagen

Descripción

1.

Imagen
Av. Paseo de los Leones 2341,
Cumbres 2° Sector, Secc C, 64610,
Monterrey, N.L., con Coordenadas:
Latitud 25.710903 Longitud 100.375850.
ID ESPECTACULAR: INE-RNP000000321819.
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No.

Imagen

Descripción

2.
Av. Revolución esquina Boulevard La
Primavera, Primavera, Monterrey,
Nuevo León, con Coordenadas:
(25.6505073,-100.2753553)
INE-RNP-000000250411

3.
Av. Eugenio Garza Sada Sur,
Tecnológico, 64700, Monterrey, Nuevo
León, con Coordenadas: (25.6497979,
-100.2914656)

INE-RNP-000000249733

4.
Av. Abraham Lincoln 7403, Plutarco
Elías Calles, 64108, Monterrey, Nuevo
León, con Coordenadas: 25.752147, 100.391673
NE-RNP-000000265279

5.
Esq. Marsella, Av. Adolfo Ruíz Cortines
Poniente, Juana de Arco, 64510
Monterrey, N.L., con Coordenadas:
25.703862,-100.288493
INE-RNP-000000265250

6.

Boulevard Rogelio Cantú Gómez,
MTY, NL, con Coordenadas:
25°41’11.7"N 100°22’53.4"W
INE-RNP-000000321804
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No.

Imagen

Descripción

7.

Julio Cepeda Gonzalitos, con
Coordenadas: 25°41’03"N 100°
21’06"W

INE-RNP-000000321769

8.

Avenida Gonzalitos, Leones, 64460,
Monterrey, N.L.

000000328341

9.
Cuautla esquina con Fidel Velázquez
Mitras Nte. 64320

000000321878

10.

Av. Paseo de los Leones 2237,
Cumbres 2° Sector, Secc C, 64610,
con geolocalización: 25.709357100.374105.

11.

Av. Paseo de los Leones 2341,
Cumbres 2° Sector, Secc C, 64610,
con geolocalización 25.710903100.375850
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No.

Imagen

Descripción

12.

Av. Paseo de los Leones 1305 A,
Cumbres 1° Sector, 64610, con
geolocalización 25.697553100.357672.

13.

Av. San Pío X 1127, Independencia,
64720, con geolocalización
25.6643703-100.3267592.

14.
Av. Morones Prieto, 122 OTE., con
geolocalización 25.66244100.31154867,3ª,75 y 184, 56h,12.93.

15.

Venustiano Carranza y 15 de Mayo,
con geolocalización 25.6741175100.3328823,3ª,75y,189.57h,102.94.

INE-RNP-000000322586
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No.

Imagen

Descripción

16.

Av. Revolución Esq. Bvld. La
primavera, Primavera, Mty, NL, con
geolocalización 25.6505073100.2753553.
INE-RNP-000000250411

17.

Av. Eugenio Garza Sada Sur,
Tecnológico, 64700, MTY, NL con
geolocalización 25.6497979, 100.2914656

INE-RNP-000000249733

18.

Av. Abraham Lincoln, 5838, Valle
Verde 2 Sector, 64117, Mty, NL, con
geolocalización 25.73776192100.3770949.

19.

Av. Ruíz Cortines, 4602-4600,
Francisco García Naranjo (Provileón),
Mty, NL, con geolocalización
25.716048-100.363948.

20.

Cisne 5370, Valle Verde, 64117, Mty,
NL, con geolocalización 25.732064100.373541.
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No.

Imagen

Descripción

21.

Av. Abraham Lincoln 7403, Plutarco
Elías Calles, 64108, Mty, NL, con
geolocalización 25.752147100.391673

22.

Esq. Marsella, Av. Adolfo Ruíz
Cortines Poniente, Juana de Arco,
64510, Mty, NL, con geolocalización
25.703862-100.288493.

23.

Blvd. Rogelio Cantú Gómez, Mty, NL ,
con geolocalización 25°41´11,7"N
100°22´53,4"W

24.

Julio Cepeda Gonzalitos, con
geolocalización 25°41´03"N
100°21´06"W
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No.

Imagen

Descripción

25.

Av. Gonzalitos, Leones, 64460, Mty,
NL

26.

Av. Los Ángeles entre Churubusco y
Nogalar

27.

Cuautla esq. Con Fidel Velázquez,
Mitras NTE. 64320, con
geolocalización 25.7166474100.3480602,3ª,75y,275.92h,118.11.
INE-RNP-000000321878

28.

José Timoteo Rosales esq. Con Fidel
Velázquez, con geolocalización
25.7243165-100.3258785.
INE-RNP-000000311689

29.

Av. Venustiano Carranza 502, María
Luisa, Centro, 64000, Mty, NL, con
geolocalización 25.673975100.332818.
INE-RNP-000000322586
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Con el fin de respetar la garantía de audiencia a los sujetos incoados y con la
finalidad de recabar más información respecto del asunto que nos ocupa, se les
emplazó y se les requirió alegaran lo que a su derecho conviniera a fin de esclarecer
los hechos que motivaron el inicio del presente procedimiento.
De las respuestas presentadas por los denunciados, en específico el C. Víctor
Oswaldo Fuentes Solís, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey,
la C. Clara Luz Flores Carrales, candidata a la Gubernatura de Nuevo León, así
como de los partidos políticos Morena y del Trabajo, se desprende que los mismos
manifiestan que objetan las pruebas presentadas por el quejoso, toda vez que por
su propia y especial naturaleza, las pruebas técnicas requieren para su
perfeccionamiento y valor probatorio pleno, una suma de elementos que corroboren
el dicho del denunciante, dada la facilidad de su manipulación, por lo que resultan
ser ineficaces para el fin pretendido; así también niegan la existencia de alguna falta
en materia de fiscalización, pues hacen referencia a que la normatividad electoral
establece la obligación de presentar informes de ingresos y gastos de campaña por
períodos de treinta días, existiendo un periodo para la presentación de las
aclaraciones o rectificaciones que se consideren pertinentes, derivado del oficio de
errores y omisiones; haciendo alusión a que el cumplimiento de sus obligaciones
debe ser constatado por la Unidad Técnica de Fiscalización a través del Sistema
Integral de Fiscalización.
Por su parte los partidos políticos Verde Ecologista de México y Nueva alianza
Nuevo León, respondieron que de conformidad a lo establecido en la cláusula
Décimo Quinta del Convenio de Coalición Electoral, celebrado el día diecinueve de
noviembre de dos mil veinte, el Órgano de Administración de Finanzas del partido
político MORENA, es el encargado de reportar los ingresos y gastos ante la
autoridad fiscalizadora.
En consecuencia, con la finalidad de allegarse de mayores elementos, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en
Nuevo León, la diligencia de inspección ocular de los espectaculares denunciados,
para así acreditar la existencia de estos.
Al respecto, la autoridad requerida remitió con fecha seis de mayo de dos mil
veintiuno, las actas circunstanciadas identificadas con los números
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AC05/JLE/NL/28-04-2021 y AC06/INE/NL/JLE/28-04-21 emitidas por el licenciado
Adrián Ruelas Burgoa, asesor jurídico de la Junta Local Ejecutiva del Instituto
Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, las cuales hacen constar la
existencia de los espectaculares denunciados, así como que cumplen con el
Identificador único proporcionado por la Unidad Técnica de Fiscalización al
proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, siendo los siguientes:
No.

Imagen

Ubicación

Clave
alfanumérica

1.-

Av. Paseo de los Leones 2341,
Cumbres 2° Sector, Secc C,
64610, Monterrey, N.L., con
Coordenadas: Latitud 25.710903
Longitud -100.375850.

INE-RNP-000000321819

2.-

Av. Abraham Lincoln 7403,
Plutarco Elías Calles, 64108,
Monterrey, Nuevo León, con
Coordenadas:
25.752147,
100.391673

INE-RNP-000000265279

3.-

Julio Cepeda Gonzalitos, con
Coordenadas: 25°41’03"N 100°
21’06"W

INE-RNP-000000321769

4.-

Avenida
Gonzalitos,
64460, Monterrey, N.L.

INE-RNP-000000328341

Leones,

INE-RNP-000000321804

5.Boulevard Rogelio Cantú Gómez,
MTY, NL, con Coordenadas:
25°41’11.7"N 100°22’53.4"W
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No.

Imagen

Ubicación

Clave
alfanumérica
INE-RNP-000000321878

6.Cuautla
esquina
con
Fidel
Velázquez Mitras Nte. 64320

7.Esq. Marsella, Av. Adolfo Ruíz INE-RNP-000000265250
Cortines Poniente, Juana de Arco,
64510 Monterrey, N.L., con
Coordenadas:
25.703862,100.288493

8.Av. Eugenio Garza Sada Sur, INE-RNP-000000249733
Tecnológico, 64700, Monterrey,
Nuevo León, con Coordenadas:
(25.6497979, -100.2914656)

9.Av. Revolución esquina Boulevard INE-RNP-000000250411
La
Primavera,
Primavera,
Monterrey, Nuevo León, con
Coordenadas:
(25.6505073,100.2753553)

10.-

11.-

12.-

Av. Paseo de los Leones 2341,
Cumbres 2° Sector, Secc C,
64610, Monterrey, N.L., con
Coordenadas: Latitud 25.710903
Longitud -100.375850.

INE-RNP-000000321819
*Duplicado
con
el
identificado con el número 1
de la presente tabla.

INE-RNP-000000322311
Av. Paseo de los Leones 2237,
Cumbres 2° Sector, Secc C, 64610,
Monterrey
Nuevo
León,
coordenadas:
25.709357100.374105.

INE-RNP-000000322312
Av. Abraham Lincoln, 5838, Valle
Verde 2 Sector, 64117, Mty, NL,
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No.

Imagen

Ubicación
coordenadas
100.3770949.

13.-

14.-

15.-

Clave
alfanumérica

25.73776192-

INE-RNP-000000265279
Av. Abraham Lincoln 7403, Plutarco
Elías Calles, 64108, Mty, NL,
coordenadas
25.752147100.391673.

*Duplicado
con
el
identificado con el número 2
de la presente tabla.

Julio Cepeda Gonzalitos, con
Coordenadas: 25°41’03"N 100°
21’06"W

INE-RNP-000000321769

Avenida
Gonzalitos,
64460, Monterrey, N.L.

INE-RNP-000000328341

Leones,

*Duplicado
con
el
identificado con el número 3
de la presente tabla.

*Duplicado
con
el
identificado con el número 4
de la presente tabla.

16.-

Av. Paseo de los Leones 1305 A,
Cumbres 1° Sector, 64610,
Monterrey
Nuevo
León,
coordenadas
25.697553100.357672.

INE-RNP-000000321833

INE-RNP-000000321804

17.Boulevard Rogelio Cantú Gómez,
MTY, NL, con Coordenadas:
25°41’11.7"N 100°22’53.4"W

*Duplicado
con
el
identificado con el número 5
de la presente tabla.

INE-RNP-000000265285

18.Cisne 5370, Valle Verde, 64117,
Mty, NL, coordenadas 25.732064100.373541.
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No.

Imagen

Ubicación

Clave
alfanumérica
INE-RNP-000000265189

19.Av. Ruíz Cortines, 4602-4600,
Francisco
García
Naranjo
(Provileón), Mty, NL, coordenadas
25.716048-100.363948

INE-RNP-000000321878

20.Cuautla
esquina
con
Fidel
Velázquez Mitras Nte. 64320

*Duplicado
con
el
identificado con el número 6
de la presente tabla.

21.José Timoteo Rosales esq. Con INE-RNP-000000311689
Fidel Velázquez, coordenadas
25.7243165-100.3258785.

22.Av. Los Ángeles entre Churubusco INE-RNP-000000321841
y Nogalar.

23.Esq. Marsella, Av. Adolfo Ruíz
Cortines Poniente, Juana de Arco,
64510 Monterrey, N.L., con
Coordenadas:
25.703862,100.288493

INE-RNP-000000265250
*Duplicado
con
el
identificado con el número 7
de la presente tabla.

Av. Eugenio Garza Sada Sur,
Tecnológico, 64700, Monterrey,
Nuevo León, con Coordenadas:
(25.6497979, -100.2914656)

INE-RNP-000000249733
*Duplicado
con
el
identificado con el número 8
de la presente tabla.

Av. Revolución esquina Boulevard
La
Primavera,
Primavera,
Monterrey, Nuevo León, con
Coordenadas:
(25.6505073,100.2753553)

INE-RNP-000000250411
*Duplicado
con
el
identificado con el número 9
de la presente tabla.

24.-

25.-
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No.

Imagen

Ubicación

Clave
alfanumérica

26.Av. Morones Prieto, 122 OTE., INE-RNP-000000310566
coordenadas
25.66244100.31154867,3ª,75
y
184,
56h,12.93.

27.Av.
San
Pío
X
1127, INE-RNP-000000322581
Independencia, 64720, Monterrey,
Nuevo
León,
coordenadas
25.6643703-100.3267592.

28.Av. Venustiano Carranza 502, INE-RNP-000000322586
María Luisa, Centro, con 64000,
Mty, NL, coordenadas 25.673975100.332818

29.Av. Venustiano Carranza 502, INE-RNP-000000322586
María Luisa, Centro, con 64000,
Mty, NL, coordenadas 25.673975- *Duplicado
con
el
100.332818
identificado con el número
28 de esta tabla.

Es posible advertir, que de la inspección ocular realizada se acreditó la existencia
de los espectaculares denunciados, sin embargo, al hacer una revisión de estos,
respecto a su ubicación y clave alfanumérica, se concluye que son un total de
diecinueve y no veintinueve espectaculares, pues diez de ellos se encuentran
duplicados en los escritos de queja.
Derivado de lo anterior, el trece de mayo de dos mil veintiuno, se remitieron a la
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, las
actas circunstanciadas en comento, en las cuales se hacen constar la existencia de
los espectaculares denunciados, lo anterior con el fin de que la información obtenida
sirviera para identificar dentro del Sistema Integral de Fiscalización si dichos
espectaculares se encontraban o no debidamente reportados por los denunciados.
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Al respecto, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
y Otros, informó que el sujeto obligado realizó los registros contables
correspondientes en el Sistema Integral de Fiscalización, dentro de la
contabilidad de la concentradora de la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo
León con número de ID de contabilidad 72995 a través de las pólizas señaladas
en la columna de “Registrado en póliza”, contando con la documentación soporte
señalada en la normatividad electoral.
Expuesto lo anterior y de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización se procede a valorar
las pruebas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la
sana crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de
generar convicción sobre hechos investigados.
Así, de conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracciones I y II y 21 numeral 2
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las
actas circunstanciadas identificadas con los números AC05/JLE/NL/28-04-2021 y
AC06/INE/NL/JLE/28-04-21 emitidas por el Licenciado Adrián Ruelas Burgoa,
asesor jurídico de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
estado de Nuevo León, mediante las que se acredita la existencia de los
espectaculares denunciados, mismos que cumplen con el Identificador único del
anuncio espectacular proporcionado por la Unidad Técnica de Fiscalización al
proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, así como los informes
remitidos por la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
y Otros, mediante los que deja en evidencia que dichos espectaculares fueron
debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, constituyen
documentales públicas expedidas por una autoridad, en el ámbito de sus facultades,
mismas que generan certeza a esta autoridad respecto a lo argumentado en dichos
medios de convicción a los que se le confiere pleno valor probatorio.
Como ya fue expuesto, el motivo que originó la admisión del escrito de queja y, en
consecuencia, el inicio de un procedimiento sancionador en materia de fiscalización
obedeció a la necesidad de dilucidar la existencia de omisión de reportar los gastos
derivados de la colocación de espectaculares, así como dar cumplimiento a las
especificaciones del identificador único que deben contener los mismos, de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento de Fiscalización.
En este sentido y de las constancias que obran en el expediente se advierte que los
denunciados reportaron los gastos derivados de la colocación de espectaculares,
mismos que cumplieron con los requisitos establecidos por la normatividad electoral.
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No pasa desapercibido que con fecha dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, el
Consejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, aprobó el
Acuerdo número CEE/CG/186/2021 por el que resuelve: A) La solicitud de renuncia
de una Candidatura para Diputación Local por la vía plurinominal, postulada por el
Partido Morena; y B) La solicitud de sustitución de una candidatura para integrar el
Ayuntamiento de Monterrey, presentada por la Coalición “Juntos Haremos Historias
en Nuevo León”. En dicho acuerdo se aprueba la renuncia del C. Víctor Oswaldo
Fuentes Solís a la Candidatura a Presidente Municipal de Monterrey Nuevo León,
siendo sustituido por el C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez.
Lo anterior resulta relevante, ya que el ID 73969 identifica la contabilidad del
candidato, misma que en un primer momento correspondió al C. Víctor Oswaldo
Fuentes Solís otrora candidato a Presidente Municipal de Monterrey Nuevo León,
sin embargo, y dada la sustitución de la candidatura, la misma quedó registrada a
nombre del C. Felipe de Jesús Cantú Rodríguez.
Bajo esa tesitura, y en atención a los elementos de prueba desahogados en el
presente considerando, esta autoridad electoral cuenta con elementos de
convicción que le permiten tener certeza de que los sujetos denunciados reportaron
los gastos derivados de la colocación de espectaculares en diversos puntos de la
entidad de Nuevo León y que éstos que cumplen con el Identificador único
proporcionado por la Unidad Técnica de Fiscalización al proveedor, a través del
Registro Nacional de Proveedores, por lo que, al no existir elementos que configuren
una conducta infractora de lo establecido en los artículos 79, numeral 1, inciso b),
fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 127 y 207, numeral 1, incisos c),
fracción IX y d) del Reglamento de Fiscalización en relación con el Acuerdo
INE/CG615/2017, los hechos analizados en el presente procedimiento de mérito
deben declararse infundados.
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:
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1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese
acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma
directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma
implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de
su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del
COVID 19, es que resultó 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.
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.
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y aa); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador en
materia de fiscalización, instaurado en contra de los CC. Clara Luz Flores Carrales,
candidata a la Gubernatura de Nuevo León y Víctor Oswaldo Fuentes Solís, en
su carácter de candidato a la Presidencia Municipal de Monterrey, así como de la
Coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”, conformada por los
partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza
Nuevo León, en los términos de lo expuesto en el Considerando 2 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente la presente Resolución al quejoso y a los
denunciados a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo
expuesto en el Considerando 3.
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.
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La presente Resolución fue aprobada en lo general 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.
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la exhaustividad en el Proyecto de
Resolución originalmente circulado, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando
Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra
Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz
Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello,
y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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