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INE/CG1130/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL,
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DEL
C. ROSENDO GARZA LEAL, CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE
CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN, POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO CON
LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/221/2021/NL
Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/221/2021/NL, integrado por
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. Presentación de escrito de queja.
El treinta de abril de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el escrito de queja, signado por la C.
Karla Alejandra Rodríguez Bautista, en su carácter de representante propietaria del
Partido Acción Nacional, ante el Consejo Local de Nuevo León del Instituto Nacional
Electoral, en contra del C. Rosendo Garza Leal, en su carácter de candidato a la
Presidencia Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León y del Partido
Revolucionario Institucional; denunciando hechos consistentes en la probable
realización de conductas contrarias a la normatividad electoral en materia de
fiscalización, por cuanto hace al origen, monto, 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.
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios.
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los
elementos probatorios ofrecidos y aportados por la quejosa en su escrito de queja:
(…)
HECHOS
PRIMERO. - Que es un hecho público y notorio que el pasado 6-seis de octubre de
2020 dos mil veinte inició el Proceso Electoral Local 2020-2021.
SEGUNDO. - Que el pasado 05-cinco de marzo del presente año, iniciaron las
campañas electorales para la renovación de Congreso del Estado, así como los
integrantes de los 51 ayuntamientos de Nuevo León.
TERCERO. - Que en fecha 19-dieinueve de marzo del año en curso, la Comisión Estatal
Electoral de Nuevo León, aprobó mediante el Acuerdo CEEICG/0089/2021, las
solicitudes de registro de candidaturas a integrar ayuntamientos en el Estado de Nuevo
León, presentadas por el “PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL”, el cual
señala al C. ROSENDO GARZA LEAL, como candidato a Presidente Municipal en el
municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León.
CUARTO. - En fecha 16-dieciseis de abril del presente año, se detectaron 5-cinco
anuncios espectaculares con publicidad del C. Rosendo Garza Leal candidato a
Presidente Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, postulado por el Partido
Revolucionario Institucional, tal y como se advierte de las siguientes imágenes:
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(…)
(…)
De lo anterior, se advierte que el sentido y propósito de dichas normas y criterios,
estriba en lo siguiente:
El INE tiene a su cargo de manera integral y directa, entre otras actividades,
las relativas a la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos
políticos.
Dicha atribución la ejerce a través de la UTF, que es la autoridad encargada
de auditar la documentación soporte de los informes de ingresos y gastos
presentados por los partidos políticos, así como vigilar que sus recursos
tengan origen lícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de
sus objetivos.
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En materia de propaganda electoral en espectaculares, los proveedores
tienen la obligación de agregar a los mismos, en un lugar visible, el ID-INE
con el cual se identifique dicho elemento de propaganda.
De los hechos esgrimidos y disposiciones legales mencionadas, podemos
aseverar que el C. Rosendo Garza Leal Candidato a Presidente Municipal de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León del Partido Revolucionario Institucional, ha
vulnerado los principios rectores de todo Proceso Electoral, así mismo, incumple
con los requisitos esenciales en materia de propaganda electoral.
En consecuencia, esta autoridad debe llevar a cabo la investigación y las
cotizaciones necesarias para determinar el valor de la propaganda denunciada y
los servicios contratados, además de verificar y cerciorarse que los prestadores
de servicios brindados a minis denunciados, se encuentren inscritos en el
Registro Nacional de Proveedores, conforme a lo establecido en el artículo 356
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, y de no ser así se aplique en su caso
las sanciones correspondientes.
Por otra parte, existe la obligación legal que todos los partidos políticos y sus
candidatos y precandidatos informen en manera periódica y oportuna las
contrataciones que realicen con motivo de las erogaciones que tengan como
propósito la promoción del voto y el promoverse ante los electores a fin de
solicitar el voto y presentar sus candidaturas y precandidaturas, sin embargo, si
los partidos políticos y sus candidatos y precandidatos omiten informar el gasto
realizado la autoridad deberá actual legalmente para sancionar en forma
oportuna el ilegal actuar, pues el sistema de fiscalización en las campañas
electorales está direccionado para que se actúe en forma oportuna y prevenir la
inequidad y su afectación al desarrollo de una contienda democrática y equitativa.
En este sentido, el Instituto Electoral tiene la posibilidad y obligación de hacer del
conocimiento de las instancias competentes, cualquier circunstancia que pueda
constituir un acto de los sancionados por la Legislación Electoral, ya que, entre
las funciones del propio Instituto, se encuentra aquella relativa a llevar a cabo sus
actividades en atención a los principios rectores de certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad.

Elementos probatorios de la queja presentada por la C. Karla Alejandra
Rodríguez Bautista, Representante Propietaria ante el Consejo Local de
Nuevo León del Instituto Nacional Electoral.
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados son:
7

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/221/2021/NL

● Once (11) imágenes, las cuales se encuentran contenidas en el punto
número cuatro del apartado de Hechos del escrito de queja, en las que se
observan diversos espectaculares con la imagen, logotipo del partido y
nombre del denunciado.
III. Acuerdo de recepción. Con fecha cinco de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo
por recibido el escrito de queja; se acordó la admisión del escrito de queja, integrar
el expediente respectivo, identificado con el número INE/Q-COF-UTF/221/2021/NL,
registrarlo en el libro de gobierno, admitirlo a trámite y sustanciación, y notificar el
inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General y a la Consejera
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; notificar
y emplazar a la Representación del Partido Revolucionario Institucional ante el
Consejo General de este Instituto, al igual que al C. Rosendo Garza Leal, candidato
a la Presidencia Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Del mismo modo,
se acordó notificar a la quejosa 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 inicio. Con fecha seis de mayo de
dos mil veintiuno, se fijó durante setenta y dos horas en los estrados de la Unidad
Técnica de Fiscalización, el acuerdo de admisión del procedimiento identificado con
el número INE/Q-COF-UTF-221/NL, así como la respectiva cédula de conocimiento.
Igualmente, con fecha nueve de mayo de dos mil veintiuno se efectuó la razón de
retiro en la que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente.
V. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha siete de mayo del año dos mil
veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/18985/2021, la Unidad Técnica
de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de expediente
de mérito.
VI. Notificación de la recepción del escrito de queja a la Consejera Presidenta
de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Con fecha siete
de mayo del año dos mil veintiuno, mediante número de oficio
INE/UTF/DRN/18986/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional
Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de expediente
en comento.
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VII.- Notificación del inicio del procedimiento sancionador al quejoso. Con
fecha siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/18988/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al
representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, la admisión e inicio del procedimiento, radicado bajo el
expediente de mérito.
VIII. Notificación del inicio del procedimiento sancionador y emplazamiento al
Partido Revolucionario Institucional. Con fecha diez de mayo de dos mil
veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/18987/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización notificó la admisión e inicio del procedimiento, radicado bajo el
expediente número INE/Q-COF-UTF/221/2021/NL y emplazó al partido y al C.
Rosendo Garza Leal, a través del representante ante el Consejo General del
Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado a través de medio magnético (CD)
con la totalidad de los elementos de prueba que integran el escrito de queja.
Ahora bien, el catorce de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por
el C. Rosendo Garza Leal, Candidato a la Presidencia Municipal de Cadereyta
Jiménez, Nuevo León; dio respuesta al emplazamiento antes descrito; 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
establece:
(...)
Amén de lo antes expuesto, me permito rendir ante esa autoridad electoral, en tiempo
y forma legal mi contestación de los hechos que ilegalmente se me imputan de forma:
AD CAUTELAM
EN RELACIÓN A LOS HECHOS ESENCIALMENTE SE ME HIZO DEL
CONOCIMIENTO EN EL ACUERDO DE FECHA 06 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO,
YA QUE NO SE ME CORRIÓ TRASLADO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS
DOCUMENTOS EN QUE CONSTA EL EXPEDIENTE, SINO DE UN DISCO
CERTIFICADO QUE APARENTEMENTE CONTIENE CADA UNA DE LAS
CONSTANCIAS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO DE QUEJA.
Resulta improcedente los hechos que me atribuyen en este expediente, ya que el
Partido Revolucionario contrató la prestación de servicios publicitarios en
espectaculares de campaña relacionados con la Campaña Electoral de mi candidatura
a la Alcaldía de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, en el marco del Proceso Electoral
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Ordinario 2020-2021, y que son los espectaculares ilegalmente denunciados en la
presente queja que se contesta, máxime que los mismos se encuentra debidamente
registrados en el SIF, ello como se acredita más adelante; y en ese evento, no se me
puede atribuir ni al Partido Revolucionario Institucional como una situación que se
traduce en el presunto posibles gastos no reportados o violación a la norma electoral; y
en esa virtud, resultan falsas las aseveraciones del denunciante en dicho sentido;
consecuentemente, le arrojo la carga de la prueba para que demuestre lo contrario
conforme al criterio jurisprudencial emitido por el Poder Judicial de la Federación:
Tesis: 12/2010
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF
Cuarta Época
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electo Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13.
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.
TEXTO: De la interpretación de los artículos 41, Base III, apartado D, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral conoce de
las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o
electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las
instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, la carga de la prueba
corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la
denuncia, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido
posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la
autoridad electoral.
Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.—Actores: Partido de la
Revolución Democrática y otros.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto
Federal Electoral.—20 de agosto de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro
Esteban Penagos López.—Secretario: Ernesto Camacho Ochoa.
Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.—Actor: Partido Revolucionario
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo General del
Instituto Federal Electoral.—19 de marzo de 2009.—Unanimidad de seis votos.—
Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida
Sánchez.
Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.—Actor: Partido Revolucionario
Institucional.—Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario
del Consejo General del Instituto Federal Electoral.—1° de abril de 2009.—Unanimidad
de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretarios: Claudia Valle
Aguilasocho y Armando Ambriz Hernández.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de dos mil diez,
aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró
formalmente obligatoria.
Luego entonces, si no realicé el citado evento es aplicable la tesis de Jurisprudencia
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, que a la letra dice:
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José Enrique Doger Guerrero
vs
Consejo General del Instituto Federal
Tesis VI/2011
RUBRO: RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA ATRIBUIRLA AL CANDIDATO ES
NECESARIO DEMOSTRAR QUE CONOCIÓ DEL ACTO INFRACTOR.TEXTO: De la interpretación de los artículos 341, párrafo 1, inciso c), y 344 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que para atribuir
responsabilidad indirecta al candidato, por tolerar la transmisión de promocionales
violatorios de la normativa electoral, es necesario que se tengan elementos, por lo
menos en forma indiciaria, sobre el conocimiento del acto infractor, en tanto que
resultaría desproporcionado exigir el deslinde de actos respecto de los cuales no está
demostrado que haya tenido conocimiento.
Cuarta Época:
Recurso de apelación. SUP-RAP-157/2010.—Recurrente: José Enrique Doger
Guerrero.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—6
de octubre de 2010.—Unanimidad de votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—
Secretaria: Marcela Elena Fernández Domínguez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el doce de enero de dos mil once, aprobó
por unanimidad de seis votos la tesis que antecede.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 4, Número 8, 2011, página 36.
ALEGATOS
EL QUEJOSO EN NINGÚN MOMENTO ACREDITA FEHACIENTEMENTE QUE NO
SE REPORTARON GASTOS DE LOS PANORÁMICOS DENUNCIADOS POR QUE
NO TIENE ID LOS PANORÁMICOS DENUNCIADOS.
El denunciante en su escrito señala que no se reportaron gastos de la campaña por
que no tiene ID los panorámicos denunciados, sin embargo eso es totalmente falso toda
vez que se encuentran reportados en tiempo y forma esos gastos generados y
realizados durante mi campaña de candidato a la Alcaldía de Cadereyta Jiménez,
Nuevo León, y consecuentemente es totalmente falso e inexistente lo denunciado, pues
basta con analizar el siguiente cuadro:
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Consecuentemente, el suscrito y el Partido Revolucionario Institucional única
y exclusivamente ocupamos y utilizamos lo establecido en el cuadro anterior, es decir,
que de los 5-cinco panorámicos denunciados se encuentran en solo tres ubicaciones,
porque en la estructura que se ubica en la Carretera Libre Monterrey-Reynosa Hm 27.5,
en Cadereyta Jiménez, Nuevo León, están colocados en ambas caras de dicha
estructura, siendo dos; en la estructura de la Calle Mutualismo frente plaza Miguel
Hidalgo, en el Centro de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, solo es uno por una cara; y
en la estructura que se ubica en la Carretera Cadereyta-Allende, referencia al norte de
súper carnicería Tamez, están colocados en ambas caras de dicha estructura, siendo
dos; razón por la cual se reportó en tiempo y forma, ello como se advierte del SIF, y que
me permito acompañar la acreditación del mismo sistema, siendo:
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En esa virtud y contrario a la denunciado, tenemos que los panorámicos si se
encuentra declarados en tiempo y forma, por lo que resulta totalmente falso lo esgrimido
por el quejoso, por lo que al no aportar elementos de convicción para destruir lo
declarado y acreditado ante el SIF, es evidente que carece de razón y de derecho
porque no logra demostrar que el suscrito en mi carácter de candidato a la Presidencia
Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León y el Partido Revolucionario Institucional,
haya originado gastos no reportados, ni aportaciones de ente impedido por la ley, ya
que con las probanzas que ofrece el denunciante y que son documentales simples e
instrumentales y que dicho sean de paso editadas por él, nos lleva a establecer que el
denunciante trata de sorprender la buena fe de esa H. Autoridad, es decir que
únicamente realiza afirmaciones dolosas infundadas en mi contra y del Partido
Revolucionario Institucional, y no acredita sus hechos denunciados; máxime que los
costos denunciados son inexistentes, dado que dichos panorámicos denunciados se
reportó en tiempo y forma el gasto, por lo que carece de veracidad, certeza y
congruencia lo manifestado por el denunciante y se le arroja la carga de la prueba para
demostrar lo contrario.
Amén de que siempre el suscrito como el Partido Revolucionario Institucional ha
respetado las normas relativas que regulan todo Proceso Electoral, motivo por el cual
en relación a los hechos denunciados, se advirtió que el proveedor fue omiso en insertar
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en los mismos el número identificador único del anuncio espectacular que expide la
Unidad Técnica a través del Instituto Nacional de Proveedores, en la publicidad en los
espectaculares ubicados en:
1.- En ambas caras (Dos) Carretera Libre Monterrey-Reynosa Hm 27.5, en Cadereyta
Jiménez, Nuevo León;
2.- Calle Mutualismo frente plaza Miguel Hidalgo, en el Centro de Cadereyta Jiménez,
Nuevo León; y
3.- En ambas caras (Dos) Carretera Cadereyta-Allende, referencia al norte de súper
carnicería Tamez.
Motivo por el cual, en fecha 25 de abril del presente año, solicité y requerirle que a la
mayor brevedad inserte los ID del INE en cada espectacular, para dar cumplimiento a
dicho contrato como lo establece la declaración conjunta, III. 1, con relación a la cláusula
séptima, penúltimo párrafo del citado contrato de prestación de servicios, así como a la
norma electoral, o en su caso me informe si tiene algún impedimento al respecto para
que proceda su retiro y no se violenten las normas electorales, por lo que se deberá
declarar infundado por inoperante.
AI tenor de lo expuesto y al no existir elementos de convicción donde se pueda
atribuirle al suscrito la responsabilidad por los hechos denunciados, se solicita a esta
autoridad que aplique a mi favor, la jurisprudencia:
(…)
En atención a la jurisprudencia que se cita, es que se solicita a esta autoridad
desestime los argumentos vertidos por el accionante debido a que no aporta los
elementos de convicción necesarios para atribuirme responsabilidad alguna.
Ahora bien, es evidente que lo expresado por la parte quejosa carece de razón y
de derecho, ya que lo que plantea son puras suposiciones tratando de sorprender la
buena fe de esa H. Autoridad Fiscalizadora, y lo cual lo demuestro con lo siguiente:
En efecto, la parte quejosa no aporta los elementos de convicción suficientes, ni
logra demostrar que la (sic) suscrita (sic) en mi carácter de Candidata (sic) a la
Presidencia Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, ni el Partido Revolucionario
Institucional hubiéramos originado los ingresos y gastos que supuestamente según el
denunciante generamos y no reportamos, y el evento de la omisión por el proveedor de
insertar los ID del INE en los espectaculares de mi campaña, no trasciende al rubro de
gastos de campaña, ya que los fueron debidamente reportados y comprobados
mediante el sistema SIF del INE, y en esa virtud, carece de alcance y valor legal alguno
la solicitud de cotización que solicita la parte quejosa en su escrito.
Luego entonces, es evidente que no se surte en la especie las supuestas omisiones
denunciadas de no reportar los gastos de la propaganda de mi campaña en
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espectaculares que refiere en su ilegal denuncia, ya que el suscrito en mi carácter de
candidato a Presidente Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León y el Partido
revolucionario Institucional, hemos cumplido en tiempo y forma con las obligaciones
fiscales y administrativas de reportar todos y cada uno de los ingresos y egresos en
dicha campaña.
Esta autoridad deberá considerar que, la parte quejosa no solo debe manifestar su
dicho, sino que debe de aportar elementos que lleven a esta autoridad a tener
convicción sobre lo afirmado, es decir exhibir las pruebas necesarias, para lo cual es
importante referir un poco al respecto de la teoría de la prueba, misma que nos señala
lo siguiente:

(...)
IX. Solicitud de informe sobre reporte de gastos a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de
Fiscalización.
Con fecha seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/329/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros, un informe pormenorizado de los gastos generados
por la colocación de los espectaculares denunciados, y si estos se encontraban
reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, así como saber si fueron materia
del monitoreo.
Con fecha once de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DA/2104/2021, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización, dio respuesta
al requerimiento antes señalado.
X. Solicitud de diligencia de inspección ocular al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva en Nuevo León del Instituto Nacional Electoral.
Con fecha doce de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/18989/2021, 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/221/2021/NL.
Con fecha veinte de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/JLE/NL/UTF-EF/103/2021, el Encargado de despacho de enlace de
Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, remitió Acta
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Circunstanciada sin número, levantada con motivo de la inspección ocular realizada
en diferentes ubicaciones de la entidad de Nuevo León, verificando la existencia de
los espectaculares señalados, relativos al expediente en que se actúa.
XI. Remisión de acta circunstanciada a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas, y Otros de la Unidad Técnica de
Fiscalización. Con fecha dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DRN/438/2021, se remitió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos
y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acta circunstanciada sin número,
levantada con motivo de la inspección ocular, en la que se verificó la existencia de
los espectaculares denunciados, dentro del expediente INE/Q-COFUTF/221/2021/NL, solicitando que en el caso de identificar omisiones en el debido
reporte del gasto se emitieran las observaciones correspondientes y se notificara
por medio de los oficios de Errores y Omisiones.
Con fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DA/2155/21, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos y Otros de la
Unidad Técnica de Fiscalización, dio respuesta al requerimiento solicitado.
XII. Acuerdo de Alegatos. Mediante acuerdo de fecha siete de junio de dos mil
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización decretó procedente abrir la etapa de
alegatos, ordenando notificar al quejoso y a los sujetos incoados para que
formularan sus alegatos, dentro del término de Ley, de conformidad con el artículo
35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización.
XIII. Notificación del acuerdo de alegatos al quejoso, Partido Acción Nacional.
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/27598/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido Acción Nacional, a través de su representante
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se ha recibido escrito
de alegatos.
XIV. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Rosendo Garza Leal, Candidato
a la Presidencia Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.
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a) De conformidad con lo establecido en 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, el
nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/27595/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó
electrónicamente mediante el Sistema Integral de Fiscalización, al C.
Rosendo Garza Leal, candidato a Presidente Municipal de Cadereyta
Jiménez en el estado de Nuevo León; el acuerdo por el que se abre el periodo
de alegatos, dictado dentro del procedimiento de que se trata. Notificación
que quedó registrada con el folio número INE/UTF/DRN/SNE/1188/2021.
b) El doce de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C.
Rosendo Garza Leal, Candidato a la Presidencia Municipal de Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, por el Partido Revolucionario Institucional, presentó
alegatos en el expediente de mérito.
XV. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido Revolucionario
Institucional.
a) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/27597/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el
acuerdo de alegatos al Partido Revolucionario Institucional.
b) Con fecha trece de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número,
el C. Rubén Ignacio Moreira Valdez, Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral, presentó alegatos en el expediente de mérito.
XVI. Cierre de instrucción. El quince 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.
XVII. 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 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.
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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.
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia 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, del otrora candidato a la Presidencia
Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, postulado por el Partido
Revolucionario Institucional, C. Rosendo Garza Leal, en el marco del Proceso
Electoral Local Ordinario 2020-2021.
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En este sentido, deberá determinarse si los denunciados 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.
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:
…
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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.
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.
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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 las
personas obligadas la comprobación de sus egresos al realizar la contratación de
espectaculares únicamente por las personas obligadas, 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
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 del escrito 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 municipio Cadereyta Jiménez en el estado de Nuevo León, en beneficio otrora
candidato C. Rosendo Garza Leal postulado por el Partido Revolucionario
Institucional, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. Al
respecto, se exhibió lo siguiente:
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No.

Imagen

Descripción

1.

Ubicación: Carr. Libre Monterrey –
Reynosa km 27.5. Sin nombre de Col.
67480, Cadereyta Jiménez, N.L.,
referencia se encuentra entre la
empresa denominada Transporte
Salma, S.A. de C.V. y el Vivero

2.

Ubicación: Carr. Libre Monterrey –
Reynosa km 27.5. Sin nombre de Col.
67480, Cadereyta Jiménez, N.L.,
referencia se encuentra entre la
empresa
denominada
Transporte
Salma, S.A. de C.V. y el Vivero

3.

Ubicación: Calle Mutualismo 107,
Colonia Centro, Cadereyta Jiménez,
N.L.
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No.

Imagen

Descripción

4.

Ubicación: Carr. Cadereyta – Allende
s/n,
Cadereyta
Jiménez,
N.L.,
Referencia km 8.5-10 entre “SUPER
CARNES TAMEZ Y LA ENTRADA AL
EJIDO EL REFUGIO”

5.

Ubicación: Carr. Cadereyta – Allende
s/n,
Cadereyta
Jiménez,
N.L.,
Referencia km 8.5-10 entre “SUPER
CARNES TAMEZ Y LA ENTRADA AL
EJIDO EL REFUGIO”

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.
En la respuesta presentada por el otrora candidato denunciado manifiesta que, los
espectaculares denunciados se encuentran reportados en el Sistema Integral de
Fiscalización, aportando como pruebas las imágenes del registro, tal y como se
muestra en el antecedente VIII de la presente Resolución, asimismo reconoce que
estos carecen del Identificador único proporcionado por la Unidad Técnica de
Fiscalización al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores y
menciona que realizó la solicitud al proveedor.
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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 el acta circunstanciada del catorce de
mayo del presente año suscrita por el licenciado Ángel Caín Cázarez Ruiz,
hallazgos que se pormenorizan en la siguiente tabla:
No.
1.-

Imagen

Ubicación
Carretera. Libre Monterrey –
Reynosa km 27.5. Sin nombre de
Col. 1, 67480, Cadereyta Jiménez,
N.L.
Referencia: se encuentra entre la
empresa denominada Transporte
Salma, S.A. de C.V. y el Vivero

2.-

Observaciones
No cuenta con ID-INE

No cuenta con ID-INE
Carretera. Libre Monterrey –
Reynosa km 27.5. Sin nombre de
Col. 1, 67480, Cadereyta Jiménez,
N.L.
Referencia: se encuentra entre la
empresa denominada Transporte
Salma, S.A. de C.V. y el Vivero

3.-

No cuenta con ID-INE

Calle Mutualismo 107, Colonia
Centro, Cadereyta Jiménez, N.L.
Referencia: se encuentra junto a la
iglesia principal San Juan Bautista,
entre las calles Miguel Hidalgo y
calle Benito Juárez
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No.

Imagen

Ubicación

Observaciones

Carretera Cadereyta – Allende s/n,
Cadereyta
Jiménez,
N.L.
Referencia: km 8.5-10 entre
“SUPER CARNES TAMEZ Y LA
ENTRADA
AL
EJIDO
EL
REFUGIO”

Se puede observar la
estructura metálica en color
café (oxidado), y en ambos
lados la parte de las lonas
de lo que al parecer eran
los espectaculares, por
tanto, es imposible dar
razón de los
espectaculares, ya que al
momento de la inspección
ocular no existen.

4.-

Es posible advertir, que de la inspección ocular realizada se acreditó la existencia
de tres de los espectaculares denunciados, así como que todos ellos carecen del
Identificador único proporcionado por la Unidad Técnica de Fiscalización al
proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores, así como que dos de los
espectaculares ya no se encontraban ubicados en la estructura metálica
denunciada.
Derivado de lo anterior, el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, se remitió a la
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, el acta
de inspección ocular en comento, 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 y que, en su caso, se hicieran las observaciones que correspondieran
por el no reporte o la falta del Identificador único, en los oficios de errores y
omisiones correspondientes a la revisión de los informes de campaña relativos al
denunciado.
Al respecto, es de señalar que los gastos de los cinco espectaculares denunciados
se encuentran registrados en las pólizas de egreso 3, 5 y 6 correspondientes al
segundo periodo, y que las observaciones por la omisión del identificador único
fueron integradas al oficio de errores y omisiones correspondiente al mismo periodo
de revisión, identificado con el número INE/UTF/20364/2021, dentro de la
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observación número 1 en el rubro de Egresos, sub rubro gastos de propaganda en
vía pública.
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,
el acta de inspección ocular suscrita por personal de la Junta Local Ejecutiva del
Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, mediante las que se
acredita la existencia tres de los espectaculares denunciados y que estos carecen
del Identificador único del, así como los informes remitidos por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, 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, 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
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espectaculares denunciado, 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 y 127 del Reglamento de
Fiscalización, por lo que hace exclusivamente a este punto del fondo del asunto
deben declararse infundados
Ahora bien, no pasa desapercibido que los espectaculares denunciados carecen del
identificador único, sin embargo, dado que esta observación fue hecha de
conocimiento del denunciado a través del oficio de errores y omisiones del segundo
periodo correspondiente a la fiscalización de los informes de ingresos y gastos de
campaña y con el ánimo de no generar una doble sanción por dicha infracción, este
Consejo General advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento
contemplada en la fracción I del artículo 32 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, al quedarse sin materia por ser
dilucidado en el procedimiento de revisión de informes, ya que, que como lo ha
sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación1 los
procedimientos sancionadores en materia de fiscalización son complementarios al
procedimiento administrativo de revisión de informes, en la medida que los hechos
y conductas constitutivas de una supuesta irregularidad a investigar y, en su caso,
sancionar, es posible observarlo y verificarlo también durante la comprobación de
lo reportado e informado por el sujeto obligado; es decir, es posible establecer que
ambos procedimientos administrativos tienen la misma finalidad, en cuanto a que
tienen por objeto vigilar el origen y destino de los recursos que derivan del
financiamiento de los partidos políticos, es decir, trasparentar el empleo de los
recursos, por tanto, en caso de no haber solventado la observación en uso de la
garantía de audiencia otorgada, dicha infracción será materia de la resolución que
a efecto emita este Consejo General, respecto de las irregularidades encontradas
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de
campaña de las candidaturas a los cargos de Gubernatura, Diputaciones Locales y

1

Así lo sostuvo al resolver el SUP-RAP-24/2018.

28

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/221/2021/NL

Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021
en el estado de Nuevo León.
En ese orden de ideas, se determina el sobreseimiento por lo que hace
exclusivamente a la omisión de contener el Identificador único proporcionado por la
Unidad Técnica de Fiscalización al proveedor de los espectaculares denunciados.
3. Notificación electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte,
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en
materia de fiscalización.
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla
ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en
forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o
de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido
conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido
empleado.
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia del
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas,
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo
electrónico.
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2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de
notificación la realizada “vía electrónica”.
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del
conocimiento de 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.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
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RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador en
materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Rosendo Garza Leal, otrora
candidato a presidente municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, por lo que
hace a los gastos no reportados analizados en el considerando 2 de la presente
Resolución.
SEGUNDO. Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador electoral en
materia de fiscalización por lo que hace a la omisión del Identificador único de los
anuncios espectaculares, en los términos del considerando 2 de la presente
Resolución.
TERCERO. Notifíquese electrónicamente al Partido Revolucionario Institucional a
través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el
Considerando 3 de la presente Resolución.
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución al C. Rosendo Garza Leal, de manera
electrónica a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo
expuesto en el considerando 3 de la presente.
QUINTO. Notifíquese la presente Resolución al quejoso a través del Sistema
Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la
presente Resolución.
SEXTO. 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.
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SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del
Consejo General celebrada el 22 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 remisión no reglamentada de parte
de la litis auditoría, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente
circulado, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene
De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey
Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y un voto en contra del
Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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