
CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL Y SUS ACUMULADOS 

INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL E 
INE/Q-COF/UTF/660/2021/NL 

 1 

INE/CG1228/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS, 
INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO Y SU 
OTRORA CANDIDATO A GOBERNADOR DE NUEVO LEÓN, EL C. SAMUEL 
ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, EN EL MARCO DEL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-
UTF/197/2021/NL Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, INE/Q-
COF-UTF/336/2021/NL E INE/Q-COF-UTF/660/2021/NL 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL y sus 
ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL e 
INE/Q-COF-UTF/660/2021/NL 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja.  
 
El treinta de abril de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el escrito de queja presentado por el C. Mauricio Sandoval 
Mendieta, por propio derecho, mediante el cual denuncia al C. Samuel Alejandro 
García Sepúlveda, otrora candidato a Gobernador de Nuevo León, así como al 
partido político Movimiento Ciudadano, denunciando hechos que podrían constituir 
violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, específicamente 
por el presunto beneficio directo en favor del denunciado derivado de la realización 
y difusión de encuestas en el periódico denominado “Solo ofertas”, en el marco de 
la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021, en el estado de 
Nuevo León (Fojas 001 a la 024). 
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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 
transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja: 
 

“(…) 
H E C H O S 

  
PRIMERO.- Es un hecho notorio y público que el Proceso Electoral de Nuevo 
León se encuentra en curso, en donde se elegirán el próximo 6 de junio al 
Gobernador del Estado, así como los 51 Ayuntamientos y Diputados del 
Congreso del Estado. 
  
SEGUNDO.- La ciudadanía ya conoce quién es SAMUEL ALEJANDRO 
GARCÍA SEPULVEDA, ya que se ha desempeñado como Senador en el 
Senado de la República, durante el período 2018-2020, actualmente es 
candidato a la Gubernatura del estado de Nuevo León por el Partido Político 
Movimiento Ciudadano, por lo que podemos decir que es un hecho notorio y 
público. 
  
TERCERO.- Los candidatos así como los partidos políticos y/o coaliciones que 
les hayan postulado para el Proceso Electoral en curso deberán presentar un 
informe de gastos por cada una de las campañas en que el partido, coalición o 
candidato independiente hayan contendido a nivel federal o local, así como el 
origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña, dicho 
informes deberán presentarse mediante Sistema de Contabilidad en Línea, los 
cuales deberán presentarse en periodos de treinta días contados a partir del 
inicio de las campañas. 
  
CUARTO.- El día 29 de abril del año en curso, la C. Patricia López de la 
Garza, candidata a la Alcaldía de Monterrey por el Partido Encuentro Social, 
realizó una publicación en sus redes sociales de Instagram y Facebook, del 
cual se anexan fotografías y su descripción: 
 

INSTRAGRAM 
 

[Se inserta imagen] 
 

FACEBOOK 
 

[Se inserta imagen] 
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Descripción: ¡BASTA! Nuevo León y Monterrey no se merecen a este tipo de 
candidatos que solo engañan a la población y que con este tipo de "jugadas" 
piden el "voto útil" a los ciudadanos. Es momento de hablar con la verdad, 
Monterrey y nuestro estado se merecen gobernantes a su altura, de nosotros 
depende cambiar el rumbo de nuestra sociedad. #PatriciaLopezDeLaGarza 
#Alcaldia #Monterrey #PartidoEncuentroSolidario #Elecciones2021 
 
(…)” 

 
III. Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Mauricio Sandoval 
Mendieta, por su propio derecho. 
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

• Dos (2) imágenes de las redes sociales “Facebook” e “Instagram”  
• Un (1) video en donde aparece la C. Patricia López de la Garza. 

 
IV. Acuerdo de inicio de procedimiento. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, 
la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por admitida la queja mencionada, acordó 
integrar el expediente respectivo, con el número INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL, 
registrarlo en el libro de gobierno y notificar la admisión al Secretario del Consejo 
General y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización; así como 
notificar y emplazar a los sujetos denunciados, corriéndole traslado en medio 
electrónico de las constancias que integran el expediente para que en un plazo 
improrrogable de cinco días, contados a partir de la fecha en que se notifique, 
expusiera lo que a su derecho convenga (Foja 025). 
 
V. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento. 
 
a) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 026 a la 
029).  
 
b) El siete de mayo de dos mil veintiuno se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL Y SUS ACUMULADOS 

INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL E 
INE/Q-COF/UTF/660/2021/NL 

 4 

hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Fojas 
030 y 031). 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno 
mediante oficio INE/UTF/DRN/18216/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización 
informó al Secretario del Consejo General la admisión del procedimiento de mérito 
(Fojas 032 a la 036).  
  
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja a la Consejera Electoral 
y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
El cuatro de mayo de dos mil veintiuno mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/18217/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, la admisión del 
procedimiento de mérito (Fojas 037 a la 041).  
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Mauricio Sandoval 
Mendieta. 
 
a) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral 
y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizara lo conducente 
a efecto de notificar al C. Mauricio Sandoval Mendieta, la admisión de la queja de 
mérito (Fojas 042 a la 044).  
 
b) El diez de junio de dos mil veintiuno mediante oficio identificado con la clave 
alfanumérica INE/VE/JLE/NL/0660/2021 de la Junta Local Ejecutiva notificó al C. 
Mauricio Sandoval Mendieta, la admisión y el inicio del procedimiento de queja de 
mérito (Fojas 045 a la 055).  
 
IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al Lic. 
Juan Miguel Castro Rendón Representante Propietario del partido 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
a) El seis de mayo de dos mil veintiuno mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/18218/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del partido Movimiento Ciudadano, el inicio del 
procedimiento de la queja de mérito, asimismo emplazarle para que expusiera lo 
que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y en su caso exhibiera 
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las pruebas que respalden sus afirmaciones y que presentase las aclaraciones 
que a su derecho corresponda (Fojas de la 56 a la 62).  
 
b) El doce de mayo de dos mil veintiuno mediante escrito MC-INE-246/2021, el 
Lic. Juan Miguel Castro Rendón en su carácter de Representante de Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta 
al oficio de dio respuesta al emplazamiento, realizado, misma que de acuerdo con 
el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se 
transcribe a continuación (Fojas 063 a la 080).: 
 

“(…) 
 
Que en atención a su oficio identificado con la clave alfanumérica 
INE/UTF/DRN/18218/2021, recibido en la oficina que ocupa la Representación 
de Movimiento Ciudadano el 6 de mayo de 2021, emitido dentro del 
expediente que al rubro se indica, por medio del cual se solicita que en un 
término de cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que se reciba 
el presente oficio, conteste por escrito lo que considere pertinente, exponiendo 
lo que a mi derecho convenga, así como para que ofrezca y exhiba las 
pruebas que respalden mis afirmaciones, respecto de la queja en materia de 
fiscalización presentada por el ciudadano Mauricio Sandoval Mendieta, en 
contra de Samuel Alejandro García Sepúlveda, candidato a Gobernador del 
Estado de Nuevo León, postulado por Movimiento Ciudadano, por hechos que 
considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, 
consistentes en el presunto beneficio directo de una encuesta, y su difusión y 
entrega; por lo cual, vengo a dar contestación a la infundada queja, en los 
siguientes términos: 
 
Cuestión Previa. Evidente frivolidad del escrito de queja presentado por 
el accionante. 
 
Los argumentos que vierte el promovente en su queja son obscuros y 
confusos ya que no es posible considerar que exista conducta alguna que sea 
reprochable por la norma electoral, pues refieren a hechos genéricos e 
imprecisos, de manera que es oportuno retomar el principio general del 
derecho "quien afirma se encuentra obligado a probar", lo que en la especie 
no sucede pues el quejoso se limita a hacer una serie de imputaciones, sin 
ofrecer medios de convicción ni razones suficientes para concluir sus 
afirmaciones, por lo tanto, la queja debe declararse improcedente por ser 
frívola en términos de lo dispuesto en el artículo 30, numeral 1 fracción II del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, en relación al artículo 440, numeral 1, inciso e) 
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fracciones I, II, III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, ya que no existe disposición jurídica que sea infringida por los 
hechos mencionados, así como tampoco prueba alguna. 
 
Al respecto, la Sala Superior ha señalado que se entiende por frívolo, a las 
demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio o 
evidente que no se encuentran al amparo del derecho (Jurisprudencia 33/2002 
de rubro FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 
PROMOVENTE). 
 
La posibilidad de desechar un procedimiento, juicio o medio de impugnación 
por su frivolidad no restringe el derecho de acceso a la justicia, pues la 
finalidad de esta previsión es la de reprimir que las partes procesales 
presenten escritos o promociones con la única finalidad de dilatar los procesos 
o desgasten el actuar jurisdiccional al abocarlos al estudio de pretensiones 
cuya consecución es jurídicamente inalcanzable. 
 
La frivolidad se puede estudiar a partir de la pretensión o petición de la parte 
actora. En otras palabras, a partir del resultado que pretende conseguir a 
través de la reparación del agravio que estima fundado. Por lo cual un medio 
de impugnación en materia electoral deberá desecharse de plano por frívolo 
cuando del escrito inicial se advierta una pretensión inalcanzable aun ante una 
sentencia favorable. 
 
Aunado a lo anterior, es pertinente que la Unidad Técnica de Fiscalización 
tome en cuenta el contenido de la Jurisprudencia 16/2011 de rubro 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. 
 
Del criterio anterior se advierte que, a efecto de que la autoridad electoral 
pueda ejercer su función investigadora, es indispensable aportar elementos 
mínimos de la supuesta infracción, situación que en la especie no acontece ya 
que el quejoso solo plasmó sus aseveraciones sin concatenarlos con medios 
idóneos de prueba y que permitan generar convicción a la autoridad respecto 
de sus imputaciones. 
 
Aunado a los argumentos hasta aquí expuestos y de un análisis minucioso y 
exhaustivo del frívolo escrito de queja presentado por el Accionante, se puede 
observar las siguientes situaciones: 
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1.- Dicho ciudadano evidencia un total desconocimiento de la Legislación 
Electoral y los precedentes establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF), por que se realizan conclusiones y 
aseveraciones a partir de lo señalado por un tercero, en torno a la difusión y 
entrega de una encuesta realizada. En todo caso, la publicación de dichas 
encuestas en cualquier red social del candidato García Sepúlveda, 
provienen de la replicación de información de un tercero. 
 
2.- La autoridad electoral debe actuar conforme a la Constitución Federal, es 
especifico el debido proceso. 
 
3.- Los últimos dos puntos evidencian el ánimo del Accionante de entorpecer 
los trabajos de fiscalización a través de la presentación de un escrito de queja 
que contiene criterios superados por la Sala Superior del TEPJF y que 
además no sustenta con medios de convicción, pues pretende que la Unidad 
Técnica de Fiscalización mal gaste sus recursos económicos y humanos 
llevando en un escrito de queja frívolo e improcedente. 
 
Solicitamos a esa autoridad electoral que previo a estudiar cualquier situación 
de fondo, analice que el sustanciar el presente escrito de queja el cual ya se 
evidenció frívolo podría tener como resultado violentar el principio de mínima 
molestia intervención de los actos de molestia. 
 
Sirve a manera de referencia el criterio sostenido en la tesis XVII/2015 de 
rubro PROCEDIMIENTO SANCIONADOR MATERIA EN ELECTORAL. 
PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, se esgrimen los siguientes argumentos de hecho y 
derecho en torno a la queja promovida por el Accionante, en contra de mi 
representada y el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda. 
 
PRIMERO. La queja materia del presente procedimiento debe declararse 
infundada, en virtud de que los hechos denunciados no constituyen un 
ingreso (aportación en especie) y/o egreso a favor de la campaña del 
candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel Alejandro García 
Sepúlveda; pues se pretenden generar conclusiones a partir de 
declaraciones o determinaciones de una candidata de otro partido 
político. 

 
En lo específico, se reclama una publicación realizada por la candidata 
Patricia López de la Garza del Partido Encuentro Solidario a presidenta 
municipal de Monterrey, en el cual alude a una publicación realizada en el 
periódico "Solo Ofertas", en torno a una encuesta publicada; en donde señala 
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que el candidato de nuestra Representación "paga" 75 mil pesos por una 
portada. 
 
Esas declaraciones no representan ser hechos imputables al candidato de 
nuestra representación; embargo, se niega categóricamente la existencia 
de cualquier ingreso mediante aportación en especie o cualquier pago 
realizado a dicho medio impreso. 
 
De igual modo, se niega categóricamente realizar actos de difusión o 
entrega de encuestas. 
 
No obstante cualquier declaración o publicación realizada por nuestro 
candidato, todas estas declaraciones o publicaciones, -como lo han sido todas 
las encuestas de El Norte, ABC Noticias, El Financiero, Massive Caller, etc- se 
dan con fundamento en lo señalado por el artículo 6º, párrafos primero y 
segundo, y 7° de la Constitución, mismos que reconocen el derecho 
fundamental a la libre expresión de ideas, al establecer, por un lado, que la 
manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 
derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; y por 
el otro, que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y 
oportuna, a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión, siendo inviolable la libertad de difundir 
opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. 
 
La Convención Americana de Derechos Humanos, en los artículos 13, párrafo 
1, en relación con el párrafo 2 de ese mismo precepto, y 11, párrafos 1 y 2, 
reconoce el derecho de expresión y manifestación de las ideas, señalando 
como límites el respeto a los derechos, la reputación de los demás, la 
protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral 
públicas, y el derecho de toda persona a su honra y al reconocimiento de su 
dignidad. 
 
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) ha señalado 
que la libertad de expresión tiene como finalidad garantizar la libre circulación 
de ideas y juicios de valor inherentes al principio de legitimidad democrática, 
las cuales alcanzan un grado máximo de protección cuando son difundidas 
públicamente y con ellas se fomenta el debate público. 
EI TEPIF, por su parte, ha considerado que el ejercicio de la libertad de 
expresión se inserta en una trama de derechos humanos que tiene como uno 
de sus principales ejes articuladores la dignidad humana, así como el 
derecho a la información del electorado como elemento fundamental 
para garantizar el ejercicio del sufragio de manera libre e informada, 
siendo un instrumento indispensable para la formación de la opinión pública, 
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que propicia condiciones para una elección informada libre y auténtica, 
cuyos límites son el respeto a la moral, los derechos de terceros, la paz 
social y el orden público. 
 
Ahora bien, respecto a los medios de difusión por los que se difunden ideas y 
opiniones, en específico, las redes sociales, el TEPJF, a través de la tesis de 
Jurisprudencia 18/2016, de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN 
DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES 
SOCIALES, ha estimado que por sus características, son un medio que 
posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la 
libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a 
cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a 
salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de 
su derecho humano a la libertad de expresión. 
 
En ese sentido ha determinado que el sólo hecho de que uno o varios 
ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales en los que 
exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas 
de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un 
aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo. 
propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente 
protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de 
expresión e información, las cuales se deben maximizar en el contexto del 
debate político. 
 
Asimismo, el TEPJF, a través de la Jurisprudencia 19/2016, de rubro 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS, ha 
señalado que las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio 
más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, 
lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida 
que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar 
la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su 
derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual, resulta 
indispensable remover potenciales limitaciones sobre el involucramiento 
cívico y político de la ciudadanía a través de internet. 
 
De lo anterior se colige que la sola publicación en redes sociales de 
expresiones, gozan de presunción de espontaneidad y, por tanto, se 
encuentran amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión, 
y las medidas que se adopten sobre la difusión de ideas u opiniones en redes 
sociales deben privilegiar su ejercicio libre, es decir, debe favorecerse la libre 
circulación de ideas e interacción entre los usuarios de dichos medios de 
comunicación. 
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Asimismo, es importante señalar que la Sala Superior del TEPJF, al resolver el 
recurso de reconsideración SUP-REC-887/2018, determinó que la sola 
publicación de imágenes o videos en redes sociales no constituye una 
irregularidad en materia de fiscalización o un gasto a reportar en el 
informe respectivo, si no se advierte que las publicaciones hayan sido 
promocionadas, es decir, objeto de pago para una difusión de mayor 
alcance. 
 
En ese sentido, y en consonancia con lo razonado por la Sala Superior del 
TEPJF en el expediente SUP-REC-887/2018 y acumulados, las 
publicaciones materia de la denuncia no son ingresos (aportaciones en 
especie) o egresos que deban ser reportadas en el SIF, debido a que, por 
un lado, se tratan de manifestaciones espontáneas realizadas sin 
sustento alguno, que gozan de espontaneidad y se encuentran 
amparadas por la libertad de expresión, y por el otro, no se trata de 
publicaciones que hayan sido promocionadas, es decir, no han sido 
objeto de pago para una difusión de mayor alcance. 
 
Tampoco, como lo hemos reiterado en este sentido, Movimiento 
Ciudadano ni el candidato han contratado o pagado por encuesta alguna 
en torno a las elecciones gubernamentales multicitadas, mucho menos 
por la difusión o entrega de encuestas. 
 
En todo caso, la publicación de dichas encuestas en cualquier red social 
del candidato García Sepúlveda, provienen de la replicación de 
información de un tercero. 
 
SEGUNDO. La autoridad electoral debe actuar conforme a la 
Constitución Federal, es especifico el debido proceso. 
 
El oficio de emplazamiento esta autoridad señala: 
 
"Ahora bien, resulta indisociable el pronunciamiento de esta autoridad 
electoral respecto de la existencia de incurrir en alguna falta por ingreso a 
egreso no reportado, o por alguna vulneración a la normatividad electoral 
anteriormente citada, que al efecto haya involucrado lo hechos denunciados, y 
si las publicaciones denunciadas cuentan con los requisitos establecidos en la 
Legislación Electoral; motivo por el cual se solicita informe el número, tipo y 
periodo de la póliza contable que respalde su registro en el Sistema Integral 
de Fiscalización; póliza contable que deberá ostentar las muestras fotográficas 
que permitan tener plena certeza de que, el señalamiento de la póliza 
conducente corresponde en efecto al ingreso o erogación de los gastos 
denunciados". 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL Y SUS ACUMULADOS 

INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL E 
INE/Q-COF/UTF/660/2021/NL 

 11 

 
Esta aseveración parte de la premisa de que existió un gasto, pues habla de 
pólizas que respalden su registro ante el SIF; sin embargo, no pueden 
presumir algo sin antes definir que se trate de un gasto real, por lo que 
prejuzgan respecto de los hechos denunciados por el Partido Verde Ecologista 
de México. 
 
Lo anterior es contrario a Derecho y a la presunción de inocencia de la que 
goza este instituto político, puesto lo que se busca hacer es una pesquisa que 
tiene como consecuencia el detrimento de las garantías de mínima 
molestia y del principio de proporcionalidad mismo que responde a la 
prohibición de excesos para las autoridades, así como su intervención 
mínima en el ámbito de los derechos de los individuos. 
 
Dicho lo anterior, se solicita atentamente que el presente procedimiento, en 
caso de existir una sustanciación, se apegue a lo establecido en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que respecta al 
debido proceso, así como a las normas procesales actuales que rigen los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia electoral. 
 
No obstante, lo anterior, en un ánimo de cooperación y transparencia, AD 
CAUTELAM nos pronunciamos a efecto que la autoridad electoral sustancie y 
resuelva dentro de los causes legales, el procedimiento de mérito, en los 
siguientes términos: 
 
TERCERO.- Los últimos dos puntos evidencian el ánimo del Accionante 
de entorpecer los trabajos de fiscalización a través de la presentación de 
un escrito de queja que contiene criterios superados por la Sala Superior 
del TEPJF y que además no sustenta con medios de convicción, pues 
pretende que la Unidad Técnica de Fiscalización mal gaste sus recursos 
económicos y humanos llevando en un escrito de queja frívolo e 
improcedente. 
 
Por otro lado, cabe destacar y sin pretender obviar que el partido accionante 
pretende hacer ejercer las facultades de esta Autoridad Fiscalizadora sin 
contar con un medio probatorio sólido y suficiente que permita adminicular los 
hechos que relata; lo cierto es que el accionante debe de demostrar que 
dichas conjeturas o conclusiones son reales, situación que no acontece 
en el caso en concreto. 
 
Por lo que, el quejoso ostenta la carga de la prueba y al no aportar los 
medios probatorios suficientes que le permitan sostener dichas 
conclusiones, debe desestimarse el presente medio de impugnación 
interpuesto. 
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En este sentido, como es de explorado Derecho por el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la Jurisprudencia 
12/2010 de la Sala Superior perteneciente a dicho Tribunal, 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.¹ 
 
Por ese motivo, es obligación del accionante, como afirma, el de probar 
sus dichos con los elementos probatorios suficientes para sostener sus 
conjeturas; de otra forma, su efectividad como elemento probatorio será 
nula. 
 
(…)” 

 
X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C. 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, otrora candidato a la Gubernatura del 
estado de Nuevo León. El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante 
Acuerdo la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Nuevo León de este Instituto notificara el inicio del procedimiento de la 
queja de mérito, asimismo emplazara al otrora candidato para que expusiera lo 
que a su derecho convenga, así como para que ofrezca y en su caso exhiba las 
pruebas que respalden sus afirmaciones, y que presentase las aclaraciones que a 
su derecho correspondiera (Fojas 081 a la 083). 
 
XI. Solicitud de certificación a la Directora del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El seis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/18871/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral, la certificación del contenido de las direcciones de internet relacionadas 
con los hechos denunciados en el escrito de queja, a su vez, se solicita la 
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descripción de la metodología aplicada en la certificación del contenido y 
finalmente, que de ser el caso, se remitan las documentales que contengan la 
certificación en medio magnético de las páginas de internet solicitadas (fojas 084 a 
la 088).  
 
b) Mediante oficio número INE/DS/968/2021, recibido el once de mayo de dos mil 
veintiuno y signado por la Lic. Daniela Casar García Directora de la Dirección 
referida, mediante el cual se informa el acuerdo de admisión del expediente de 
oficialía electoral INE/DS/OE/116/2021 correspondiente a la solicitud de fe de 
hechos respecto de las direcciones electrónicas proporcionadas; asimismo se 
remitió el acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/129/2021, misma que 
consta de quince fojas y contiene la certificación (otorgamiento de fe pública) de la 
existencia y contenido de los enlaces electrónicos proporcionados por la Unidad 
Técnica de Fiscalización, se presenta la descripción de la metodología utilizada 
para recabar la información (Fojas 089 a la 108).  
c) El quince de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/22214/2021, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, en función de Oficialía Electoral, la 
certificación de la existencia de los links en las redes sociales denominadas 
Facebook e Instagram, el contenido de los mismos, así como la metodología 
aplicada (Foja 109 a la 114). 

 
d) El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se recibió el oficio número 
INE/DS/1085/2021, mediante el cual se informa el acuerdo de admisión del 
expediente de oficialía electoral INE/DS/OE/116/2021, correspondiente a la 
solicitud de fe de hechos respecto de las direcciones electrónicas proporcionadas; 
asimismo se remitió el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/165/2021 y 1 disco 
compacto, mediante la cual se certificó el contenido de las direcciones electrónicas 
referidas (Fojas 115 a la 125). 
 
XII. Presentación de escrito de queja por C. Juan José Aguilar Garnica, 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Nuevo León.  
 
Con fecha once de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el escrito de queja presentado por el C. Juan José Aguilar Garnica, 
en su carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, acreditado ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en Nuevo León, mediante el cual denuncia al C. Samuel Alejandro 
García Sepúlveda, otrora candidato a la Gubernatura del estado de Nuevo León, 
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así como al partido político Movimiento Ciudadano, denunciando hechos que 
podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, específicamente por el presunto beneficio directo en favor del 
denunciado derivado de la realización y difusión de encuestas en el periódico 
denominado “Solo ofertas”, de manera física y en las redes sociales de Facebook 
e Instagram, en el marco de la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020 – 2021, en el estado de Nuevo León (Fojas 128 a la 148). 
 
XIII. 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 
transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja: 
 

“(…) 
H E C H O S 

  
(…) 
 
TERCERO.- La ciudadanía ya conoce quién es SAMUEL ALEJANDRO 
GARCÍA SEPULVEDA, ya que se ha desempeñado como Senador en el 
Senado de la República, durante el periodo 2018-2020, actualmente es 
candidato a la Gubernatura del estado de Nuevo León por el Partido Político 
Movimiento Ciudadano, por lo que podemos decir que es un hecho notorio y 
público. 
  
CUARTO.- Los candidatos así como los partidos políticos y/o coaliciones que 
les hayan postulado para el Proceso Electoral en curso deberán presentar un 
informe de gastos por cada una de las campañas en que el partido, coalición o 
candidato independiente hayan contendido a nivel federal o local, así como el 
origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña, dicho 
(sic) informes deberán presentarse mediante el Sistema de Contabilidad en 
Línea, los cuales deberán presentarse en periodos de treinta días contados a 
partir del inicio de las campañas. 
 
QUINTO.- Desde el día 08 de mayo del presente año, el candidato SAMUEL 
ALEJANDRO GARCÍA SEPULVEDA, candidato a la Gubernatura del estado 
de Nuevo León, por el PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, difunde y hace 
entrega de encuestas en las Avenidas Madero y Pino Suárez, así como 
diversos puntos de la ciudad, además de realizar publicaciones en las redes 
sociales denominadas Instagram y Facebook, en las siguientes ligas 
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electrónicas: https://www.facebook.com/SAMUELGARCIASEPULVEDA/ y 
https://www.instagram.com/samuelgarcias/ de la cual se anexan las de lo cual 
se anexan las fotografías: 
  

FACEBOOK 
 

[Se inserta imagen] 
 

INSTRAGRAM 
 

[Se inserta imagen] 
 

ENCUESTA ENTREGADA 
 

[Se inserta imagen] 
 

(…)” 
 

XIV. 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.  
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 

• Tres (3) imágenes en las que se puede observar propaganda electoral 
consistente en encuestas, alusivas al sujeto denunciado. 

• Dos (2) links o enlaces de las redes sociales “Facebook” e “Instagram”. 
 
XV. Acuerdo de admisión y acumulación de quejas. El catorce de mayo de dos 
mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el 
escrito de queja, integrar el expediente respectivo y registrarlo en el libro de 
gobierno con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, 
acumulándose al expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL, 
identificándose con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL. así como la notificación al Secretario, 
y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral; notificar el inicio y acumulación de los 
procedimientos a los quejosos, así como notificar y emplazar al denunciados 
(Fojas 149 y 150). 
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XVI. Publicación en estrados del acuerdo de admisión y acumulación. 
 
a) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de 
admisión y acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL al 
expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL y la respectiva 
cédula de conocimiento. 

 
b) El diecisiete mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los 
estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de admisión y 
acumulación, la cédula de conocimiento; y mediante razones de publicación y 
retiro se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente. 
 
XVII. Notificación de la admisión y acumulación del escrito de queja al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de 
mayo de dos mil veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/21556/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General, la admisión y 
acumulación del procedimiento de mérito (Fojas 151 a la 156).  
 
XVIII. Notificación de la admisión y acumulación del escrito de queja a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. El catorce de mayo de dos mil veintiuno mediante el 
oficio INE/UTF/DRN/21557/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, la admisión y 
acumulación del procedimiento de mérito (Fojas 157 a la 162). 
 
XIX. Notificación de la admisión y acumulación del escrito de queja al C. 
Rubén Ignacio Moreira Valdez Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. El quince de mayo de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/21554/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
representante propietario del Partido Revolucionario Institucional la admisión y 
acumulación de la queja de mérito (Fojas 186 a la 188).  
 
XX. Notificación de la admisión y acumulación del escrito de queja al Lic. 
Juan Miguel Castro Rendón Representante Propietario del partido 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral.  
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a) El catorce de mayo de dos mil veintiuno mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/21555/2021 la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del partido Movimiento Ciudadano, el inicio del 
procedimiento de la queja y su acumulación de mérito, asimismo emplazarle para 
que expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que ofreciera y en su 
caso exhibiera las pruebas que respalden sus afirmaciones y que presentase las 
aclaraciones que a su derecho corresponda (Fojas 189 a la 195).  
 
b) El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno mediante escrito MC-INE-275/2021, 
el Lic. Juan Miguel Castro Rendón en su carácter de representante de Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta 
al oficio de dio respuesta al emplazamiento, realizado, misma que de acuerdo con 
el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se 
transcribe a continuación (Fojas 196 a la 205): 

 
“(…) en atención al oficio identificado con la clave alfanumérica 
INE/UTF/DRN/21555/2021, emitido dentro del expediente que al rubro se 
indica, notificado a la representación el 14 de mayo de la presente anualidad, 
por medio del cual se solicita que en un término de 5 días, contados a partir 
de la fecha en que se reciba la notificación, manifieste por escrito lo que 
considere conveniente.  
 
Con fundamento en el artículo 35 del Reglamento Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, de manera puntual y oportuna 
exponemos los siguientes argumentos:  
 
En ánimo de colaboración con la Unidad Técnica de Fiscalización, de forma 
breve y concisa expondremos en apartados nuestras consideraciones 
respecto de los escritos de queja presentados y acumulados, tal como se 
detalla a continuación.  
 
Del análisis a los escritos de queja se desprende la pretensión del 
denunciante den el sentido de que reclama del candidato y el partido de mi 
representación lo siguiente: “difunde y hace entrega de encuestas en las 
Avenidas Madero y Pino Suárez, así como diversos puntos de la ciudad, 
además de realizar publicaciones en las redes sociales denominadas 
Instagram y Facebook”.  
 
Los extremos de la denuncia parten de premisas falsas, en ambos 
expedientes, esto es, INE/Q-COF-UTD/270/2021/NL y INE/Q-COF-
UTF/197/2021/NL en virtud de lo siguiente:  
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1. En ambas quejas, se reclama DIFUSIÓN y ENTREGA de encuestas.  

 
Por el concepto de difusión y entrega de encuestas SE NIEGA 
CATEGÓRICAMENTE LA EXISTENCIA DE ESOS ACTOS; en ningún caso 
mi representada y el candidato han realizado pago alguno por la difusión y 
entrega de encuestas; esto porque la candidatura NO HA REALIZADO 
GASTO ALGUNO relacionado con la realización de una encuesta, y por lo 
consiguiente, por la difusión y entrega de estas.  
 
Como lo hemos reiterado en este sentido, Movimiento Ciudadano ni el 
candidato han contratado o pagado por la realización de encuesta alguna en 
torno a las elecciones gubernamentales multicitadas, mucho menos por la 
difusión o entrega de estas.  
 
Por lo que respecta a la realización de publicaciones en las redes sociales 
denominadas Instagram o Facebook, es importante señalar que todas estas 
declaraciones o publicaciones, -como lo han sido todas las encuestas de El 
Norte, ABC Noticias, El Financiero, Massive Caller, etc- se dan con 
fundamento en lo señalado por el artículo 6º, párrafos primero y segundo, y 7º 
de la Constitución, mismos que reconocen el derecho fundamental a la libre 
expresión de ideas, al establecer, por un lado, que la manifestación de las 
ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el 
caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; y por el otro, que toda 
persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, a 
buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier 
medio de expresión, siendo inviolable la libertad de difundir opiniones, 
información e ideas, a través de cualquier medio.  
 
(…)  
  
El TEPJF, por su parte, ha considerado que el ejercicio de la libertad de 
expresión se inserta en una trama de derechos humanos que tiene como uno 
de sus principales ejes articuladores la dignidad humana, así como el 
derecho a la información del electorado como elemento fundamental 
para garantizar el ejercicio del sufragio de manera libre e informada, 
siendo un instrumento indispensable para la formación de la opinión pública, 
que propicia condiciones para una elección informada libre y auténtica, 
cuyos límites son el respeto a la moral, los derechos de terceros, la paz 
social y el orden público.  
 
Ahora bien, respecto a los medios de difusión por los que se difunden ideas y 
opiniones, en específico, las redes sociales, el TEPJF, a través de la tesis de 
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Jurisprudencia 18/2016, de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 
REDES SOCIALES, ha estimado que por sus características, son un medio 
que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la 
libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en torno a 
cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a 
salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de 
su derecho humano a la libertad de expresión.  
 
En ese sentido ha determinado que el sólo hecho de que uno o varios 
ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales en los que 
exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas 
de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un 
aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, 
propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente 
protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de 
expresión e información, las cuales se deben maximizar en el contexto del 
debate político.  
Asimismo, el TEPJF, a través de la Jurisprudencia 19/2016, de rubro 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE 
ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS, ha 
señalado que las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio 
más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, 
lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida 
que pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a 
salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, como 
parte de su derecho humano a la libertad de expresión, para lo cual, 
resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre el 
involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet.  
 
De lo anterior se colige que la sola publicación en redes sociales de 
expresiones, gozan de presunción de espontaneidad y, por tanto, se 
encuentran amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresión, 
y las medidas que se adopten sobre la difusión de ideas u opiniones en redes 
sociales deben privilegiar su ejercicio libre, es decir, debe favorecerse la libre 
circulación de ideas e interacción entre los usuarios de dichos medios de 
comunicación.  
 
En todo caso, la publicación de dichas encuestas en cualquier red social 
del candidato García Sepúlveda provienen de la replicación de 
información de un tercero.  
 

2. Ahora bien, y a fin de colaborar con esta Autoridad, respecto del medio 
impreso “SOLO OFERTAS” (aunque no haya sido objeto de denuncia 
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por los ahora actores), lo que se ha contratado exclusivamente en ese 
medio, son gastos derivados de inserciones pagadas.  
 
Y, a fin de identificar cada uno de estos conceptos, me permito relacionar y 
señalar cada uno estos pagos adheridos a inserciones pagadas, con la 
información documental soporte de cada gasto realizado, mismo que se 
adjunta como anexo al presente desahogo.  

 

 
 

(…)” 
 
XXI. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C. 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, candidato a la Gubernatura del estado 
de Nuevo León. 
 
a) El catorce de mayo de dos mil veintiuno, se acordó solicitar al Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional 
Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
entonces candidato a la Gubernatura del estado de Nuevo León, por el partido 
Movimiento Ciudadano, el inicio, acumulación y emplazamiento del procedimiento 
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL y su 
acumulado INE/Q-COF/-UTF/270/2021/NL (Fojas 165 a la 167). 
 
b) El diecisiete de mayo la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, 
mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0509/2021, notificó al denunciado (Fojas 163 a la 
183). 
 
c) El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito, el C. Samuel Alejandro 
García Sepúlveda, otrora candidato a la Gubernatura de Nuevo León, dio 
respuesta al emplazamiento señalando que se adhiere en todas y cada una de sus 
partes a los escritos presentados por la representación de Movimiento Ciudadano, 
a través de los oficios MC-INE-245/2021 MC-INE-275/2021 (Fojas 184 y 185). 
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XXII. Solicitud de Información a al Apoderado General Judicial de Generando 
Ventas S. de R.L. de C.V.  

 
a) El quince de mayo de dos mil veintiuno mediante Acuerdo, la Unidad Técnica 
de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital correspondiente, notificar al Apoderado Legal y/o Representante Legal del 
periódico “Solo Ofertas”, una solicitud de información a fin de que informara si las 
encuestas publicadas en el periódico “Solo Ofertas”, fueron financiadas por el 
mismo periódico, o si fueron contratadas por los denunciados. (Fojas 208 a la 
211). 
 
b) El dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, Junta Local Ejecutiva del estado de 
Nuevo León, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0536/2021, notificó la solicitud de 
información si tenía alguna relación con los sujetos incoados y si las encuestas 
publicadas en el periódico habían sido financiadas por el grupo editorial o bien, 
quién había pagado por ellas (Fojas 212 a la 223) . 
 
c) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, el C. Roberto Rojas Pérez, en 
calidad de Apoderado General Judicial de Generando Ventas S. de R.L. de C.V. 
dio respuesta a la solicitud de información, aportando lo requerido (Fojas 224 a la 
275) . 
 
d) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Nuevo León del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital correspondiente, notificar al Apoderado General Judicial de Generando 
Ventas S. de R.L. de C.V., la solicitud de información con la finalidad de informar si 
las ediciones 908, 910,913, 917, 919, 923, 924, 925, 926, 927 y 929, fueron 
financiadas por el mismo periódico y en su caso de dónde obtuvo la información o 
si las mismas fueron contratadas (Fojas 246 a la 249). 
 
e) El diez de junio de dos mil veintiuno, Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo 
León, mediante oficio INE/V/JLE/NL/0668/2021, notificó la solicitud de información 
con el fin de informe de dónde obtuvo la información publicada de las encuestas 
(Fojas 250 a la 255). 
 
f) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno, el C. Roberto Rojas Pérez, en calidad 
de Apoderado General Judicial de Generando Ventas S. de R.L. de C.V. dio 
respuesta a la solicitud de información con lo requerido (Fojas 256 a la 272). 
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g) El dos de julio de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Nuevo León del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Distrital correspondiente, notificar al Apoderado General Judicial de Generando 
Ventas S. de R.L. de C.V., una solicitud de información a fin de que señale si 
respecto de lo si la publicación en la portada del periódico “Solo Ofertas”, edición 
931, fue financiada por el mismo periódico, o si en su caso, la publicación fue 
contratada, en caso de ser así que informa quién realizó la contratación. (Fojas 
381 a la 383). 
 
h) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, Junta Local Ejecutiva del estado de 
Nuevo León, mediante oficio INE/V/JLE/NL/706/2021, notificó la solicitud de 
información con el fin de conocer si el periódico “Noticel” pertenece a su 
representada e informara si medio pago alguno por la inserción en la portada de la 
edición 931 de “Solo ofertas” (Fojas 384 a la 389). 
 
i) El dos de julio de dos mil veintiuno, el C. Roberto Rojas Pérez, en calidad de 
Apoderado General Judicial de Generando Ventas S. de R.L. de C.V. dio 
respuesta a la solicitud de información (Fojas 390 a la 408). 
 
h) El veintisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/32001/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información 
al Apoderado General Judicial de Generando Ventas S. de R.L. de C.V, mediante 
correo electrónico, con el fin de conocer desde cuándo se encuentra registrada la 
marca “Noticel” y si las portadas relativas al denunciado fueron contratadas por los 
sujetos incoados (Fojas 556 a la 556 C). 
 
i) El dos de julio de dos mil veintiuno, el C. Roberto Rojas Pérez, en calidad de 
Apoderado General Judicial de Generando Ventas S. de R.L. de C.V. dio 
respuesta a la solicitud de información (Fojas 556 D a la 578). 
 
XXIII. Presentación de escrito de queja.  
 
El ocho de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de Fiscalización recibió el 
escrito de queja presentado por el C. Javier Villa Armendáriz, Representante 
Suplente del partido político MORENA, ante Consejo General de la Comisión 
Estatal Electoral de Nuevo León, en contra del C. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, entonces candidato a la Gubernatura del estado de Nuevo León, y del 
partido Movimiento Ciudadano; denunciando hechos que podrían constituir 
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violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, por la presunta 
aportación de una persona moral y la omisión de reportar egresos, por concepto 
de diversas publicaciones en los medios de comunicación pertenecientes a 
“Generando Ventas S. de R.L. de C.V.”, en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021, en el estado de Nuevo León (Fojas 276 a la 297).  
 
XXIV. 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 
transcriben los hechos denunciados y se enlistas los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:  
 
 “(…) 
 

HECHOS 
 

1.- El Proceso Electoral Federal y concurrente local en el Estado de Nuevo León 
inicio el pasado 7 de septiembre de 2020.  
 
2.- Las precampañas en la entidad para celebrar los procesos internos de 
selección de candidatos culminaron el pasado 8 de enero de 2021.  
 
3.- En fecha 8 de enero de 2021, se llevó a cabo el registro de la candidatura para 
la Gubernatura del Estado de Nuevo León por parte de la Coalición “va fuerte por 
Nuevo León”, conformada por el PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO y el 
Partido de la Revolución Democrática, y en esa misma fecha, recibió su constancia 
como candidato a la Gubernatura del Estado de Nuevo León, SAMUEL 
ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA.  
 
4.- El 02 de marzo de 2021, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, aprobó 
la candidatura de SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, a la Gubernatura 
del Estado de Nuevo León.  
 
5.- Desde el inicio del Proceso Electoral 2020-2021 en Nuevo León, se ha tenido 
evidencia de la actuación sistemática, repetitiva y constante, de la persona moral 
denominada Generando Ventas S.A. de C.V. dedicada a la edición y publicación 
de revistas comerciales; consistente en la publicación en su medio impreso 
denominado “solo ofertas, solo empleos”. Dedicados a la venta de publicada y 
publicación de anuncios publicitarios.  
En la página electrónica de esta empresa https://soloofertas.com/ofertasmty/ 
definen su actividad comercial como:  
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“Nuestra misión es aumentar las ventas de nuestros anunciantes e informar 
al consumidor dónde encuentra las mejores opciones de compra”.  
 

En esta dirección electrónica se define la publicación y la misión, visión y valores 
como:  
 

(Inserta imagen de la página web del periódico “Solo Ofertas”) 
 

De igual manera en el enlace https://soloofertas.com/ofertas-mty/inversion/ se 
muestran las distintas tarifas comerciales que aplican para las publicaciones que 
se realizan en este medio impreso, siendo el costo de portada $72,000, así como 
1/4 Plana Horizontal en interiores, con una medida de 7.5 x 25.5 cm, un costo de 
$8,000.  
 
6. Es el caso de que semanalmente desde que dio inicio el Proceso Electoral, en la 
portada de esta publicación y en páginas interiores, como se demuestra en la 
publicación impresa de fecha 24 de abril de 2021, donde en la edición 926, se 
incluyó en la portada de la misma información relativa a unas supuestas 
encuestas, de las cuales no se advierte que acompañen la publicación de la 
metodología o los estudios que se siguieron para su elaboración, tal como puede 
apreciarse en la siguiente imagen y en la publicación impresa que se anexa a la 
presente, cabe apuntar que de la actividad de esta revista comercial, no se 
advierte que tenga como finalidad la publicación, difusión de encuestas electorales 
o políticas, por lo que dicha portada debe ser considerada como una publicación 
pagada, cuantificada y fiscalizada al candidato samuel (sic) Alejandro García 
Sepúlveda. 
 

(Inserta imagen de la portada del periódico “Solo Ofertas”) 
 
Cabe señalar que en la misma edición se incluyó una publicación pagada, 
consistente en 8 páginas, cuyo responsable de la publicación pagada, aparece con 
el nombre de Alejandro Silva Martínez, en esta publicación pagada se publicita el 
plan de gobierno del candidato Samuel (sic) Alejandro García Sepúlveda y se 
incluyen los colores e imagen característicos del partido político movimiento 
ciudadano.  
Estas publicaciones PORTADA y Plan de Gobierno deben ser incluidas en los 
gastos de campaña del candidato en cuestión.  
 
7. Es el caso de que durante el mes de mayo de 2021, esta persona moral 
Generando Ventas S.A. de C.V. ha realizado la publicación de una revista que ha 
denominado “periódico noticel”, mismo que en su directorio dice ser publicado por 
esta persona moral, con domicilio en la calle Isaac Garza, Nº 2315 oriente, colonia 
obrera, en Monterrey N.L. y donde aparece un teléfono de contacto de número 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL Y SUS ACUMULADOS 

INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL E 
INE/Q-COF/UTF/660/2021/NL 

 25 

8183440008, y el cual en su edición de fecha 31 de mayo dice ser su edición 
número 4, y donde se menciona que esta publicación carece de certificado de 
licitud de título y contenido, lo anterior en virtud de que se menciona que se 
encuentra en trámite, sin aportar dato alguno de dicho trámite; datos los anteriores 
que se obtienen de lo contenido en la página 2 de esta publicación tal y como se 
muestra en la siguiente imagen.  

 
(Inserta imagen con información de Noticel Mty) 

  
Es preciso hacer notar que de los datos tales como domicilio, teléfono y directorio 
de las publicaciones “solo ofertas solo empleos” y “periódico noticel” así como la 
persona moral responsable de su edición y su distribución, asimismo en el 
directorio de este “periódico “noticel” aparece una persona de nombre Elizabeth 
Castañeda como gerente general del mismo, y en el directorio de la revista “solo 
ofertas y solo empleos” aparece Martha Elizabeth Castañeda Torres como editor 
responsable, datos los anteriores que concatenados entre sí permiten advertir que 
son publicaciones que edita la misma empresa.  
 
8. Así las cosas, de manera sistemática, repetitiva y constante esta publicación de 
muy reciente creación, que se empezó a publicar en el mes de mayo, justamente 
en medio del Proceso Electoral para la renovación de la gubernatura del estado de 
Nuevo León, denominada “periódico noticel”, y mismo que carece de certificado de 
registro de contenido y nombre; parece creado ex profeso para publicitar la 
campaña del ahora denunciado, toda vez que en cada una de sus únicas cuatro 
ediciones publicadas, ha presentado en su portada al mencionado candidato 
denunciado, tanto en la portada de las mismas, como en sus páginas interiores, 
siendo el caso de que existen indicios para considerar que existe la intención de 
amparar en el ejercicio de la libertad periodística, la verdadera intención de 
promocionar la candidatura de Samuel Alejandro García Sepúlveda, lo anterior a 
través de un acuerdo o contrato que tiene por objetivo defraudar a la ley electoral y 
evadir la fiscalización del gasto por concepto de estas publicaciones.  

 
9. En el caso de no existir contrato declarado, y por provenir estas aportaciones de 
una persona moral debe considerarse a las mismas como aportaciones prohibidas 
de campaña.  
Es preciso apuntar que si bien consideramos de suma importancia tutelar la 
libertad de trabajo consignado en el artículo 5; la libertad de prensa y de 
manifestación de las ideas, establecidas en los artículos 7 y 6 constitucionales 
respectivamente, estamos ante el caso de una campaña de difusión de verdadera 
propaganda electoral disfrazada en el ejercicio de la actividad periodística, 
pretendiendo con ello omitir deliberadamente el cumplimiento de la normatividad 
electoral, sino que en realidad se está en presencia de una estrategia de 
propaganda de campaña dirigida a beneficiar al candidato SAMUEL ALEJANDRO 
GARCÍA SEPÚLVEDA, y el partido Movimiento Ciudadano.  
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así (sic) como evadir la responsabilidad de reportar los gastos de campaña, y 
fiscalizar los mismos de acuerdo a la normatividad electoral y de fiscalización.  
 

(Inserta imagen del periódico “Solo Ofertas”) 
(Inserta imagen del periódico “Solo Ofertas”) 

 
En estas imágenes se muestra al candidato denunciado Samuel Alejandro García 
Sepúlveda 
 
Así las cosas, para determinar si los mensajes en cuestión son o no propaganda 
de campaña, que debe ser reportada y cuantificada es preciso acudir a lo 
establecido en el artículo 242 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, el cual establece: 
  
  Artículo 242 
  … 
  ………. 
   

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, 
los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de 
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.  

 
  4…….. 

 
A partir de lo anterior, es posible señalar que los actos de campañas son las 
reuniones públicas, asambleas, marchas y en general los actos en los que 
candidatos o voceros de los partidos políticos se dirijan al electorado para 
promover sus candidaturas, y la propaganda electoral es el conjunto de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la 
campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, candidatos y 
simpatizantes, a efecto de presentar ante la ciudadanía las candidaturas 
registradas. En ambos casos, se debe buscar exponer, desarrollar o discutir frente 
a los electores los programas y acciones que el partido promueva en sus 
documentos básicos, así como sus plataformas electorales.  
 
A partir de lo anterior, para actualizar la prohibición prevista en el artículo 251 de la 
citada ley, es necesario que se presenten tres elementos:  
 
1. Temporal. Esto es que la conducta se realice el día de la Jornada Electoral y/o 

los tres días anteriores a la misma, y una vez que concluyó el periodo de 
campaña. 
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2. Material. Que la conducta consista en la realización de reuniones o actos 

públicos de campaña, así como la difusión de propaganda electoral.  
 

3. Personal. Que la conducta sea realizada por partidos políticos, ya sea a través 
de sus dirigentes o militantes, candidatos y/o simpatizantes.  

 
Es preciso aclarar, que bajo ninguna circunstancia se pretende coartar la libertad 
de manifestación de las ideas o el legítimo ejercicio del periodismo; sin embargo 
estas publicaciones como propaganda electoral, deben ser cuantificadas e 
incluidos gastos de campaña, para lo cual esta Unidad de Fiscalización deberá 
actuar de conformidad a lo indicado por el Reglamento de Fiscalización del INE en 
su artículo 27 para efecto de la cuantificación de estas aportaciones no reportadas, 
de acuerdo a los conceptos establecidos en los artículos 25 y 26.  
 
De las pruebas ofrecidas a esta autoridad se desprenden los siguientes elementos:  
 
a) TEMPORAL: Se tuvo conocimiento de que estas publicaciones circularon a 
partir del día 10 de mayo de 2021, periodo coincidente con las campañas 
electorales. Por medio de ediciones semanales que salieron el día 10, el 17, 24 y 
31 de mayo de 2021 respectivamente.  
 
b) LUGAR: esta publicación se edita en la dirección Isaac garza 2315, oriente, 
colonia obrera, en Monterrey N. L. y se distribuye en todo el estado de Nuevo 
León.  
 
c) MODO: Que de los hechos que se solicita su cuantificación y contabilización, se 
desprende que el candidato y los partidos políticos, denunciados han sido omisos 
en informar y cuantificar como gastos de campaña las publicaciones a que se hace 
mención en esta denuncia, hechos que necesariamente tendrán que ser incluidos 
a su contabilidad por esta autoridad.  
 
De los hechos relatados en el cuerpo de la presente queja, puede razonarse que 
los denunciados Samuel Alejandro García Sepúlveda, así como el PARTIDO 
MOVIMENTO CIUDADANO, han incurrido en la realización de actividades, actos y 
propaganda electoral; de conformidad con el Reglamento de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, en materia de fiscalización de gastos no reportados.  
 
(…)” 
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XXV. Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Javier Villa 
Armendáriz, Representante Suplente del partido político MORENA, ante la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.  
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados:  
 

• Un (1) link o enlace del periódico “Solo ofertas”. 
• Tres (3) capturas de pantalla de la página electrónica del periódico “Solo 

ofertas” 
• Dos (2) imágenes de la portada del periódico “Solo ofertas” 
• Una (1) imagen de una parte del periódico “Noticel” 

 
 
XXVI. Acuerdo de admisión y acumulación de quejas. El catorce de junio de 
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el 
escrito de queja, integrar el expediente respectivo y registrarlo en el libro de 
gobierno con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/660/2021/NL, 
acumulándose al expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL y 
su acumulado INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, , identificándose con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL y sus acumulados INE/Q-COF-
UTF/270/2021/NL e INE/Q-COF-UTF/660/2021/NL así como la notificación al 
Secretario, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral; notificar el inicio y acumulación 
de los procedimientos a los quejosos, así como notificar y emplazar al 
denunciados (Fojas 298 y 299).  
 
XXVII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento.  
 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
notificó por estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio 
del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (fojas 300 a la 
303).  
 
b) El diecisiete de junio de dos mil veintiuno se retiraron del lugar que ocupan en el 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de 
inicio, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se 
hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente (Fojas 
304 y 305). 
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XXVIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de junio de dos mil 
veintiuno mediante oficio INE/UTF/DRN/29695/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General la admisión y acumulación 
del procedimiento de mérito (Fojas 306 a la 311).  
 
XXIX. Notificación de inicio de procedimiento de queja a la Consejera 
Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. El catorce de junio de dos mil veintiuno mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/29696/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización, la admisión y 
acumulación del procedimiento de mérito (fojas 312 a la 317).  
 
XXX. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Representante del 
partido político MORENA. El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante 
oficio identificado con la clave alfanumérica INE/UTF/DRN/29697/2021, se notificó 
al Representante Propietario de MORENA ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la admisión y acumulación del procedimiento de mérito (Fojas 
318 a la 320).  
 
XXXI. Notificación de acumulación de expediente al Partido Revolucionario 
Institucional. El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado 
con la clave alfanumérica INE/UTF/DRN/29698/2021 se notificó al C. Rubén 
Ignacio Moreira Valdez, Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
acumulación del procedimiento INE/Q-COF-UTF/660/2021/NL, al expediente 
primigenio INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/270/2021/NL (Fojas 321 a la 322). 
 
XXXII. Notificación de la acumulación del escrito de queja al C. Mauricio 
Sandoval Mendieta. 
 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, se acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de 
la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral 
y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizara lo conducente 
a efecto de notificar al C. Mauricio Sandoval Mendieta, la la acumulación del 
procedimiento INE/Q-COF-UTF/660/2021/NL, al expediente primigenio INE/Q-
COF-UTF/197/2021/NL y su acumulado INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL (Fojas 323 
a la 325). 
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b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno mediante oficio identificado con la 
clave alfanumérica INE/VE/JLE/NL/0692/2021 de la Junta Local Ejecutiva notificó 
al C. Mauricio Sandoval Mendieta, la acumulación del procedimiento INE/Q-COF-
UTF/660/2021/NL, al expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL (Fojas 326 a la 336).  
 
XXXIII. Notificación de la admisión y acumulación y emplazamiento del 
escrito de queja al Lic. Juan Miguel Castro Rendón Representante 
Propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. 
  
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno mediante oficio identificado con la clave 
alfanumérica INE/UTF/DRN/29699/2021 se notificó al Lic. Juan Miguel Castro 
Rendón, Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de la 
queja de mérito, la acumulación del procedimiento INE/Q-COF-UTF/660/2021/NL, 
al expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL y su acumulado INE/Q-
COF-UTF/270/2021/NL, asimismo, se le emplazó para exponer lo que a su 
derecho convenga, así como para que ofrezca y, en su caso, exhiba las pruebas 
que respalden sus afirmaciones, y que presentase las aclaraciones que a su 
derecho correspondiera (Fojas 337 a la 342).  
 
b) El veintiuno de junio de dos mil veintiuno, el Lic. Juan Miguel Castro Rendón en 
su carácter de representante de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al oficio de emplazamiento, misma 
que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte 
conducente se transcribe a continuación: (fojas de la 343 a la 349) 

 
“(…) Con fundamento en el artículo 35 del Reglamento Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, de manera puntual y oportuna 
exponemos los siguientes argumentos: 

 
(…)” 
 
La Sala Superior ha señalado que se entiende por frívolo a las demandas o 
promociones en las cuáles se formulen conscientemente pretensiones que 
no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio o evidente que no se 
encuentran al amparo del derecho (jurisprudencia 33/2002 de rubro 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO 
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DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 
PROMOVENTE). 
 
Aunado a los argumentos hasta aquí expuestos y de un análisis minucioso 
y exhaustivo del frívolo escrito de queja presentado la quejosa, se puede 
observar las siguientes situaciones: 
 
1.- La ciudadana evidenció un total desconocimiento de la Legislación 
Electoral y los precedentes establecidos por el TEPJF, pues denuncia 
hechos de los cuales ya existe un pronunciamiento judicial. 
 
2.- Imputa y asevera hechos SIN PRESENTAR MEDIOS DE PRUEBA 
IDÓNEOS, es decir pretende que el INE ejerza su facultad investigadora a 
través de un escrito de queja que es evidente su frivolidad. 
 
3.- Los últimos dos puntos evidencian el ánimo del quejoso de entorpecer 
los trabajos de fiscalización a través de la presentación de un escrito de 
queja que contiene criterios superados por la Sala Superior del TEPJF y 
que además no sustenta con medios de convicción, pues pretende que la 
Unidad Técnica de Fiscalización mal gaste sus recursos económicos como 
humanos llevando en un escrito de queja frívolo e improcedente. 
 
Solicitamos a esa autoridad electoral que previo a estudiar cualquier 
situación de fondo, analice que el sustanciar el presente escrito de queja el 
cual ya se evidenció frívolo podría tener como resultado violentar el 
principio de mínima molestia intervención de los actos de molestia. 
 
(…)” 
De la misma forma se niega que SAGS o Movimiento Ciudadano tengan 
alguna injerencia en la creación de los medios señalados por el quejoso, 
esto es caer en el extremo de una acusación con la única finalidad de 
dañar una campaña sin que se cuente con algún elemento real con la que 
compruebe su dicho. 
 
Como es del conocimiento de esa autoridad, en su momento se realizó la 
contratación de cuatro inserciones pagadas, las cuales fueron 
debidamente reportadas en el SIF tal y como se demostró con las pólizas 
SIF que acompañaron al oficio MC-INE-275/2021, recaído en el desahogo 
del expediente INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL y su acumulado. Y, a fin de 
identificar cada uno de estos conceptos, me permito relacionar y señalar 
cada uno estos pagos adheridos a inserciones pagadas, con la información 
documental soporte de cada gasto realizado, mismo que se adjunta como 
anexo al presente desahogo. 
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(…)” 
 

XXXIV. Notificación de la admisión y acumulación y emplazamiento admisión 
y acumulación del escrito de queja al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
otrora candidato a Gobernador en el estado de Nuevo León.  
 
a) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo la Unidad Técnica 
de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León de 
este Instituto notificara el inicio y acumulación del procedimiento de la queja de 
mérito, asimismo emplazara al otrora candidato para que expusiera lo que a su 
derecho convenga, así como para que ofrezca y en su caso exhiba las pruebas 
que respalden sus afirmaciones, y que presentase las aclaraciones que a su 
derecho correspondiera (Fojas 323 a la 325). 
 
b) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Nuevo León mediante oficio número INE/VE/JLE/NL/0693/2021 notificó al 
denunciado (Fojas 350 a la 363). 
 
XXXV. Solicitud de información al Representante Propietario de MORENA 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/30227/2021, se solicitó información al Dip. Sergio Gutiérrez Luna, 
Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General del 
Institutito Nacional Electoral, con el fin de aportara mayores elementos de prueba 
respecto del periódico “NOTICEL” (Fojas 364 y 365). 

 
d) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Dip. Sergio Gutiérrez Luna, 
Representante Propietario del Partido Político MORENA, dio respuesta al 
requerimiento de información, con lo solicitado (Fojas 366 a la 380). 
 
XXXVI. Presentación de escrito de queja.  
 
El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito de queja presentado por el C. Juan José Aguilar Garnica, 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante la Junta 
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León, 
mediante el cual denuncia al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, en calidad 
de candidato a la Gubernatura de Nuevo León y al partido Movimiento Ciudadano, 
por hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en 
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materia de fiscalización, específicamente por el presunto no reporte de ingresos 
y/o gastos de diversas publicaciones realizadas por un medio local llamado 
periódico “Noticel” a favor del candidato denunciado en el marco de la campaña 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Nuevo León 
(Fojas 409 a la 429).  
 
XXXVII. 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 
transcriben los hechos denunciados y se enlistas los elementos probatorios 
ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja:  
 

“(…)  
  

HECHOS 
 

(…) 
 
TERCERO.- La ciudadanía ya conoce quién es SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA 
SEPÚLVEDA, ya que se ha desempeñado como Senador en el Senado de la 
República, durante el período 2018-2020, actualmente es candidato a la 
Gubernatura del estado de Nuevo León por el Partido Político Movimiento 
Ciudadano, por lo que podemos decir que es un hecho notorio y público. 
 
CUARTO.- Desde el día 17 de mayo del presente año, se distribuye en diversos 
puntos de la ciudad, el ejemplar semanal número 2, del Periódico “Noticel”.mx 
donde aparecen diversas publicaciones del candidato SAMUEL ALEJANDRO 
GARCÍA SEPÚLVEDA, de las cuales se anexan las siguientes fotografías:  
 

[Se agrega imagen] 
 

[Se agrega imagen] 
 

[Se agrega imagen] 
 
QUINTO.- Los candidatos así como los partidos políticos y/o coaliciones que les 
hayan postulado para el Proceso Electoral en curso deberán presentar un informe 
de gastos por cada una de las campañas en que el partido, coalición o candidato 
independiente hayan contendido a nivel federal o local, así como el origen de los 
recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña, dicho informes deberán 
presentarse mediante el Sistema de Contabilidad en Línea, los cuales deberán 
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presentarse en períodos de treinta días contados a partir del inicio de las 
campañas.  
 
(…)”  
 
 

XXXVIII. 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 
el estado de Nuevo León.  
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados:  
 

• Tres (3) imágenes de publicaciones realizadas en la versión electrónica del 
periódico “Noticel.mx”  

 
XXXIX. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El 
veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo 
por admitida la queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con 
clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL, registrarlo en el libro de 
gobierno, a trámite y sustanciación el escrito de mérito, así como la notificación al 
Secretario, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 644 y 645). 
 
XL. Publicación por estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de 
queja. 
 
a) El veinticuatro de mayo dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 646 a la 649). 
 
b) El veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
los estrados de este Instituto de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de referencia y la cédula de conocimiento y mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Fojas 650 y 651). 
 
XLI. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinticuatro de mayo de 
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dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/23106/2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, la admisión y el inicio del procedimiento de mérito (Fojas 652 a la 655). 
 
XLII. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23107/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, la admisión y el inicio del procedimiento de mérito 
(Fojas 656 a la 659). 
 
XLIII. Notificación de la admisión del escrito de queja al Partido 
Revolucionario Institucional. El veintiséis de mayo dos mil veintiuno, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/23109/2021, se notificó el inicio del procedimiento 
sancionador de mérito, al Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 660 a 
la 662). 
 
XLIV. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento al C. 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, entonces candidato a la Gubernatura de 
Nuevo León, postulado por el partido Movimiento Ciudadano.  
 
a) Con fecha veinticuatro de mayo dos mil veintiuno, se acordó solicitar al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto 
Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, que 
realice lo conducente a efecto de notificar al C. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, entonces candidato a la Gubernatura del estado de Nuevo León, 
postulado por el partido Movimiento Ciudadano, la admisión del escrito de queja y 
emplazamiento, corriéndole traslado con la totalidad de elementos que integran el 
expediente de mérito (Fojas 663 a la 665). 
 
b) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0610/2021, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León 
del Instituto Nacional Electoral notificó la admisión del escrito de queja y 
emplazamiento del expediente INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL (Fojas 666 a la 679). 
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XLV. Notificación de la admisión del escrito de queja y emplazamiento al 
partido Movimiento Ciudadano. 
 
a) El veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/23108/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 
Representante Propietario del partido Movimiento Ciudadano, la admisión del 
escrito de queja y emplazamiento del expediente el inicio del procedimiento 
sancionador de mérito, corriéndole traslado con la totalidad de elementos que 
integran el expediente de mérito (Fojas 680 a la 687). 
 
b) El treinta de mayo del dos mil veintiuno, se recibió el escrito de respuesta 
número MC-INE-310/2021, el Representante dio respuesta al emplazamiento 
manifestando lo siguiente (Fojas 688 a la 709): 
 

“(…) 
 
Del análisis del escrito de queja se desprende la pretensión del denunciante 
de hacer pasar como un presunto no reporte de ingresos y/o gastos de 
diversas publicaciones realizadas por el periódico local "Noticel.mx" a favor de 
Samuel Alejandro García Sepúlveda (SAGS). 
 
La queja materia del presente procedimiento debe declararse infundada, 
en virtud de que los hechos denunciados no constituyen una omisión de 
reportar un gasto de campaña, por las publicaciones realizadas en el 
periódico "Noticel.mx". 
 
Los extremos de la denuncia parten de premisas falsas en virtud de lo 
siguiente: 
 
1. Las pruebas en las que sustentan la denuncia no son vinculantes con los 

hechos denunciados. 

2. Las publicaciones realizadas por el periódico "noticel.mx", están 
amparadas en el ejercicio periodístico. 

3. Por lo que hace a dichas publicaciones no media acto comercial entre 
SAGS y el periódico "Noticel.mx". 

4. No existe nexo causal entre las imágenes con lo que se pretende probar, 
la conducta y el supuesto no reporte de ingresos. 
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De los hechos denunciados se desprende que versa sobre la publicación de la 
siguiente nota periodística: 
 

[SE INSERTA IMAGEN] 
 

[SE INSERTA IMAGEN] 
 

[SE INSERTA IMAGEN] 
(…) 
 
Por lo que nos encontramos ante una publicación de género noticioso, que su 
publicación es de carácter semanal, que el mismo cubre diversas noticias que 
se generan en la entidad en donde se publica en este caso en el estado de 
Nuevo León. 
 
Por lo que como es del conocimiento de esa autoridad durante el periodo en el 
que se desarrollan las campañas electorales, los diversos medios de 
comunicación de corte noticioso cubren las actividades de los diversos actores 
que se encuentran en una contienda electoral, por la relevancia del tema en 
dicha entidad, como consecuencia se cubren las noticias que cada día se van 
generando durante el desarrollo de las campañas, por lo que en el caso de las 
publicaciones señaladas se trata la nota que se cubre como resultado de la 
Campaña de Samuel Ale García Sepúlveda a la gubernatura del estado, quien 
además es uno de los candidatos fuertes en la contienda por la gubernatura, 
siendo el puntero entre los candidatos, es por demás lógico que aparezca en- 
titulares de diversos medios noticiosos, por lo tanto, nos encontramos ante un 
ejercicio legitimo a la libertad expresión y de quehacer periodístico 
 
Por lo que, en ese contexto, de libertad de expresión, ha quedado garantizada 
la libre circulación de ideas y juicios de valor, inherentes al principio de 
legitimidad democrática, labor informativa que, ha sido protegida por el propio 
Tribunal Electoral del Poder Judicial, quien ha emitido diversos criterios 
encaminados a la protección del periodismo y libertad de prensa. 
 
Sirven de apoyo a lo anteriormente expuesto, las siguientes Tesis 
Jurisprudencial y Tesis aisladas, cuyo rubro y sumario señalan: 
 
Jurisprudencia 15/2018, Sexta Época, emitido por la Sala Superior, de la 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 29 y 30. 
 
(…)” 
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XLVI. Acuerdo de Acumulación. El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, en 
relación a los procedimientos de referencia, se advirtió que de los expedientes 
identificados con las claves INE/Q-COF-UTF/127/2021/NL, INE/Q-COF-
UTF/130/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/295/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/335/2021/NL 
e INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL, derivada de la conexidad de los hechos 
denunciados, toda vez que dichos procedimientos versan sobre quejas en contra 
del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, candidato a Gobernador de Nuevo 
León y el partido Movimiento Ciudadano, por presuntos egresos no reportados por 
diversos conceptos. Por lo que se acordó acumular los expedientes en comento al 
expediente primigenio identificado con clave alfanumérica INE/Q-COF-
UTF/127/2021/NL Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/130/2021/NL E 
INE/Q-COF-UTF/295/2021/NL, para identificarlos con el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/127/2021/NL Y SUS ACUMULADOS INE/Q-COF-
UTF/130/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/295/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/335/2021/NL 
E INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL (Fojas 430 a la 432) . 
 
LXVII. Publicación en estrados del acuerdo de acumulación del 
procedimiento de queja. 
 
a) El veinticinco de mayo dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo acumulación y la respectiva cédula de 
conocimiento (Fojas 433 a la 436). 
 
b) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
los estrados de este Instituto de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de referencia y la cédula de conocimiento y mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Fojas 437 y 438). 
 
XLVIII. Notificación del acuerdo de acumulación de los escritos de quejas al 
Secretario del Instituto Nacional Electoral. El veinticinco de mayo dos mil 
veintiuno, mediante del oficio INE/UTF/DRN/23271/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, la acumulación de los procedimientos INE/Q-COF-UTF/127/2021/NL, 
INE/Q-COF-UTF/130/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/295/2021/NL, INE/Q-COF-
UTF/335/2021/NL E INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL (Fojas 439 a la 443). 
 
XLIX. Notificación del acuerdo de acumulación de los escritos de quejas a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral. El veinticinco de mayo dos mil veintiuno, mediante oficio 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL Y SUS ACUMULADOS 

INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL E 
INE/Q-COF/UTF/660/2021/NL 

 39 

INE/UTF/DRN/23272/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio de la acumulación de los procedimientos 
INE/Q-COF-UTF/127/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/130/2021/NL, INE/Q-COF-
UTF/295/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/335/2021/NL E INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL 
(Fojas 444 a la 448). 
 
L. Notificación de la acumulación de los procedimientos de queja al Partido 
Acción Nacional. Con fecha veintiocho de mayo dos mil veintiuno, mediante oficio 
de clave alfanumérica INE/UTF/DRN/23267/2021, se notificó la acumulación de 
los procedimientos INE/Q-COF-UTF/127/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/130/2021/NL, 
INE/Q-COF-UTF/295/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/335/2021/NL E INE/Q-COF-
UTF/336/2021/NL, al Representante Propietario del Partido Acción Nacional ante 
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 449 a la 456). 
 
LI. Notificación de la acumulación de los procedimientos de queja al Partido 
Revolucionario Institucional. Con fecha veintisiete de mayo dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/23270/2021, se notificó la acumulación de los 
procedimientos INE/Q-COF-UTF/127/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/130/2021/NL, 
INE/Q-COF-UTF/295/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/335/2021/NL E INE/Q-COF-
UTF/336/2021/NL, al Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 457 a 
la 464). 
 
LII. Notificación de la acumulación de los procedimientos de queja al partido 
Movimiento Ciudadano. Con fecha veintisiete de mayo dos mil veintiuno, 
mediante oficio INE/UTF/DRN/23268/2021, se notificó la acumulación de los 
procedimientos INE/Q-COF-UTF/127/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/130/2021/NL, 
INE/Q-COF-UTF/295/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/335/2021/NL E INE/Q-COF-
UTF/336/2021/NL, al Representante Propietario del partido Movimiento Ciudadano 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Fojas 465 a la 472). 
 
LIII. Notificación de la acumulación al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
entonces candidato a la Gubernatura de Nuevo León, postulado por el 
partido Movimiento Ciudadano.  
 
a) Con fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se acordó solicitar al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto 
Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, que 
realice lo conducente a efecto de notificar al C. Samuel Alejandro García 
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Sepúlveda, entonces candidato a la Gubernatura del estado de Nuevo León, 
postulado por el partido Movimiento Ciudadano, la acumulación de los 
procedimientos INE/Q-COF-UTF/127/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/130/2021/NL, 
INE/Q-COF-UTF/295/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/335/2021/NL E INE/Q-COF-
UTF/336/2021/NL (Fojas 473 a la 476). 
 
b) El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0611/2021, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León 
del Instituto Nacional Electoral notificó la acumulación de los procedimientos de 
mérito (Fojas 477 a la 487). 
 
LIV. Acuerdo de escisión y acumulación. El veinticinco de junio de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la escisión del procedimiento 
, INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL, a efecto de que se sustancie por separado la 
presunta conducta violatoria derivada de la omisión de reportar los gastos por las 
publicaciones realizadas por el periódico local “Noticel” a favor del C. Samuel 
Alejandro García Sepúlveda y el partido Movimiento Ciudadano, asimismo, se 
acordó acumularlo al expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL y sus 
acumulados INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL e INE/Q-COF-UTF/660/2021/NL, 
para, en consecuencia, formar el expediente número INE/Q-COF-
UTF/197/2021/NL y sus acumulados INE/Q-COF.UTF/2021/NL, INE/Q-COF-
UTF/336/2021/NL e INE/Q-COF-UTF/660/2021/NL. se ordenó registrarlo en el 
libro de gobierno, a trámite y sustanciación el escrito de mérito, así como la 
notificación al Secretario, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, asimismo, 
notificar a los sujetos involucrados el acuerdo de mérito (Fojas 488 a la 489). 
 
LV. Publicación en estrados del acuerdo de escisión y acumulación del 
procedimiento.  
 
a) El veinticinco de junio dos mil veintiuno, se fijó en los estrados de este Instituto 
durante setenta y dos horas, el acuerdo de escisión y acumulación del 
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Fojas 490 a la 
493). 
 
b) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en 
los estrados de este Instituto de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 
acuerdo de referencia y la cédula de conocimiento y mediante razones de 
publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados 
oportunamente (Fojas 494 y 495). 
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LVI. Notificación del acuerdo de escisión y acumulación de queja al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinticinco 
de junio dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31806/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, la escisión del procedimiento de queja identificado como 
INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL, y la acumulación al procedimiento de mérito (Fojas 
496 a la 500). 
 
LVII. Notificación del acuerdo de escisión y acumulación del escrito queja a 
la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral. El veinticinco de junio dos mil veintiuno, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/31807/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la escisión del 
procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL, y la 
acumulación al procedimiento de mérito (Fojas 501 a la 505). 
 
LVIII. Notificación de escisión y acumulación de queja al C. Mauricio 
Sandoval Mendieta, en su calidad de ciudadano.  
 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se acordó solicitar al Vocal Ejecutivo 
de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional 
Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizara lo 
conducente a efecto de notificar al C. Mauricio Sandoval Mendieta, la escisión y 
acumulación del procedimiento de queja de mérito (Fojas 506 a la 508).  
 
b) El veintinueve de junio de dos mil veintiuno mediante oficio identificado con la 
clave alfanumérica INE/VE/JLE/NL/0718/2021 de la Junta Local Ejecutiva notificó 
al C. Mauricio Sandoval Mendieta, la escisión y acumulación del procedimiento de 
queja de mérito (Fojas 509 a la 519).  
 
LIX Notificación de escisión y acumulación de queja al Responsable de 
Administración y Finanzas del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinticinco de junio dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/31808/2021, la Unidad Técnica de 
Fiscalización notificó mediante el Sistema Integral de Fiscalización al Responsable 
de Administración y Finanzas del Partido Revolucionario Institucional, la escisión 
del procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL, y la 
acumulación al procedimiento de mérito (Fojas 520 a la 522). 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL Y SUS ACUMULADOS 

INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL E 
INE/Q-COF/UTF/660/2021/NL 

 42 

LX. Notificación de escisión y acumulación de queja al Responsable de 
Administración y Finanzas del Partido MORENA ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El veinticinco de junio dos mil veintiuno, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/31810/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó 
mediante el Sistema Integral de Fiscalización al Responsable de Administración y 
Finanzas del Partido MORENA, la escisión del procedimiento de queja identificado 
como INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL, y la acumulación al procedimiento de mérito 
(Fojas 527 a la 529). 
 
LXI. Notificación de escisión y acumulación y emplazamiento de queja al 
Responsable de Administración y Finanzas del partido Movimiento 
Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veinticinco de junio dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31813/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó mediante el 
Sistema Integral de Fiscalización, al Responsable de Administración y Finanzas 
del Partido Movimiento Ciudadano, la escisión del procedimiento de queja 
identificado como INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL, la acumulación al procedimiento 
de mérito y emplazamiento (fojas 530 a la 532). 
 
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito número  
MC-INE-435/2021, el C. Juan Miguel Castro Rendón, Representante del partido 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 
dio respuesta al emplazamiento, realizado, misma que de acuerdo con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se 
transcribe a continuación (Fojas 533 a la 546):  
 

“(…) 
 
Una vez que esta representación analizó cada uno de los elementos de la 
queja, se considera que lo manifestado por la parte denunciante, es ocioso, 
frívolo e infundado, pues no aporta elementos de prueba para sustentar sus 
suposiciones.  

 
De la denuncia presentada se señala:  
 
• El denunciante expresa hechos que carecen de pruebas y denotan 

un total desconocimiento respecto de la Legislación Electoral y los 
precedentes establecidos por el TEPJF 
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• El quejoso parte de premisas que no puede asegurar pues los 
medios de prueba que oferta son los mismos que están a disposición 
de la autoridad a través de sus exhaustivos monitorios y no aporta 
nada extra que pueda afirmar su dicho respecto a una falta de 
reporte. 

 
• Consideramos que es una queja de tipo distractor para la autoridad 

pues sus pretensiones son las que analizará dicha autoridad en el 
Dictamen y resolución, es decir, pretende que se realice un doble 
trabajo por la UTF.  

 
A continuación, realizaremos contestación a lo infundado de dichos 
planteamientos, de manera que, por cuestiones de practicidad en el estudio 
del presente asunto y a efecto de presentar argumentos con mayor claridad, 
el desahogo se dividirá en los siguientes apartados: 
 

a. Evidente frivolidad en el escrito de queja presentado por el 
quejoso, causal de desechamiento de la misma.  

b. La autoridad electoral debe actuar conforme a la 
Constitución Federal, es especifico el debido proceso.  

 
(…)  
 
Aunado a los argumentos hasta aquí expuestos y de un análisis minucioso y 
exhaustivo del frívolo escrito de queja presentado por el PRI, se puede 
observar las siguientes situaciones:  
 
1.- Dicho partido político evidenció un total desconocimiento de la 
Legislación Electoral y los precedentes establecidos por el TEPJF, 
pues denuncia hechos ambiguos, sin comprobar nada, es decir no 
presenta una sola prueba de su dicho con la supuesta omisión de 
reportar presuntas publicaciones en el periódico local “Noticel”, y por 
lo tanto, lo esgrimido como queja no está relacionado con el caudal 
“probatorio” que pretende exhibir.  
 
(…) 
 
C) La supuesta omisión de reportar publicaciones realizadas en el 

periódico local “NOTICEL”.  
 

De las constancias que obran en el expediente, así como lo ya señalado por 
esta representación, no le asiste la razón a los quejosos, ya que como se 
estableció de forma clara para la campaña de SAGS se contrataron cuatro 
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inserciones, en el periódico SOLO OFERTAS las mismas que fueron 
debidamente registradas en el SIF, tal y como se desprende del oficio MC-
INE-275/2021, por medio del cual se insertó un cuadro del que se desprende 
número de póliza, periodo, concepto y el ID Contabilidad, esa autoridad 
cuenta además con las evidencias que le corresponde a cada uno de las 
inserciones.  
 
Aunado a lo anterior, de las constancias que integran el expediente nos 
encontramos ante diversos señalamientos por las publicaciones de SOLO 
OFERTAS, por lo que esa unidad en su acción investigadora en dos 
ocasiones solicitó información a la empresa Generando Ventas S. de S. de 
R. L. de C.V., empresa responsable de la publicación SOLO OFERTAS, 
requerimientos que fueron desahogados en tiempo y forma por el C. Roberto 
Rojas Pérez, en su calidad de Apoderado General Judicial de dicha 
empresa.  
 
En cuanto al primer requerimiento de información la empresa con fecha 24 
de mayo de la presente anualidad contestó en la parte medular lo siguiente:  
 

[Se inserta imagen con la respuesta de Generando Ventas del 
veinticuatro de mayo de la presente anualidad] 

 
Como se desprende de dicha contestación se ratifica lo ya expresado por 
Movimiento Ciudadano cuando señalo que se pagó por cuatro inserciones 
en dicha publicación, tal y como se corrobora con la documental presentada 
tanto por la empresa, así como por mi representado.  
 
De igual forma se señala con toda precisión que ni SAGS, ni Movimiento 
Ciudadano solicitaron y pagaron las encuestas señaladas por esa autoridad.  
 
Con ello demostrando fehacientemente nuestro dicho.  
 
Por lo que hace al segundo desahogo de requerimiento de información 
desahogado por la misma empresa el día 17 de junio de la presente 
anualidad se desprende:  

 
[Se inserta imagen con la respuesta de Generando Ventas del 
diecisiete de junio de la presente anualidad] 

 
Se desprende que NO EXISTIO por parte de SAGS ni Movimiento 
Ciudadano injerencia alguna sobre la publicación de las publicaciones 
denunciadas, por consiguiente, las mismas se encuentran amparadas bajo 
la libertad de expresión que tienen derecho estos medios de comunicación, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL Y SUS ACUMULADOS 

INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL E 
INE/Q-COF/UTF/660/2021/NL 

 45 

máxime cuando se trata de acercar información a la población de la entidad 
sobre los acontecimientos que se van suscitando como lo fue el desarrollo 
de las campañas electorales en dicha entidad.  
 
Por lo que con relación a lo señalado en el acuerdo que se desahogó por la 
publicación de “NOTICEL”, una vez más se niega que se haya pagado por la 
publicación de diversas notas periodísticas que cubrieron el desarrollo de las 
campañas electorales y sus actores políticos como fue el caso del candidato 
puntero en las últimas semanas e la campaña como lo fue el caso de SAGS, 
por lo que esa autoridad debe garantizar y respetar la libertad de profesión y 
ejercicio periodístico que se desarrolló en diversos medios de comunicación 
como lo es el escrito entre el que se encuentra “NOTICEL”. 
 
Sin ánimo de abusar de esta garantía de audiencia que nos otorgan es 
importante que no pase desapercibido: EL QUEJOSO NO APORTA 
MEDIOS DE PRUEBA, SALVO LOS QUE EL PROPIO INE PUEDE 
OBTENER DE SUS MONITOREOS, por lo que una vez más inferimos que 
el escrito de queja no cuenta con la fuerza suficiente para haber sido 
iniciado como procedimiento, pues el sustanciar esta queja es llevar a cabo 
los trabajos que ya se realizan para la emisión del Dictamen y resolución. 
 
Por las razones antes expuestas, es claro que no le asiste la razón a la 
parte denunciante y, por lo tanto, debe ser desestimado el presente medio 
de impugnación, al estar comprobados todos y cada uno de los gastos 
realizados en redes sociales y publicaciones del candidato del partido 
Movimiento Ciudadano.  
 
(…)” 

 
 
LXII. Notificación de escisión y acumulación y emplazamiento de queja al  
C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, otrora candidato a la Gubernatura de 
Nuevo León postulado por Movimiento Ciudadano.  
 
a) El veinticinco de junio dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31828/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó mediante el 
Sistema Integral de Fiscalización al Samuel Alejandro García Sepúlveda, la 
escisión del procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-
UTF/336/2021/NL, la acumulación al procedimiento de mérito y emplazamiento, a 
la fecha de realización de la presente Resolución, no se tiene respuesta (Fojas 
524 a la 526). 
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LXIII. Solicitud de información a la Dirección de Prerrogativas y Partidos 
Políticos  
 
a) El veinticinco de junio, la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio 
número INE/UTF/DRN/31732/2021, solicitó información a la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos sobre los CC. Georgina Ivana Ruiz Velasco, 
José Félix Tarín Badillo y Roberto Rojas Pérez, como posibles militantes (afiliados) 
de algún partido político (Fojas 547 a la 550).  
 
b) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, el Mtro. Patricio Ballados Villagómez, 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, mediante oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/9179/2021, dio respuesta a la solicitud de información 
(Fojas 551 a la 555).  
 
LXIX. Razón y constancia. El veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, mediante 
razón y constancia se procedió a revisar dentro del portal oficial del Sistema 
Integral de Fiscalización de este Instituto lo relativo a gastos reportados por 
concepto de publicidad en el periódico “Solo Ofertas”, perteneciente a “Generando 
Ventas S. de R.L. de C.V.” del partido Movimiento Ciudadano y el C. Samuel 
Alejandro García Sepúlveda, entonces candidato a la gubernatura del estado de 
Nuevo León, como resultado se encontraron reportados los conceptos de los 
gastos mencionados por el C. Juan Miguel Castro Rendón, Representante de 
Movimiento Ciudadano (Foja 206 y 207) 
 
LXX. Acuerdo de alegatos. El seis de julio de dos mil veintiuno, una vez 
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó 
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el 
artículo 35, numeral 2, en relación con el 41, numeral 1, inciso l) del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, acordándose 
notificar a las partes involucradas (Fojas 579 a la 581). 
 
LXXI. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Mauricio Sandoval Mendieta. 
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, se acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la 
Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral y/o 
al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital correspondiente, realizara lo conducente a 
efecto de notificar al C. Mauricio Sandoval Mendieta, la apertura de alegatos 
(Fojas 620 a la 622). 
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b) El doce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0784/2021, 
la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León notificó la apertura de etapa de 
alegatos al C. Mauricio Sandoval Mendieta. (Fojas 710 a la 721). 
 
LXXII. Notificación de Acuerdo de alegatos al Partido Revolucionario 
Institucional. El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/33673/2021, se notificó al Responsable de Finanzas del Partido 
Revolucionario Institucional, para que por conducto del partido en cuestión, se 
notifique a la representación de su partido en el estado y/o municipio 
correspondiente, en su carácter de denunciado, la apertura de la etapa de 
alegatos correspondiente al procedimiento de queja de mérito, a efecto que, en un 
término de setenta y dos horas, contadas a partir de su notificación, manifestara 
por escrito los alegatos que considerara convenientes. (Fojas 602 a la 610). 
 
LXXIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al partido MORENA. 
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33674/2021, 
se notificó al Responsable de Finanzas del partido MORENA, para que por 
conducto del partido en cuestión, se notifique a la representación de su partido en 
el estado y/o municipio correspondiente, en su carácter de denunciado, la apertura 
de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja de mérito, a 
efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su 
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. 
(Fojas 593 a la 601). 
 
b) El once de julio de dos mil veintiuno, se recibió el escrito sin número, mediante 
el cual el partido dio contestación a la notificación de Alegatos (Foja 634 a la 643). 
 
LXXIV. Notificación de Acuerdo de alegatos al partido Movimiento 
Ciudadano. 
 
a) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/33672/2021, 
se notificó al Responsable de Finanzas del partido Movimiento Ciudadano, para 
que por conducto del partido en cuestión, se notifique a la representación de su 
partido en el estado y/o municipio correspondiente, en su carácter de denunciado, 
la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento de queja de 
mérito, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas a partir de su 
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes. 
(Fojas 611 a la 619). 
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b) El nueve de julio de dos mil veintiuno, se recibió el escrito sin número, mediante 
el cual el partido dio contestación a la notificación de Alegatos (Foja 626 a la 633). 
 
LXXV. Notificación de alegatos al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
entonces candidato a la Gubernatura de Nuevo León, postulado por el 
partido Movimiento Ciudadano. El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante 
oficio INE/UTF/DRN/33675/2021, se notificó al C. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento 
de queja de mérito, a efecto que, en un término de setenta y dos horas, contadas 
a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes. (Fojas 584 a la 592). 
 
LXXVI. Cierre de Instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó el cierre de instrucción del procedimiento 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
LXXVII. 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 Séptima Sesión 
Extraordinaria, por votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de 
la Comisión, las Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, 
Presidenta de la Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los 
Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona 
y el Mtro. Jaime Rivera Velázquez. 
 
Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia.  
 
Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, 
inciso g), tercero transitorio, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.  
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Precisado lo anterior, y con fundamento en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Que 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 procedimiento se constriñe en determinar 
si el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, otrora candidato a la Gubernatura de 
Nuevo León, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano omitió reportar 
gastos por publicaciones en el periódico “Solo ofertas”, si recibió aportación de 
ente prohibido por la publicación de portadas en los periódicos “Solo ofertas” y 
“Noticel” y en consecuencia se actualiza el presunto rebase de tope de gastos de 
campaña. 
Esto es, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto 
en los artículos Artículo 443, numeral 1, inciso f); Artículos 445, numeral 1, inciso 
e) Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso 
i); con relación al 54, numeral 1; 79, numeral 1, inciso b) fracción I, de la Ley 
General de Partidos Políticos; 127, 223, numeral 6, inciso e) del Reglamento de 
Fiscalización, los cuales señalan: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
 

“Artículo 443. 
 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
 
(…) 
 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
 
(…)” 
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“Artículo 445. 
 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a  
cargos de elección popular a la presente Ley: 
 
(…) 
 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos,  
 
(…)” 

 
 

Ley General de Partidos Políticos 
 

“Artículo 25. 
 

1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
… 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 

proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier 
religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e 
iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban 
financiar a los partidos políticos; 

(…)” 
 

“Artículo 54.  
 
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en 
dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia:  

 
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del 
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; 

 
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 

 
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;  

 
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  
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e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  
 

f) Las personas morales, y  
 

g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.  
 

2. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la banca 
de desarrollo para el financiamiento de sus actividades.” 

 
“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. 
 
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.” 
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“Artículo 223. 
Responsables de la rendición de cuentas 
 
(…) 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, 
serán responsables de:  
 
(…) 
 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por 
el Consejo General. 
(…)” 

 
Ahora bien, conforme se desprende del artículo 25, numeral 1, inciso i) de la Ley 
General de Partidos Políticos, los partidos políticos tienen la obligación de 
rechazar apoyos, entre otros, de la especie propagandísticos proveniente de entes 
impedidos para tales efectos. 
 
En conjunción con dicha obligación, el artículo 54 del mismo ordenamiento enlista 
una seria de entes impedidos a efecto de proporcionar o realizar aportación alguna 
en beneficio de los sujetos obligados, en los cuales se encuentran las personas 
morales -inciso f)-. 
 
De las premisas normativas citadas, se desprende la obligación a los partidos 
políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte 
el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento 
reciban, así como su empleo y aplicación. 
 
De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 
comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que 
los institutos políticos reciban, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un 
Estado democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a 
los partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la 
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la 
vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de 
mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una 
situación de ventaja frente a otros.  
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En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron los mismos) implica la 
obligación de los partidos políticos de reportar con veracidad cada movimiento 
contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
Asimismo, de los artículos antes descritos se desprende la necesidad de vigilar el 
debido cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico 
las relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser 
indispensable en el desarrollo de las condiciones de equidad entre los 
protagonistas de la misma; es decir, un partido político que recibe recursos 
adicionales a los expresamente previstos en la ley, se sitúa en una posición 
inaceptable de ilegítima ventaja respecto del resto de los demás participantes, en 
un sistema en donde la ley protege un principio de legalidad y relativa equidad 
entre los contendientes en cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, 
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por 
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con 
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se 
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre 
una base de los postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Es decir, cuando la autoridad electoral advierta la existencia de gastos no 
reportados y, consecuentemente, dicho gasto pueda representar un rebase de 
tope de gastos de campaña realizados por los institutos políticos, se encontrará en 
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contravención a lo establecido en la normativa electoral, resultando indudable el 
incumplimiento a la misma. 
 
Ahora bien, una vez analizada la trascendencia de la norma transgredida se 
procede a analizar el origen del procedimiento y su desarrollo. 
 
Origen del procedimiento  
 
El treinta de abril de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio de queja presentado por el C. Mauricio Sandoval Mendieta, 
por su propio derecho, mediante el cual denuncia al C. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, otrora candidato a la Gubernatura del estado de Nuevo León, así 
como del partido político Movimiento Ciudadano, denunciando hechos que podrían 
constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, 
específicamente por el presunto beneficio directo en favor del denunciado 
derivado de la realización y difusión de encuestas en el periódico denominado 
“Solo ofertas”, en el marco de la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020 – 2021, en el estado de Nuevo León. 
 
En el escrito de queja antes mencionado, en el apartado de hechos, el quejoso 
aduce que el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, entonces candidato a la 
Gubernatura del estado de Nuevo León y el partido Movimiento Ciudadano, 
utilizaron indebidamente los recursos destinados a posicionarse dentro de la 
preferencia del electorado al difundir y entregar encuestas, incumpliendo así con 
los requisitos señalados en el artículo 231 del Reglamento de Fiscalización, en 
relación a los informes de ingresos y gastos que deben presentar tanto los 
partidos políticos como los candidatos contendientes en el Proceso Electoral.  
 
Por lo que el cuatro de mayo de dos mil veintiuno se dictó el Acuerdo de admisión, 
en el cual se le asignó el número de expediente INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL, se 
notificó el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General, así como a la 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización, asimismo, se procedió a realizar lo 
conducente para notificar al quejoso, notificar y emplazar al sujeto denunciado y al 
partido Movimiento Ciudadano.  
 
Una vez notificados del inicio y emplazamiento del procedimiento de mérito y los 
elementos de prueba que obran en el escrito de queja, el partido Movimiento 
Ciudadano dio respuesta al oficio de emplazamiento, contestando que la queja 
presentada debe declararse improcedente al no ofrecer medios de convicción ni 
razones suficientes para concluir sus afirmaciones, siendo que los hechos 
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denunciados no constituyen un egreso no reportado a favor de la campaña del 
denunciado. Asimismo, en su oficio niega categóricamente la existencia de 
cualquier pago realizado al medio “Solo Ofertas”, a la vez que niega la realización 
de actos de difusión o entrega de encuestas. Afirma también que la publicación de 
encuestas en cualquier red social del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
provienen de la replicación de un tercero, argumentando que la sola publicación 
de imágenes o videos en redes sociales no constituye irregularidad en materia de 
fiscalización o un gasto a reportar si no se advierte que las publicaciones hayan 
sido promocionadas.  
 
Por otro lado, el seis de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, la certificación del contenido de las direcciones de 
internet relacionadas con los hechos denunciados en la presente; asimismo, se 
solicitó la descripción de la metodología aplicada en la certificación del contenido 
por lo cual, se remitió el Acta Circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/129/2021, 
que contiene la certificación de la existencia y contenido de los enlaces 
electrónicos de las páginas de internet del periódico “Solo Ofertas”, 
proporcionados por la Unidad Técnica de Fiscalización.  
 
Aunado a lo anterior, con fecha once de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en 
la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito de queja presentado por el C. Juan 
José Aguilar Garnica, en su carácter de Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional, acreditado ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Nuevo León, mediante el cual denuncia al C. Samuel 
Alejandro García Sepúlveda, otrora candidato a la Gubernatura del estado de 
Nuevo León, así como al partido político Movimiento Ciudadano, denunciando 
hechos que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, específicamente por el presunto beneficio directo en favor del 
denunciado derivado de la realización y difusión de encuestas en el periódico 
denominado “Solo ofertas”, de manera física y en las redes sociales de Facebook 
e Instagram, en el marco de la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 
2020 – 2021, en el estado de Nuevo León. 
 
El catorce de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó tener por recibido el escrito de queja, integrar el expediente respectivo y 
registrarlo en el libro de gobierno con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/270/2021/NL, acumulándose al expediente primigenio número INE/Q-COF-
UTF/197/2021/NL, identificándose con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/197/2021/NL y su acumulado INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL. así como la 
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notificación al Secretario, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de 
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral; notificar el inicio 
y acumulación de los procedimientos a los quejosos, así como notificar y emplazar 
a los denunciados. 
 
Una vez notificados del inicio y emplazamiento del procedimiento de mérito y los 
elementos de prueba que obran en el escrito de queja, el partido Movimiento 
Ciudadano presentó un escrito dando respuesta, mediante el cual señala que los 
hechos denunciados por el quejoso carecen de sustento toda vez que se niega 
categóricamente la existencia de difusión y entrega de encuestas, afirmando que 
la candidatura no ha realizado gasto alguno relacionado con la realización de una 
encuesta y por consiguiente por difusión y entrega de la misma. A su vez, con 
respecto al medio impreso “Solo Ofertas” señala que se han contratado con ese 
medio gastos derivados de inserciones pagadas y a fin de identificar cada uno de 
los conceptos antes mencionados, añade información documental soporte de los 
gastos realizados al contratar los servicios del periódico “Solo ofertas”.  
 
Asimismo, el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, entonces candidato a la 
Gubernatura del estado de Nuevo León, por el partido Movimiento Ciudadano, dio 
respuesta al emplazamiento, señalando que se adhiere en todas y cada una de 
sus partes a los escritos presentados por la representación del partido Movimiento 
Ciudadano y solicitó que la presente queja sea considerada como infundada.  
 
A fin de contar con mayor información se solicitó información al Representante y/o 
Apoderado Legal del periódico “Solo Ofertas a fin de que informara cuál es la 
relación que mantiene con el denunciado y que aportara información sobre las 
encuestas publicadas en el periódico “Solo Ofertas”, a fin de saber si éstas fueron 
financiadas por el mismo periódico, o si en su caso, si las publicaciones se 
realizaron por iniciativa propia como trabajo de investigación. Al respecto, el C. 
Roberto Rojas Pérez, en calidad de Apoderado General Judicial Generando 
Ventas S de R.L. de C.V., dio respuesta a la solicitud previamente requerida. En 
dicho oficio afirmó que la relación que tiene la representada “Generando Ventas S 
de R.L. de C.V., editora del periódico Solo Ofertas, con el C. Samuel Alejandro 
García Sepúlveda y con el partido político Movimiento Ciudadano, es únicamente 
comercial por la prestación de servicios de publicidad. En relación a las encuestas 
referidas en la queja, el Representante Legal de dicho medio impreso afirmó que 
éstas fueron financiadas por el propio periódico y se trató de un ejercicio no 
pagado. A su vez, enlista los cuatro contratos de Prestación de Servicios 
celebrados con la Comisión Operativa Provisional de Movimiento Ciudadano.  
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Asimismo, con el objetivo de certificar los enlaces a páginas de internet de las 
redes sociales Instagram y Facebook, proporcionados por el quejoso, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, el quince de mayo de dos mil veintiuno, solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral que realizara la certificación de las direcciones de internet de la red 
social Facebook e Instagram del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, otrora 
candidato a la gubernatura de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, 
por lo que se remitió el Acta Circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/129/2021, 
que contiene la certificación de las direcciones de internet de la red social 
Facebook e Instagram. 
 
El diez de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, a fin de 
recabar la información necesaria para atender la denuncia y allegarse de mayores 
elementos que permitieran esclarecer los hechos objeto del procedimiento 
administrativo sancionador, solicitó al C. Roberto Rojas Pérez, Apoderado General 
Judicial de “Generando Ventas S. de R. L. de C. V.” que proporcionara información 
relativa a las encuestas publicadas en el periódico “Solo Ofertas”, que confirmara 
cómo fueron financiadas y de dónde se obtuvo la información publicada. 
Aclarando si la obtención de la información se realizó mediante algún contrato de 
prestación de servicios y de ser así aportara documentación que asevere su dicho. 
Asimismo, le fue solicitado que informe sobre la existencia de alguna promesa y/o 
entrega de algún apoyo o beneficio por la colocación de propaganda a favor del 
denunciado, también se le pidió que informara si el periódico “Solo Ofertas” recibió 
alguna prestación a favor, o en su caso presión para efectuar las publicaciones 
relativas a las encuestas previamente señaladas. 
 
Dando respuesta a la solicitud antes mencionada, el C. Roberto Rojas Pérez, 
Apoderado General Judicial de “Generando Ventas S. de R.L. de C.V.” presentó 
un escrito donde afirma que las encuestas publicadas en el periódico “Solo 
Ofertas” fueron financiadas por el mismo medio, tratándose de un ejercicio no 
pagado por persona física o moral alguna, teniendo carácter meramente 
informativo tanto en su medio impreso como en sus respectivas redes sociales de 
Facebook e Instagram. Debido a lo anterior, señaló que no fue necesario realizar 
algún contrato de prestación de servicios por tratarse de información proveniente 
de un sitio digital público. En su escrito niega la existencia de promesa alguna y/o 
entrega de algún apoyo económico, en especie, empleo o cargo público, en 
beneficio de “Generando Ventas S. de R.L. de C.V.”, miembros socios y/o 
trabajadores por la colocación de propaganda a favor del C. Samuel Alejandro 
García Sepúlveda; por lo anteriormente mencionado no remitió contratación 
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alguna, por no existir, relacionada a la publicación de encuestas en el medio “Solo 
Ofertas”.  
 
Por otra parte, el ocho de junio de dos mil veintiuno la Unidad Técnica de 
Fiscalización recibió el escrito de queja presentado por el C. Javier Villa 
Armendáriz, Representante Suplente del partido político MORENA, ante Consejo 
General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en contra del C. Samuel 
Alejandro García Sepúlveda, entonces candidato a la Gubernatura del estado de 
Nuevo León, y del partido Movimiento Ciudadano; denunciando hechos que 
podrían constituir violaciones a la normatividad electoral en materia de 
fiscalización, por la presunta aportación de una persona moral y la omisión de 
reportar egresos, por concepto de diversas publicaciones en los medios de 
comunicación “Solo Ofertas” y “Noticel”, pertenecientes a “Generando Ventas S. 
de RL de CV”, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el 
estado de Nuevo León.  
 
El ocho de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica acordó tener por recibido 
el escrito de queja, integrar el expediente respectivo y registrarlo en el libro de 
gobierno con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/660/2021/NL, 
acumulándose al expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL y 
su acumulado INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, , identificándose con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL y sus acumulados INE/Q-COF-
UTF/270/2021/NL e INE/Q-COF-UTF/660/2021/NL así como la notificación al 
Secretario, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral; notificar el inicio y acumulación 
de los procedimientos a los quejosos, así como notificar y emplazar al 
denunciados.  
 
Por otra parte, el diecisiete de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/30227/2021, se solicitó al Dip. Sergio Gutiérrez Luna, 
Representante Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, notificara al C. Javier Villa Armendáriz, Representante 
Suplente del partido político MORENA, ante la Comisión Estatal Electoral de 
Nuevo León, proporcionar información relativa a las publicaciones en el periódico 
local “Noticel” a las que hace referencia en el escrito de queja, así como los 
detalles al respecto, al mismo tiempo, se le solicitó que aporte elementos 
probatorios de cada una de las publicaciones denunciadas.  
 
Por lo anterior, el Dip. Sergio Gutiérrez Luna, Representante Propietario del 
Partido Político MORENA, realizó el desahogo al requerimiento señalando que las 
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publicaciones que se denuncian son las contenidas en todas y cada una de las 
ediciones de la impresión distribuida bajo el nombre de “Noticel” elaborada por la 
persona moral “Generando Ventas S. de R.L. de C.V.” y en su escrito expone las 
razones de lo mencionado previamente. En primera instancia, considera que las 
mencionadas publicaciones carecen de elementos objetivos, que permita 
considerarlas como notas informativas periodísticas, presentando características 
de propaganda electoral a favor de la campaña electoral del denunciado. Por otra 
parte, considera que el hecho de tratarse de una publicación gratuita donde no se 
advierte publicidad o anuncios comerciales, pone en duda su veracidad como 
“periódico o medio de comunicación real”. Considera que el contenido del 
mencionado periódico pretende mostrarse como un medio de comunicación 
autentico, es visible que, de las páginas que no corresponden a notas favorables a 
Samuel García o al partido Movimiento Ciudadano, se trate de publicaciones 
dedicadas a mostrar datos que critican a los gobiernos del estado de Nuevo León 
y a los candidatos del PAN y el PRI.  
 
Asimismo, en el desahogo de información, se destaca una publicación encargada 
de presentar las propuestas del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, otrora 
candidato a la Gubernatura del estado de Nuevo León y del partido Movimiento 
Ciudadano, en dicha publicación se destinan dos páginas a difundir el plan de 
gobierno o Plataforma Electoral que ofrece el denunciado. Se destaca también la 
publicación de una nota a doble página que se titula “Nada lo detiene” y que hace 
referencia al evento de cierre de campaña del candidato denunciado. En otro 
orden de ideas, el Dip Sergio Gutiérrez Luna, considera que en otras 
publicaciones del mismo periódico hay notas periodísticas que hacen alusión a 
supuestos reportes o acusaciones de violencia, sufridos exclusivamente por parte 
de candidatos del partido Movimiento Ciudadano; resultando evidente que la 
cobertura es únicamente dirigida a candidatos del partido Movimiento Ciudadano y 
por tanto, es clara la vinculación entre este medio de comunicación y el partido 
político denunciado.  
 
Continuando con el desahogo, el Dip. Sergio Gutiérrez Luna, hace referencia a la 
página 14 de la publicación denunciada, donde se presenta una nota que ocupa la 
página entera y que se titula “Samuel García con amplia ventaja del 37%” 
haciendo alusión a supuestas encuestas de preferencia electoral dadas a conocer 
por diversos medios de comunicación. Por lo anteriormente expuesto, se concluye 
que resulta imposible entender el interés por dar a conocer los pormenores de la 
campaña y propuestas del entonces candidato, el C. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, al mismo tiempo que se hace énfasis en criticar a algunos candidatos 
de otros partidos políticos.  
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Así las cosas, el quejoso considera evidente que las publicaciones del periódico 
“Noticel” han servido como un medio difusor electoral, disfrazado de periódico o 
revista, con el fin de evadir dolosamente la fiscalización del gasto destinado a su 
elaboración; resultando evidente, para quien escribe el desahogo, que la 
“existencia o vida” de la publicación que se denuncia se limitó al periodo de 
campaña electoral, ya que surgió durante la misma y una vez concluido el periodo 
de campaña, dicho periódico no realiza más publicaciones. Por otra parte, se 
destaca que la publicación denunciada se elabora y distribuye por la persona 
moral denominada “Generando Ventas S de R.L. de C.V.”, quien a su vez edita y 
distribuye el periódico “Solo Ofertas”; periódico con el cual, dice el quejoso, debió 
existir contrato de publicidad entre el candidato o partido denunciado y la persona 
moral de “Generando Ventas S de R.L. de C.V.”. Finalmente, añade a su escrito 
que, debido a lo anterior, es posible inferirse la existencia de una relación 
comercial entre el denunciado y la persona moral “Generando Ventas S de R.L. de 
C.V.”.  
 
Por otra parte, a fin de realizar la investigación correspondiente, la Unidad Técnica 
de Fiscalización, el veintirés de junio de dos mil veintiuno, solicitó información al C. 
Roberto Rojas Pérez, Apoderado General Judicial de Generando Ventas S. de 
R.L, de C. V., a fin de que proporcionara información con relación a la de mérito. 
En esta ocasión se le solicitó que informara si la publicación en la portada del 
periódico “Solo Ofertas”, edición 931 fue financiada por el mismo periódico, o si en 
su caso, fue contratada y de ser así, que informara por quién. Asimismo, se le 
solicitó que remitiera el contrato y todos los documentos en relación a la edición 
931, con fecha de publicación veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. También 
se le requirió que informara si el periódico “Noticel” pertenece a su representada y 
de ser así, que comunicara como fueron financiadas las publicaciones 
relacionadas al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda y/o el partido Movimiento 
Ciudadano.  
 
En virtud de lo anterior, el C. Roberto Rojas Pérez, Apoderado General Judicial de 
Generando Ventas S de R.L. de C.V., presentó un escrito para dar respuesta a la 
solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización, adjuntando copia de la Escritura 
Pública 10,333, donde se hace constar el nombramiento de Apoderado General 
Judicial para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Actos de 
Administración en Materia Laboral y para Otorgar y Revocar Poderes Generales y 
Especiales del suscrito. Con respecto a la portada del periódico “Solo Ofertas”, 
edición 931, se dice que fue financiada por el mismo periódico haciendo uso del 
derecho de Libertad de Expresión consignado en los artículos 5, 6 y 7 
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constitucionales, además de tratarse de un ejercicio que no fue pagado por 
persona física o moral alguna.  
 
Con respecto al periódico “Noticel” señala que sí pertenece a su representada, 
siendo las publicaciones relativas al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
financiadas por el mismo periódico haciendo uso de su derecho de libertad de 
expresión, siendo un ejercicio no pagado por persona física o moral alguna. 
Asimismo, apunta que el periódico “Noticel” es un medio informativo de noticias 
internacionales, nacionales y locales, completamente gratuito, por lo tanto, no 
existen cotizaciones de costos. Las publicaciones que se realizan son de exclusiva 
facultad del medio, por tal motivo no se venden espacios públicos. Finalmente, el 
C. Roberto Rojas Pérez, informa que el periódico “Noticel” no se encuentra inscrito 
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) ya que se trata de una marca; 
siendo la empresa que lo edita y distribuye, Generando Ventas S. de R.L. de C.V. 
quien se encuentra debidamente inscrita, vigente con estatus activo bajo el 
número ID RNP 201501301191793.  
 
Aunado a lo antyerior, el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja presentado por el C. Juan 
José Aguilar Garnica, Representante propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el 
estado de Nuevo León, mediante la cual denuncia al C. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, entonces candidato a la Gubernatura de Nuevo León y al partido 
Movimiento Ciudadano, por hechos que podrían constituir violaciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización, específicamente por el presunto 
no reporte de ingresos y/o gastos de diversas publicaciones realizadas por un 
periódico local llamado “Noticel” a favor del candidato denunciado en el marco de 
la campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de 
Nuevo León, mismo que se admitió a trámite el día veinticuatro de mayo de la 
presente anualidad y se encuentra en sustanciación bajo el número de expediente 
INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL.  
 
Derivado de que el procedimiento tenía conexidad con la conducta de egreso no 
reportado e identidad con los sujetos incoados y a fin de dar practicidad y 
cumplimiento al principio de economía procesal, se concluyó acumular el 
procedimiento antes mencionado al primigenio de número INE/Q-COF-
UTF/127/2021/NL y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/130/2021/NL, INE/Q-COF-
UTF/295/2021/NL e INE/Q-COF-UTF/335/2021/NL. Sin embargo, derivado de la 
línea de investigación seguida por la autoridad, se advirtió que la queja antes 
mencionada guardaba mayor relación y coincidencia con el expediente número 
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INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL 
e INE/Q-COF-UTF/660/2021/N, toda vez que se hace referencia a la publicación 
en un medio local llamado periódico “Noticel” por presuntas publicaciones 
realizadas a favor del candidato denunciado; es por tal motivo que se decretó la 
escisión de hechos relativa, para que las constancias de autos y hechos 
relacionados con la presunta omisión de reportar gastos por las publicaciones en 
el periódico local “Noticel” fueran investigadas y analizadas en un procedimiento 
diverso.  
 
Así entonces, a fin de dar practicidad y cumplimiento al principio de economía 
procesal se concluyó conveniente acumular el procedimiento INE/Q-COF-
UTF/336/2021/NL, al expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL y sus 
acumulados INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL e INE/Q-COF-UTF/660/2021/NL, en 
estricto orden de apego al orden lógico progresivo que deben guardar las 
actuaciones procedimentales que emita la autoridad fiscalizadora, bajo la premisa 
de que existen procedimientos anteriores respecto de una misma causa. A 
consecuencia de lo antes mencionado, se formó el expediente número INE/Q-
COF-UTF/197/2021/NL y sus acumulados INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, INE/Q-
COF-UTF/336/2021/NL e INE/Q-COF-UTF/660/2021/NL, dando aviso al 
Secretario del Consejo General y a la Presidenta de la Comisión de Fiscalización 
ambos del Instituto Nacional Electoral de la escisión y acumulación del 
procedimiento de queja, asimismo, se ordenó notificar a los sujetos involucrados 
en el acuerdo de mérito.  
 
Una vez notificados del inicio y emplazamiento del procedimiento de mérito y los 
elementos de prueba que obran en el escrito de queja, el partido Movimiento 
Ciudadano, reiteró que la queja debe declararse infundada y señaló que la misma 
es frívola.  
 
Continuando con la línea de investigación, la Unidad Técnica de Fiscalización, 
solicitó al C. Roberto Rojas Pérez, Apoderado General Judicial de Generando 
Ventas S. de R.L. de C.V. a fin de que proporcionara información relativa al 
periódico Noticel. Al respecto, dio respuesta al requerimiento, señalando que la 
fecha en que se solicitó el registro de la marca “NOTICEL.mx” fue el veinte de 
marzo del año dos mil dieciocho y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
les otorgó dicho registro con fecha nueve de julio de dos mil dieciocho, con una 
vigencia de diez años a partir de la fecha de presentación de la solicitud. 
Asimismo, aclara que el periódico “Noticel.mx” comenzó a ser editado diariamente, 
en forma digital, desde el día diecinueve de diciembre del año dos mil veinte y en 
su forma impresa, se editó en cinco ocasiones. Aclara también que el mencionado 
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periódico es un medio informativo de noticias internacionales, nacionales y locales, 
de variados tópicos y en cinco ediciones que se colocaron en la portada acciones 
que versan sobre el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, se trató de un 
ejercicio informativo para sus lectores. Se recalca que dichas cinco publicaciones 
fueron financiadas por el mismo periódico haciendo uso del derecho de Libertad 
de Expresión y del derecho que tiene toda persona al libre acceso a información 
plural y oportuna así como a buscar, recibir, difundir información e ideas de toda 
índole por cualquier medio de expresión.  
 
En relación al vínculo con el denunciado y el partido Movimiento Ciudadano, el C. 
Roberto Rojas Pérez, afirma que no existen contratos de prestación de servicios 
por parte de “Generando Ventas S. de R.L. de C.V.” por cuanto hace al periódico 
“NOTICEL.mx” , con el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda y/o el partido 
político Movimiento Ciudadano; por lo que no existe documentación que ampare 
operaciones que no existieron, por concepto de publicaciones plasmadas en las 
portadas del periódico “Noticel” relativas al denunciado.  
 
Para finalizar, reitera que el periódico “Noticel.mx” es un medio informativo 
completamente gratuito, por lo que no existen cotizaciones de costos, siendo las 
publicaciones de facultad exclusiva del medio; lo que quiere decir que no se 
venden espacios publicitarios. A su escrito adjunta copia de la Escritura Pública 
10,333, donde se hace constar el nombramiento de Apoderado General Judicial 
para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y Actos de Administración en 
Materia Laboral y para Otorgar y Revocar Poderes Generales y Especiales del 
suscrito. Asimismo, adjunta copia simple de la constancia de Registro en el 
Registro Nacional de Proveedores de “Generando Ventas S. de R.L. de C.V.”, 
copia certificada del Registro de Marca de “Noticel.mx” y un archivo con las cinco 
portadas del periódico “Noticel.mx.” 
 
En otro orden de ideas, la Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó información a 
la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre los CC. Georgina Ivana 
Ruiz Velasco, José Félix Tarín Badillo y Roberto Rojas Pérez, como posibles 
militantes (afiliados) de algún partido político. Por lo cual, el Director Ejecutivo de 
Prerrogativas y Partidos Políticos, informó que se realizó la búsqueda de las 
personas mencionadas anteriormente, por nombre, toda vez que las claves de 
elector no fueron proporcionadas y se encontraron dos coincidencias dentro de los 
registros “cancelados” del padrón de personas filiadas al Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática por homonimia del C. Roberto 
Rojas Pérez. Se encontró, por una parte el registro del C. Roberto Rojas Pérez, en 
la entidad Puebla como afiliado al Partido Revolucionario Institucional, sin fecha de 
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afiliación pero con fecha de baja de veintitrés de enero de dos mil veinte y fecha 
de cancelación del veintiséis de enero del dos mil veinte. Por otra parte, se 
encontró el registro del C. Roberto Rojas Pérez, afiliado al Partido de la 
Revolución Democrática, en la entidad México, con fecha de afiliación de dos de 
febrero de dos mil diecisiete, con fecha de baja de trece de diciembre de dos mil 
diecinueve y fecha de cancelación de catorce de diciembre del mismo año.  
 
Asimismo, la Dirección Ejecutiva antes mencionada, afirmó no tener certeza de 
que alguno de los registros localizados corresponden al C. Roberto Rojas Pérez 
mencionado en el oficio que nos ocupa, adjuntando las claves de elector obtenidas 
del Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos. 
 
Finalmente se ordenó aperturar la etapa de alegatos, a lo que el partido MORENA 
señaló que la moral “Generando Ventas S.A. de C.V.” empezó a publicar en el 
mes de mayo en medio del Proceso Electoral para la renovación de la gubernatura 
del estado de Nuevo León, en el periódico Noticel, que a su dicho, fue creado 
exprofeso para publicar la campaña del denunciado, violando lo dispuesto por el 
artículo 25 párrafo primero, inciso i), en relación con el artículo 54 párrafo primero 
de la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Por su parte, el partido Movimiento Ciudadano lo señalado en su respuesta al 
emplazamiento. 
 
Valoración de pruebas.  
 
Una vez descritas las diligencias realizadas, y establecidos los hechos 
denunciados y las pruebas aportadas, se procede a valorar las mismas. 
 
 
a) Documentales Públicas 
 

Ø Acta Circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/129/2021 correspondiente 
a la certificación de las ligas de internet, signada por el Jefe del 
Departamento de Fe Pública, de certificación de existencia y contenido de 
cuatro páginas de internet:  
1.- https://soloofertas.com/ofertas-mty/impreso/  
2.- https://soloofertas.com/ofertas-mty/inversion/ 
3.- https://www.elnorte.com/ 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL Y SUS ACUMULADOS 

INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL E 
INE/Q-COF/UTF/660/2021/NL 

 65 

4.- https://vader.news/series/The-Walking-Dead-El-CRM-que-llevo-a-Rick-
sera-una-parte-importante-de-la-historia-de-World-Beyond-20200724-
0039.html 
 

Ø Acta Circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/165/2021 correspondiente 
a la certificación de las ligas de internet, signada por el Jefe del 
Departamento de Fe Pública, de certificación de existencia y contenido de 
dos páginas de internet:  
1.- https://www.facebook.com/SAMUELGARCIASEPULVEDA/  
2.- https://www.instagram.com/samuelgarcias/ 

 
Ø Razón y constancia se procedió a revisar dentro del portal oficial del 

Sistema Integral de Fiscalización de este Instituto lo relativo a gastos 
reportados por concepto de publicidad en el periódico “Solo Ofertas”, 
perteneciente a “Generando Ventas S. de R.L. de C.V.” del partido 
Movimiento Ciudadano y el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 
entonces candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León, como 
resultado se encontraron reportados los conceptos de los gastos 
mencionados por el C. Juan Miguel Castro Rendón, Representante de 
Movimiento Ciudadano en su oficio de respuesta al emplazamiento, 
consistentes en: 
 
- Póliza 23, normal 1 con fecha de operación trece de marzo de dos mil 
veintiuno, Proveedor: Generando Ventas S. de R.L. de C.V. por la cantidad 
de $83,520.00, Concepto: Portada del 13 al 19 de marzo de 2021, campaña 
gobernador estatal Samuel Alejandro García Sepúlveda. 
 
- Póliza 12, normal 2 con fecha de operación veinte de abril de dos mil 
veintiuno, Proveedor: Generando Ventas S. de R.L. de C.V. por la cantidad 
de $116,000.00, Concepto: Aportación en especie de impresión de 
ejemplares. 
 
- Póliza 14, con fecha de operación treinta de abril de dos mil veintiuno, 
Proveedor: Generando Ventas S. de R.L. de C.V. por la cantidad de 
$116,000.00, Concepto: Impresión de 20,000 ejemplares. 
 
- Póliza 8, con fecha de operación quince de mayo de dos mil veintiuno, 
Proveedor: Generando Ventas S. de R.L. de C.V. por la cantidad de 
$199,520.00, Concepto: Publicación en medios impresos. 
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24/05/2021 y 
29/06/2021 

Generando Ventas S. de 
R.L. de C.V. 

Escritura Pública número 10,333, pasada ante la fe del N.P. número 36 
de Guadalajara, Jalisco, con el que se acredita la personalidad del 
Apoderado General Judicial de Generando Ventas S. de R.L. de C.V. 

24/05/2021 y 
29/06/2021 

Generando Ventas S. de 
R.L. de C.V. 

Registro de inscripción de Generando Ventas S. de R.L. de C.V. en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP) del Instituto Nacional Electoral 
Prueba con ID RNP: 201501301191739. 
Cotización de costos por las diversas publicaciones que pueden 
realizarse en el periódico “Solo Ofertas” 

 
Contratos de Prestación de Servicios celebrados entre la Comisión 
Operativa Provisional de Movimiento Ciudadano de fechas, importes y 
conceptos siguientes: 
 
1.-Contrato de fecha 16 de marzo de 2021 por $83,520.00 por la 
inserción de la portada en el periódico “Sólo Ofertas”. La inserción se 
denominó “Puro Nuevo León ¿Le Entras? e incluyo la leyenda de 
“Inserción Pagada por Alejandro Silva Martínez”. Portada Edición 920 del 
periódico “Solo Ofertas”, factura 14897. 
 
2.- Contrato de fecha 12 de abril de 2021 por $116,000.00 por el encarte 
a 8 páginas, impresión a todo color, el cual se incluyó en la Edición 924 
del Periódico “Solo Ofertas”, factura 14896. 
 
3.- Contrato de fecha 29 de abril de 2021 por $116,000.00 por el encarte 
a 8 páginas, impresión a todo color, el cual se incluyó en la Edición 926 
del Periódico “Solo Ofertas”, factura 14872. 
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4.- Contrato de fecha 14 de mayo de 2021 por $199,520.00 por el 
encarte a 8 páginas, impresión a todo color, el cual se incluyó en la 
Edición 927, así como portada a color en sección comercial, edición 928 
del periódico “Solo Ofertas”, factura 14891. 
 

05/06/2021 
Javier Villa Armendáriz, 
Representante suplente 
del partido político 
MORENA  

Acta circunstanciada levantada por la persona autorizada en ejercicio de 
la facultad investigadora por conducto de la oficialía electoral. 

28/06/2021 
Dip. Sergio Gutiérrez Luna, 
Representante del partido 
político MORENA 

Nueve imágenes de las publicaciones del del Periódico “Noticel”. 
 

1   

   

  

29/06/2021 Generando Ventas S. de 
R.L. de C.V. 

Título de registro de marca, registro 1899527 de “Noticel”.mx y Diseño, 
Clase 38, expedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
con fecha 09 de julio de 2018. 
 
Cinco portadas del Periódico “Noticel”.mx 
 

                                                
1 Aportada dos veces. 
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Constituyen documentales públicas, en términos de lo previsto en el artículo 16, 
numeral 1, fracción I en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual 
tienen valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. Lo 
anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en ejercicio de sus 
funciones.  
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b) Documentales Privadas 
 
 

• Pruebas Técnicas  
 
Las pruebas con las que pretenden acreditar su dicho los quejosos, son las 
denominadas técnicas consistentes en links o enlaces de la red social “Facebook” 
e “Instagram”, capturas de pantalla y videos conforme a lo siguiente: 
 
 

FECHA DE 
PRESENTACI

ÓN 
QUIEN PRESENTA DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

30/04/2021 C. Mauricio Sandoval 
Mendieta 

Fotografía proveniente de la red social Instagram y una fotografía de la red 
social Facebook tomadas del perfil de la C. Patricia López de la Garza.  

  
“Descripción: ¡BASTA! Nuevo León y Monterrey no se merecen a este tipo 
de candidatos que solo engañan a la población y que con este tipo de 
“jugadas” piden el “voto útil” a los ciudadanos. Es momento de hablar con la 
verdad, Monterrey y nuestro estado se merecen gobernantes a su altura, de 
nosotros depende cambiar el rumbo de nuestra sociedad 
#PatriciaLopezdeLaGarza #Alcaldia #Monterrey #PartidoEncuentroSolidario 
#Elecciones2021-06-19” 
 

30/07/2021 C. Mauricio Sandoval 
Mendieta 

Disco compacto que contiene el video motivo de la denuncia, en el que se 
observa a la C. Patricia López de la Garza, otrora candidata a la Alcaldía de 
Monterrey, quien muestra la portada del periódico “Solo Ofertas” en la que 
se presentan las encuestas de preferencia electoral para la Gubernatura de 
Nuevo León y colocando al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda en 
primer lugar. En dicho video se cuestiona la publicación de propaganda 
electoral en un medido dedicado a mostrar ofertas a los consumidores y a su 
vez, cuestiona las presuntas relaciones del otrora candidato con los 
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directivos de dicho medio de comunicación. 
 

30/07/2021 C. Mauricio Sandoval 
Mendieta 

Cuatro links o enlaces, del periódico denunciado y notas periodísticas, a 
saber: 

https://soloofertas.com/ofertas-mty/impreso/ 
2.- https://soloofertas.com/ofertas-mty/inversion/ 
3.- https://www.elnorte.com/ 
4.- https://vader.news/series/The-Walking-Dead-El-CRM-que-llevo-
a-Rick-sera-una-parte-importante-de-la-historia-de-World-Beyond-
20200724-0039.html 

 

11/05/2021 

C. Juan José Aguilar 
Garnica, 

Representante 
Propietario del 

Partido 
Revolucionario 

Institucional, del 
estado de Nuevo 

León 

Imágenes de la red social Instagram y Facebook, y ligas electrónicas del 
perfil en Facebook e Instagram del candidato denunciado: 
https://www.facebook.com/SAMUELGARCIASEPULVEDA/ y 
https://www.instagram.com/samuelgarcias/ y encuesta entregada y 
publicada en el periódico Solo Ofertas.  
 
FACEBOOK  INSTAGRAM  ENCUESTA 

 

05/06/2021 
C. Javier Villa 
Armendariz, 

Representante del 
partido MORENA 

Consistente en dos capturas de pantalla provenientes de la dirección 
electrónica de la empresa denominada Generando Ventas S. de R.L. de 
C.V., periódico “Solo Ofertas”, donde se muestra la publicación de 
encuestas, denunciadas y la misión, visión y valores de la empresa 
Generando Ventas S.A. de C.V. (sic) 
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05/06/2021 

C. Javier Villa 
Armendáriz, 

Representante del 
partido MORENA 

Una foto de la publicación impresa de fecha veinticuatro de abril de dos mil 
veintiuno, edición 926, de la que se desprende en su portada información 
relativa a las encuestas denunciadas, de la que no se advierte la 
metodología o estudio para su elaboración. 
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05/06/2021 

C. Javier Villa 
Armendáriz, 

Representante del 
partido MORENA 

Una fotografía con la información “Legal” del medio informativo denominado 
“Periódico “Noticel””. 

 

05/06/2021 

C. Javier Villa 
Armendáriz, 

Representante del 
partido MORENA 

Dos capturas de pantalla de la versión digital del periódico “Solo Ofertas” en 
donde se observa la publicación de encuestas que colocan en primer lugar 
de preferencias al denunciado.  
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19/05/2021 

C. Juan José Aguilar 
Garnica, 

Representante 
Propietario del 

Partido 
Revolucionario 

Institucional, del 
estado de Nuevo 

León 

Fotografías del ejemplar semanal número 2 del periódico “Noticel”.mx, en 
donde aparecen diversas publicaciones del C. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda. 
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Ahora bien, dichos elementos probatorios consistentes en imágenes impresas 
(fotografías y capturas de pantalla) y enlaces electrónicos, tienen el carácter de 
pruebas técnicas, de las cuales solo generan indicios de la existencia de lo que se 
advierte en ellas y son insuficientes, por si solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen, lo anterior de conformidad con la tesis de 
jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación radicada bajo el número 4/2014. Misma que se trascribe a 
continuación: 
 
  “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

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

 
Quinta Época:  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —
Actor: Coalición integrada por los Partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los 
Trabajadores. —Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia 
del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. —30 de marzo de 
1999. —Unanimidad de votos. —Ponente: Mauro Miguel Reyes 
Zapata. —Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003. —
Actor: Partido Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tribunal 
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Electoral del Estado de México. —30 de abril de 2003. —
Unanimidad de cinco votos. —Ponente: José Luis de la Peza. —
Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado. —
Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y otro. —
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral. —21 de septiembre de 2007. —Unanimidad de seis 
votos. —Ponente: Constancio Carrasco Daza. —Secretario: Fidel 
Quiñones Rodríguez.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de 
marzo de dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos 
la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente 
obligatoria” 

 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
En esta tesitura, las pruebas ofrecidas por sí solas resultan insuficientes para 
acreditar la existencia de la omisión de reportar gastos, aportación de ente 
impedido y el probable rebase de tope de gastos, sin embargo, en cumplimento 
con el principio de exhaustividad esta autoridad electoral certificó los enlaces 
electrónicos presentados por los quejosos, situación que se analizó en el apartado 
correspondiente a documentales públicas. Por lo que las pruebas técnicas en 
concatenación con todas las demás pruebas de las que se allegó esta autoridad, 
se consideran suficientes por cuanto hace a la existencia de las publicaciones 
contenidas en los links ofrecidos como pruebas por los quejosos. 
 
Aunado a lo anterior, de los requerimientos de información se desprende la 
existencia de portadas a favor del denunciado por lo que se tiene prueba plena de 
la existencia de las mismas. 
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Así ́las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento de mérito.  
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevó a cabo esta autoridad electoral para 
analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el 
desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado 
por parte de la misma.  
 
Apartado A. Omisión de reportar gastos por concepto de publicaciones en el 
periódico “Solo ofertas” 
 
Apartado B. Aportación de entre prohibido por la publicación en la portada en el 
periódico “Solo ofertas”. 
 
Apartado C. Aportación de entre prohibido por concepto de la publicación en 
cinco portadas en el periódico “Noticel.mx”. 
 
Apartado D. Rebase del tope de gastos de campaña. 
 
Apartado A. Omisión de reportar gastos por concepto de publicaciones en el 
periódico “Solo ofertas”. 
 
Una vez realizado el estudio de todas y cada una de las actuaciones que obran en 
el en expediente de mérito, y en concreto las pruebas aportadas tanto por los 
quejosos, el denunciado y las documentales así como las allegadas por esta 
autoridad, a fin de esclarecer los hechos materia de investigación en términos del 
artículo, se tiene que en el presente apartado se analizará la omisión de reportar 
gastos por concepto de publicaciones en el periódico “Solo Ofertas” 
 
Como ya fue mencionado en el apartado de valoración de pruebas, los quejosos 
para acreditar su dicho presentaron como pruebas videos, imágenes y links de las 
publicaciones denunciadas, las cuales tienen el carácter de pruebas técnicas, por 
lo que, por los argumentos vertidos anteriormente, no aportó medios de prueba 
idóneos para acreditar su dicho. 
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Es por lo anterior que esta autoridad con el ánimo de agotar el principio de 
exhaustividad que rige a la función electoral2; esta autoridad procedió a realizar las 
investigaciones pertinentes, a efecto de allegarse de los elementos de prueba que 
le permitieran conocer en un primer momento, el origen de los recursos en 
mención y determinar si se actualizan las conductas denunciadas por el quejoso. 
 
Al respecto, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno se llevó a cabo una solicitud 
de información al Apoderado de Generando Ventas S. de R.L. de C.V., sobre la 
publicación en el periódico “Solo Ofertas”, de la respuesta al mismo se desprende 
lo siguiente: 
 

• Que La relación que tiene Generando Ventas S. De R.L. de C.V. editora del 
Periódico Solo Ofertas con el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda y con 
el partido político Movimiento Ciudadano, es meramente comercial por la 
prestación de servicios. 
 

• Que las encuestas publicadas en el periódico “Solo Ofertas” fueron 
tomadas de las siguientes fuentes de información www.comunas.com.mx y 
los sitios WEB www.ploigrama.mx www.factometrica.com 
www.masivecaller.com; todo con carácter meramente informativo. 

• Que existen 4 Contratos de Prestación de Servicios celebrados con la 
Comisión Operativa Provisional de Movimiento Ciudadano de fechas, 
importes y conceptos siguientes:  
 

ü Contrato de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintiuno por 
$83,520.00. Concepto.- Inserción en portada en el periódico Solo 
Ofertas. La inserción se denominó “Puro Nuevo León ¿Le Entras? E 

                                                
2 En atención al principio de exhaustividad que rige en la materia electoral, de conformidad con el criterio contenido en la 
Tesis de Jurisprudencia 43/2002, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
cuyo rubro y texto son: “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO 
EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas 
resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, 
están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones 
sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una 
decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones 
emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora 
estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la 
firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un 
ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para 
las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso Electoral. De ahí que si no se procediera de 
manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, 
sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de 
legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.” 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL Y SUS ACUMULADOS 

INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL E 
INE/Q-COF/UTF/660/2021/NL 

 78 

incluyó la leyenda de “Inserción Pagada por Alejandro Silva 
Martínez”. Portada Edición 920 del Periódico “Solo Ofertas” Factura 
Número 14897. 
 

ü Contrato fecha doce de abril de dos mil veintiuno por $116,000.00. 
Concepto.- Encarte a 8 páginas, impresión a todo color. Este encarte 
se incluyó en la Edición 924 del Periódico “Sólo Ofertas” Factura 
14896. 

 
ü Contrato de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno por 

$116,000.00. Concepto.- Encarte a 8 páginas, impresión a todo 
color. Este encarte se incluyó en la Edición 926 del Periódico “Solo 
Ofertas” Factura número 14872 por el importe ya citado.  

 
ü Contrato de fecha catorce de mayo de dos mil veintiuno por 

199,520.00. Concepto.- Encarte a 8 páginas, impresión a todo color 
incluido en Edición 927; así como Portada a color en sección 
comercial Edición 928 del periódico “Solo Ofertas” Factura número 
14891. 

 
• Que Generando Ventas S.- de R.L. de C.V. editora del periódico “Solo 

Ofertas” se encuentra debidamente inscrita en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP) del Instituto Nacional Electoral mediante el ID RNP: 
201501301191739.  

 
En virtud de los anterior, la autoridad procedió a realizar la búsqueda de las 
publicaciones pagadas en la contabilidad del denunciado, a fin de corroborar la 
información allegada por la autoridad, levantando razón y constancia de lo 
anterior, de lo cual obtuvo como resultado cuatro pólizas relacionadas con los 
contratos mencionados por Generando Ventas S.- de R.L. de C.V., a saber: 
 

Concepto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-subtipo Concepto en SIF 

Publicaciones en el 
periódico “Solo 

ofertas” 

8 3 Normal-Diario PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS 

12 2 Normal-Diario APORTACION EN ESPECIE DE 
IMPRESION DE EJEMPLARES 
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Concepto 
denunciado Póliza Periodo Tipo-subtipo Concepto en SIF 

14 2 Normal-
Egresos IMPRESION DE 20,000 EJEMPLARES 

23 1 Normal-Diario 

PORTADA DEL 13 AL 19 DE MARZO DE 
2021 CAMPAÑA GOBERNADOR ESTATAL 

SAMUEL ALEJANDRO GARCIA 
SEPULVEDA 

 
De lo anterior, se desprende que por cuanto hace a las publicaciones denunciadas 
en el periódico “Solo ofertas” correspondientes a las ediciones 920, 924, 926, y 
927, las mismas fueron reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Cabe mencionar que, no pasa desapercibido por esta autoridad que el quejoso 
denuncia la publicación de las encuestas denunciadas en la red social “Facebook” 
en el perfil del entonces candidato. 
 
Al respecto, es menester señalar que, aunque se conoce que las mismas fueron 
publicadas en la red social del candidato, es necesario precisar que tal situación no 
es suficiente para acreditar la erogación de algún gasto o aportación de ente 
impedido por la legislación, en beneficio del otrora candidato o de la coalición 
denunciada y por ende, que hubiese obligación de reportarlos en el informe de 
campaña dicha publicación. 
 
Lo anterior, considerando que los enlaces corresponden a la red social Facebook, y 
que las redes sociales tienen una importancia social como conducto para la 
exposición de ideas, pensamientos e información de toda índole de gran relevancia 
y alcance en nuestros días. 
 
Así, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha 
sostenido que por sus características, las redes sociales son un medio que posibilita 
un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, 
lo que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que pueda 
impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y genuina 
interacción entre los usuarios, como parte de su derecho humano a la libertad de 
expresión, para lo cual, resulta indispensable remover potenciales limitaciones sobre 
el involucramiento cívico y político de la ciudadanía a través de internet. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL Y SUS ACUMULADOS 

INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL E 
INE/Q-COF/UTF/660/2021/NL 

 80 

Criterio contenido en la jurisprudencia 19/2016 de rubro LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR 
MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS.  
 
Las consideraciones anteriores encuentran respaldo, además, en la jurisprudencia 
de la Sala Superior 18/2016, de rubro y texto siguiente:  
 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES.- De la interpretación 
gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 1° y 6°, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, 
así como 13, párrafos 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, se advierte que, por sus características, las redes sociales son un 
medio que posibilita un ejercicio más democrático, abierto, plural y expansivo 
de la libertad de expresión, lo que provoca que la postura que se adopte en 
torno a cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en 
principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre los usuarios, 
como parte de su derecho humano a la libertad de expresión. Por ende, el 
sólo hecho de que uno o varios ciudadanos publiquen contenidos a través de 
redes sociales en los que exterioricen su punto de vista en torno al 
desempeño o las propuestas de un partido político, sus candidatos o su 
plataforma ideológica, es un aspecto que goza de una presunción de ser un 
actuar espontáneo, propio de las redes sociales, por lo que ello debe ser 
ampliamente protegido cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de 
expresión e información, las cuales se deben maximizar en el contexto del 
debate político.” 
 

La referida Sala Superior ha señalado que los contenidos alojados en redes 
sociales, a diferencia de otra clase de publicidad, como los promocionales 
difundidos a través de la radio y la televisión, llevan implícito un elemento volitivo, 
que supone cierto conocimiento del contenido buscado y la intención de quien desea 
acceder a determinado promocional para verlo. Esto es, para verse expuesto al 
contenido de un perfil particular en una red social, el usuario tiene que desplegar 
una o varias acciones para acceder al mismo, situación que no acontece con otros 
medios de comunicación, en los que la información aparece al margen de la 
voluntad del usuario. Por lo anterior, la publicación de información de algún sujeto 
obligado en materia de fiscalización, no implica que medie su intención o que 
represente por sí mismo un gasto o aportación. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a la publicación de encuestas en el periódico “Solo 
ofertas”, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que 
el Consejo General emitirá las reglas, Lineamientos y criterios que las personas 
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físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o sondeos de opinión 
en el marco de los Procesos Electorales Federales y locales. Los Organismos 
Públicos Locales realizarán las funciones en esta materia de conformidad con las 
citadas reglas, Lineamientos y criterios. 
 
En concordancia con lo anterior, por cuanto hace a la prohibición de publicar 
encuestas el artículo 212, numeral 2 de la ley referida señala que durante los tres 
días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, queda 
estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de 
comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión, que tengan 
como fin dar a conocer las preferencias electorales. 
 
De lo anterior, se desprende que no existe prohibición alguna para la publicación 
de encuestas por el periódico “Solo ofertas” y que el entonces candidato haya 
difundido la misma. 
 
Realización de encuestas. 
 
Ahora bien, sobre la realización de encuestas, es preciso mencionar lo dispuesto 
en los artículos 104 numeral 1, inciso I), 213 numeral 1 y 3, 222 numeral 1, de la 
Ley General del de Instituciones y Procedimientos Electorales; 132, 133, 134, 136 
y 142 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral; así como el 
artículo 172 de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, mediante los 
cuales se establecen las disposiciones generales en materia de encuestas por 
muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no 
institucionales, las mismas se trascriben a continuación:  
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
“(…) 
 
 
Artículo 104 
1. Corresponde a los Organismos Públicos Locales ejercer funciones en las 
siguientes materias: 
 
(…) 
l) Verificar el cumplimiento de los criterios generales que emita el Instituto en 
materia de encuestas o sondeos de opinión sobre preferencias electorales que 
deberán adoptar las personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo 
este tipo de estudios en la entidad de que se trate; 
(…) 
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Artículo 213.  
1. El Consejo General emitirá las reglas, Lineamientos y criterios que las 
personas físicas o morales deberán adoptar para realizar encuestas o 
sondeos de opinión en el marco de los Procesos Electorales Federales y 
locales. Los Organismos Públicos Locales realizarán las funciones en esta 
materia de conformidad con las citadas reglas, Lineamientos y criterios. 
 
(…) 
 
3. Las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de 
opinión deberán presentar al Instituto o al Organismo Público Local un informe 
sobre los recursos aplicados en su realización en los términos que disponga la 
autoridad electoral correspondiente. 
 
(…) 
 
Artículo 222.  
1. Las personas físicas o morales que difundan encuestas o sondeos de 
opinión deberán presentar al Instituto o al Organismo Público Local un informe 
sobre los recursos aplicados en su realización en los términos que disponga la 
autoridad electoral correspondiente. 
 
(…) 
 

Reglamento de Elecciones 
“(…) 
 
Artículo 132.  
1. Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo, son aplicables para 
las personas físicas y morales que realicen, o bien, que publiquen encuestas 
por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos, 
cuyo objetivo sea dar a conocer preferencias o tendencias electorales durante 
los Procesos Electorales Federales y locales. 
 
2. Dichas disposiciones son aplicables a los Procesos Electorales Federales y 
locales, tanto ordinarios como extraordinarios, sujetándose el Instituto y los 
OPL a lo dispuesto en el presente apartado, en el ámbito de su respectiva 
competencia 
 
Artículo 133.  
1. Los criterios generales de carácter científico que deberán adoptar las 
personas físicas o morales que pretendan llevar a cabo encuestas por 
muestreo o sondeos de opinión, así como encuestas de salida o conteos 
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rápidos, mismo que se contienen en el Anexo 3 de este Reglamento, 
consultados con los profesionales del ramo y consistentes con las normas y 
prácticas internacionales comúnmente aceptadas por la comunidad científica y 
profesional especializada, deberán observarse en su integridad. 
 
Artículo 134.  
1. Durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las 
casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o hacer del 
conocimiento por cualquier medio de comunicación, los resultados de las 
encuestas o sondeos de opinión que tengan como fin dar a conocer las 
preferencias electorales. Lo anterior, de acuerdo a lo siguiente: 
 
a) Los resultados de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas 
de salida o conteos rápidos sobre elecciones federales, no podrán darse a 
conocer el día de la Jornada Electoral, sino hasta el cierre oficial de todas las 
casillas en el país, es decir, hasta el cierre de aquellas casillas que se 
encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio 
nacional.  
 
b) Los resultados de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas 
de salida o conteos rápidos sobre elecciones locales, no podrán darse a 
conocer el día de la Jornada Electoral, sino hasta el cierre oficial de todas las 
casillas de la entidad que corresponda.” 
 
Artículo 136.  
1. Las personas físicas o morales que publiquen, soliciten u ordenen la 
publicación de cualquier encuesta por muestreo o sondeo de opinión sobre 
preferencias electorales, cuya publicación se realice desde el inicio del 
Proceso Electoral Federal o local correspondiente, hasta tres días antes de la 
celebración de la Jornada Electoral respectiva. 
 
(…) 
2. La entrega de los estudios referidos en el numeral anterior deberá 
realizarse, en todos los casos, a más tardar dentro de los cinco días siguientes 
a la publicación de la encuesta por muestreo o sondeo de opinión respectivo.  
 
3. El estudio completo a que se hace referencia, deberá contener toda la 
información y documentación que se señalan en la fracción I del Anexo 3 de 
este Reglamento. 
 
4. Las personas físicas o morales que por primera ocasión entreguen a la 
autoridad electoral el estudio completo, deberán acompañar la documentación 
relativa a su identificación, que incluya: a) Nombre completo o denominación 
social;  
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b) Logotipo o emblema institucional personalizado;  
c) Domicilio;  
d) Teléfono y correo (s) electrónico (s);  
e) Experiencia profesional y formación académica de quien o quienes signen 
el estudio, y  
f) Pertenencia a asociaciones del gremio de la opinión pública, en su caso.  
 
5. La información referida en el numeral inmediato anterior, servirá como 
insumo para la elaboración de un registro que concentre dichos datos, los 
cuales deberán ser actualizados por quienes los proporcionaron, cada vez que 
tengan alguna modificación 
 
6. Toda publicación en donde se dé a conocer de manera original resultados 
de encuestas por muestreo o sondeos de opinión, con el fin de dar a conocer 
preferencias electorales o tendencias de la votación, deberá identificar y 
diferenciar, en la publicación misma, a los actores siguientes:  
 
a) Nombre completo, denominación social y logotipo de la persona física o 
moral que:  
 
I. Patrocinó o pagó la encuesta o sondeo;  
II. Llevó a cabo la encuesta o sondeo, y 
III. Solicitó, ordenó o pagó su publicación o difusión. 
(…) 
 
Artículo 142.  
 
1. El Instituto y, en su caso, el OPL correspondiente, coadyuvarán con las 
personas físicas y morales con el propósito que cumplan y se apeguen a lo 
dispuesto en el presente Reglamento y a los criterios generales de carácter 
científico aplicables, para lo cual facilitarán información que contribuya a la 
realización de estudios y encuestas más precisas.  
 
2. Siempre que medie una solicitud dirigida al Secretario Ejecutivo del Instituto 
o, en su caso, de los OPL, se podrá entregar a las personas físicas o morales 
información pública relativa a la estadística del listado nominal, secciones 
electorales, cartografía y ubicación de casillas.  
 
3. La entrega de dicha información estará sujeta a su disponibilidad: su 
publicidad y protección se realizará de acuerdo a la normatividad vigente en 
materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de 
datos personales. 
 
Artículo 144.  
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1. Durante procesos electorales ordinarios, la Secretaría Ejecutiva del Instituto 
o del OPL correspondiente, presentará en cada sesión ordinaria del Consejo 
General respectivo, un informe que dé cuenta del cumplimiento a lo previsto 
en el presente Capítulo en materia de encuestas y sondeos de opinión. 
 
(…) 
 

Ley Electoral para el Estado de Nuevo León 
 

Artículo 172. En materia de publicación de encuestas o sondeos de opinión, 
la Comisión Estatal Electoral realizará las funciones que le otorgue la Ley 
General de la materia, así como las disposiciones aplicables que al efecto 
emita el Instituto Nacional Electoral. 

 
De las premisas anteriormente descritas, se establece con relación a las 
encuestas o sondeos de opinión en el marco de los procesos electorales, los 
Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) llevarán a cabo funciones en 
regulación de encuestas, con base en Lineamientos y criterios generales de 
carácter científico que establece el Instituto Nacional Electoral (INE) en el anexo 3 
del Reglamento de Elecciones.  
 
Adicionalmente, se establecen los criterios generales para las personas físicas o 
morales que difundan encuestas o sondeos de opinión, las cuales deberán de 
presentar al Organismo Público Local un informe sobre los recursos aplicados en 
su realización en los términos que disponga la autoridad electoral correspondiente. 
 
Asimismo, se establece que el Secretario Ejecutivo del OPLE deberá presentar en 
cada sesión ordinaria del Consejo Local, un informe que dé cuenta del 
cumplimiento a lo previsto en la normatividad en materia de encuestas y sondeos 
de opinión.  
 
En concordancia con lo anterior el Organismo Público Local Electoral en aquella 
entidad federativa, debe conocer de la de hechos anteriormente descritos, por 
cuanto hace a la realización de encuestas. 
 
Ahora bien, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, se tiene lo siguiente: 
 

• Que los quejosos presentaron como pruebas videos, imágenes y links que 
corresponden a las publicaciones denunciadas. 
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• Que las pruebas aportadas por los quejosos tienen el carácter de pruebas 

técnicas, sin embargo, con los elementos de los que se allegó esta 
autoridad, se tiene certeza de la existencia de las publicaciones en el 
periódico “Solo ofertas”. 

 
• Que las publicaciones en el periódico “Solo ofertas” de las ediciones 920, 

924, 926, y 927 fueron contratadas por el partido Movimiento Ciudadano y 
las mismas se encuentran registradas en la contabilidad del denunciado. 

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de 
mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le 
permiten tener certeza de que el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, entonces 
candidato a la Gubernatura de Nuevo León postulado por el partido Movimiento 
Ciudadano reportó en el Sistema Integral de Fiscalización el egreso por concepto 
de las publicaciones en el periódico “Solo Ofertas”, por lo que derivado de la 
información obtenida dentro de la línea de investigación seguida por esta 
autoridad, anteriormente descrita y analizada, los sujetos incoados no vulneraron 
lo establecido en los artículos 79 numeral 1, inciso b) de la Ley General de 
Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización; se declara infundado el 
apartado objeto de estudio.  
 
Apartado B. Aportación de ente prohibido por la publicación en la portada en 
el periódico “Solo ofertas”. 
 
Continuando con el análisis de los hechos denunciados, se advierte que la portada 
de la edición 931 del periódico “Solo Ofertas”, no obra dentro de las pólizas de la 
contabilidad del otrora candidato. 
 
En virtud de lo anterior, se procedió a solicitar información al C. Roberto Rojas 
Pérez, Apoderado General Judicial de Generando Ventas S. de R.L. de C.V con la 
finalidad de que informara si la edición 931, fue financiada por el mismo periódico, 
o si en su caso, la publicación fue contratada, de ser así que informara quién 
realizó la contratación. Al respecto, dio contestación, de la cual se desprende que 
la portada del periódico “Sólo Ofertas”, edición 931, fue financiada por el mismo 
periódico, alegando que fue en aras de su derecho de Libertad de Expresión 
consignados en los artículos 5, 6 y 7 constitucionales y se trató de un ejercicio no 
pagado por persona física o moral alguna.  
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Al respecto, cabe analizar las portadas pagadas por el partido Movimiento 
Ciudadano en contraste con la portada pagada por el periódico: 
 

Publicación denunciada Publicación pagada por partido Movimiento 
Ciudadano 

” 
 

• Nombre del candidato en la parte 
superior y resaltado. 
 

• Foto del candidato denunciado mas 
grande que las de los otros candidatos. 

 
 

•  Porcentaje del candidato denunciado 
con números más grandes que los 
porcentajes de los otros candidatos. 
 

• Portada del peródico. 
 

• Edición del 29 de mayo al 02 de junio 
de 2021. 

 
• Nombre del candidato en la parte superior 

con letras negritas. 
 

• Foto del candidato denunciado mas 
grande que las de los otros candidatos. 

 
 

• Porcentaje del candidato denunciado con 
números más grandes que los porcentajes 
de los otros candidatos. 
 

• Portada del peródico. 
 

• Edición del 17 al 23 de abril de 2021. 
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• Nombre del candidato en la parte 
superior y resaltado. 
 

• Foto del candidato denunciado mas 
grande que las de los otros candidatos. 

 
•  Porcentaje del candidato denunciado 

con números más grandes que los 
porcentajes de los otros candidatos. 

 
• Portada del peródico. 

 
• Edición del 29 de mayo al 02 de junio 

de 2021. 

• Nombre del candidato en la parte superior 
y resaltado. 
 

• Foto del candidato denunciado mas 
grande que las de los otros candidatos. 
 

•  Porcentaje del candidato denunciado con 
números más grandes que los porcentajes 
de los otros candidatos. 

 
• Portada del peródico. 

 
• Edición del 10 al 16 de abril de 2021. 

 
De lo anterior, se desprende que, la publicación realizada en la edición 931, del 
periódico “Solo Ofertas”, comparte las mismas características de las publicaciones 
pagadas por el partido Movimiento Ciudadano. 
 
No pasa desapercibido por esta autoridad que el Apoderado General Judicial de 
Generando Ventas S. de R.L. de C.V., señaló que las publicaciones se hicieron 
bajo su libertad de expresión, no obstante, resulta evidente para la autoridad que 
al tener las mismas características que una publicación pagada genera un 
beneficio al candidato incoado. 
 
Es decir, dicha publicación difundió la imagen del candidato y el resultado de la 
encuesta publicada de manera gratuita, en igualdad de condiciones que una 
publicación pagada. Derivado de lo anterior, el candidato incoado se vio 
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beneficiado sin mediar pago alguno por la publicación hecha por el periódico “Solo 
ofertas”. 
 
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación estableció los elementos mínimos a considerar para la identificación 
de un gasto de campaña, en la Tesis bajo rubro: 
 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE CONSIDERAR 
PARA SU IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos 
primero, segundo, tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 76 de la Ley General de 
Partidos Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los 
partidos políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar 
a cabo sus actividades y establecer las reglas para el financiamiento y 
límite a las erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé 
que las campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a 
cabo para la obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos 
en los que los candidatos se dirigen al electorado para promover sus 
candidaturas, como es el caso de las reuniones públicas, asambleas y 
marchas; que la propaganda electoral se compone de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 
que producen y difunden los partidos políticos, y que su distribución 
y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes que se 
establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en el 
marco de una campaña comicial, con la intención de promover una 
candidatura o a un partido político, debe considerarse como 
propaganda electoral, con independencia de que se desarrolle en el 
ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 
empresarial. En ese tenor, a efecto de determinar la existencia de un gasto 
de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en 
forma simultánea, los siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que 
genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato para 
obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega, 
distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice 
en período de campañas electorales, así como la que se haga en el 
período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar 
beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o 
imagen del candidato se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la 
cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, 
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se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de 
campaña y otros de similar naturaleza jurídica.3 

 
Así, se procederá a determinar la existencia de un acto de campaña, a través de 
los siguientes elementos mínimos: 
 
a) Finalidad: que genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato 
para obtener el voto ciudadano; 

b) Temporalidad: que la entrega, distribución, colocación, transmisión o difusión 
de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así como la 
que se haga en el período de intercampaña, siempre que tenga como finalidad, 
generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre 
o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él; y, 

c) Territorialidad: consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. 
Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos 
anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 

En el caso objeto de estudio, se acreditan los elementos que componen la 
propaganda electoral relativa a la inserción en portada del periódico “Solo 
ofertas”, ya que contiene elementos vinculantes a la campaña del C. Samuel 
García Sepúlveda postulado por el partido Movimiento Ciudadano, conforme a lo 
que se detalla a continuación: 
 
Finalidad. En la portada analizada se advierte el color naranja, el cual hace 
referencia al color del partido, aparece el nombre del otrora candidato y se hace 
referencia a la ventaja que lleva, por lo que se acredita el presente elemento. 
 
Temporalidad. Se tiene certeza que la publicación de la edición 931 tiene fecha 
del 29 de mayo al 02 de junio de 2021, periodo comprendiddo durante la etapa 
de campaña del Proceso Electoral 2020-2021, por lo que dicha circunstancia 
queda acreditada.  
 

                                                
3 Quinta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados.—Recurrentes: Partido de la Revolución 
Democrática y otros.—Autoridades responsables: Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras.—7 de agosto de 
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: 
Alejandro Olvera Acevedo y Rodrigo Quezada Goncen. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de agosto de dos mil quince, aprobó  por  unanimidad  de  votos  la  
tesis  que  antecede. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 88 y 89. 
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Territorialidad. De la respuesta otorgada por el Apoderado General Judicial de 
Generando Ventas S. de R.L. de C.V., se advierte que la distribución del 
periódico fue realizada en el estado de Nuevo León, durante la campaña además 
de ser la entidad a la que el C. Samuel García Sepúlveda estaba postulado, por 
lo que el presente elemento queda acreditado. 
 
Es por los argumentos expuestos a lo largo del presente apartado que se 
concluye que la inserción en la portada del periódico “Solo ofertas” debe ser 
catalogada como propaganda electoral, la cual es susceptible de ser reportada 
ante la autoridad fiscalizadora, lo que en el caso en concreto no aconteció 
debido a que en la revisión al Sistema Integral de Fiscalización no se localizó el 
registro del ingreso y/o gasto por concepto de inserción en la portada de la 
edición 931 del periódico “Solo ofertas” por parte del sujeto incoado, aunado a 
que en ningún momento éste se deslindó de dicha inserción. 
 
Al respecto, la autoridad procedió a verificar si los socios de la empresa titular del 
periódico materia de análisis, son simpatizantes o militantes de algún partido 
político, motivo por el cual, se solicitó dicha información a la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos sobre los CC. Georgina Ivana Ruiz Velasco, 
José Félix Tarín Badillo y Roberto Rojas Pérez, socios y apoderado legal, de 
Generando Ventas S. de R.L. de C.V., como posibles militantes (afiliados) de 
algún partido político.  
 
Por lo cual, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, informó que 
se realizó la búsqueda de las personas mencionadas anteriormente, por nombre, 
toda vez que las claves de elector no fueron proporcionadas y se encontraron dos 
coincidencias dentro de los registros “cancelados” del padrón de personas 
afiliadas al Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 
Democrática por homonimia del C. Roberto Rojas Pérez. Se encontró, por una 
parte el registro del C. Roberto Rojas Pérez, en la entidad Puebla como afiliado al 
Partido Revolucionario Institucional, sin fecha de afiliación pero con fecha de baja 
de veintitrés de enero de dos mil veinte y fecha de cancelación del veintiséis de 
enero del dos mil veinte. Por otra parte, se encontró el registro del C. Roberto 
Rojas Pérez, afiliado al Partido de la Revolución Democrática, en la entidad 
México, con fecha de afiliación de dos de febrero de dos mil diecisiete, con fecha 
de baja de trece de diciembre de dos mil diecinueve y fecha de cancelación de 
catorce de diciembre del mismo año.  
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De lo anterior se desprende que los mismos no son simpatizantes o militantes del 
partido incoado, por lo que la aportación se entiende hecha por la personal moral, 
Generando Ventas S. de R.L. de C.V. 
 
Ahora bien, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, se tiene lo siguiente: 
 

• Que los quejosos presentaron como pruebas videos, imágenes y links que 
corresponden a las publicaciones denunciadas. 
 

• Que las pruebas aportadas por los quejosos tienen el carácter de pruebas 
técnicas, sin embargo, con los elementos de los que se allegó esta 
autoridad, se tiene certeza de la existencia de la inserción en la portada de 
la edición 931 en el periódico “Solo ofertas”. 

 
• Que la publicación cumple con los elementos mínimos establecidos por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por 
lo cual constituye propaganda electoral que debió ser reportada. 

 
• Que no está reportado en la contabilidad del denunciado y no hubo pago de 

por medio por tal inserción. 
 

• Que Generando Ventas S. de R.L. de C.V. es propietaria del periódico 
analizado, es una persona moral, la cual está impedida por la legislación en 
materia electoral para hacer aportaciones a los sujetos obligados. 

 
En virtud de lo anterior, la autoridad concluye que existe una aportación de la 
persona moral Generando Ventas S. de R.L. de C.V. por la inserción en la portada 
de la edición 931 del periódico “Solo Ofertas” en beneficio del candidato incoado. 
 
En consecuencia, derivado de los argumentos esgrimidos, así como de los 
elementos de prueba que obran en el expediente de mérito, este Consejo General 
advierte la existencia de elementos para configurar una conducta infractora por 
parte del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, entonces candidato a la 
Gubernatura de Nuevo León postulado por el partido Movimiento Ciudadano en 
materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos, por lo que se concluye 
que el candidato vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i) en 
relación con el 54, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, el presente 
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procedimiento administrativo sancionador por cuanto hace a los hechos 
analizados en el presente apartado, se declara fundado. 
 
Apartado C. Aportación de ente prohibido por concepto de la publicación en 
cinco portadas en el periódico “Noticel.mx”. 
 
Ahora bien, continuando con el análisis de los hechos denunciados, se 
desprenden las publicaciones del periódico “Noticel”, que pertenece a la misma 
persona moral que el periódico “Solo ofertas”. 
 
Al respecto, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de prueba, la 
autoridad solicitó al quejoso, el partido MORENA, aportara más información y 
pruebas por cuanto hace a las publicaciones denunciadas, hechas en el periódico 
“Noticel”. Al respecto en su escrito de respuesta el partido manifestó lo siguiente: 
 

“(…) 
 
a) Las mencionadas publicaciones carecen de elementos objetivos, que 
permita considerarlas como una nota informativa periodística, sino más bien 
presentan todas las características de propaganda electoral y/o órgano de 
difusión de la campaña electoral del mencionado Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, ejemplo de lo anterior lo es la portada del ejemplar que se 
identifica como número 4, fechado el 31 de mayo, misma que se muestra a 
continuación  
 

 
 
b) Como puede apreciarse en la portada del mismo, este se repartió en 
forma GRATUITA, sin embargo del contenido del mismo ejemplar NO SE 
ADVIERTE PUBLICIDAD O ANUNCIOS COMERCIALES ALGUNO en su 
interior, lo que pone en duda su veracidad como “periódico” o medio de 
comunicación real, lo anterior en virtud de que un medio impreso de 
comunicación, tal como un periódico o una revista, se sostiene 
económicamente a través de tres modalidades; la venta de ejemplares, la 
venta de publicidad, y la combinación de ambas, a partir de lo anterior el 
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hecho de que se elabore una publicación tipo periódico semanal, se reparta 
está en FORMA GRATUITA y no contenga en su interior un solo anuncio de 
publicidad pagado, hace manifiesto que esta publicación fue financiada en 
forma directa, con la intención de dar a conocer su contenido 
político/electoral. 

 
 
c) El contenido del mismo pretende dar la apariencia de ser un medio 
de comunicación auténtico, del tipo periódico o revista semanal, no obstante, 
de las páginas que no corresponden a notas favorables a Samuel García o al 
partido Movimiento Ciudadano, las publicaciones restantes son notas que 
muestran datos que critican los gobiernos del estado de nuevo león, los del la 
ciudad de Monterrey o la Gestión del entonces candidato del PRI Adrián de la 
Garza cuando ocupó el cargo de Procurador de justicia del Estado, en una 
nota Titulada “ADRÌAN DE LA GARZA EL PEOR PROCURADOR”, misma 
que se muestra en la página 17 de esta edición, o la “nota” insertada en la 
página 15 que se titula ADRÌAN NO PUDO CON LA INSEGURIDAD” nota que 
en el desarrollo de su contenido se advierte que se refiere expresamente al 
candidato Adrián de la Garza Santos, durante su gestión como procurador del 
estado de Nuevo León.  

 
d) Otro claro ejemplo del contenido dirigido a promocionar la 
candidatura de García Sepúlveda y demeritar a sus contrincantes lo es el 
contenido de la página 16 de esta edición que contienen una nota donde 
señala que el candidato del PAN, Fernando Larrazábal Breton, declaró un 
patrimonio de $1,200.millones de pesos, situación con la que pretende 
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evidentemente criticar al mencionado candidato y poner en duda su 
honorabilidad.  
Es decir, extrañamente para ser un medio de comunicación ordinario, esta 
publicación alaba al candidato Samuel Alejandro García Sepúlveda y critica o 
muestra datos en contra del gobierno estatal de nuevo león, o de los otros 
candidatos al cargo que disputaba el Candidato del partido Movimiento 
Ciudadano.  
 

 
e) Las páginas 8 y 9 las dedica esta publicación a presentar, “LAS 
PROPUESTAS, en esta “nota” se dedican presentar la Plataforma Electoral o 
las propuestas del candidato del partido Movimiento Ciudadano a la 
Gubernatura del estado de Nuevo León, presentando la Plataforma Electoral 
y política del entonces candidato, lo anterior al exponer los siguientes temas:  
 
• Renegociar el pacto fiscal 
• Inversiones y vías de transporte 
• Más derechos 
• agencia de calidad del aire 
• refundar la fuerza civil 
• transporte público  
• Plan Hídrico 
• Anticorrupción  
 

 
 
De lo anterior se desprende que esta publicación destina dos páginas de la 
misma a difundir el plan de gobierno o Plataforma Electoral que ofrece el 
candidato de Movimiento Ciudadano, Samuel Alejandro García Sepúlveda.  
 
f) En la parte central de la publicación denunciada se publica a doble página 
una “nota” que titula “NADA LO DETIENE” misma que hace referencia al 
evento de cierre de campaña del candidato denunciado.  
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g) Aunado a lo anterior la publicación denunciada, en la página 10, 
presenta una “nota” que titula “ESTA COSTANDO SANGRE” en esta página 
expresa que el partido “movimiento ciudadano ha perdido a tres candidatos 
en el mes de mayo en diferentes actos”; narra pormenores de diversos 
hechos violentos ocurridos en la República Mexicana, donde perdieron la vida 
tres candidatos de ese partido Político; y finaliza la nota diciendo: “ el 
crecimiento de Movimiento Ciudadano está costando sangre”.  
 

 
De la frase mencionada anteriormente, se colige, que la publicación en 
cuestión se manifiesta como un órgano de difusión de la campaña de Samuel 
García Sepúlveda y del partido Movimiento Ciudadano. Pues se refiere en 
forma directa a este partido  
 
h) La página 11 de la publicación denunciada incluye las siguientes 
publicaciones: 
 
• Terrorismo político,  
• Amenazado de muerte 
• Le balean camioneta 
• Y cuelgan narcomantas 
 
Todas estas “notas” hacen alusión a supuestos reportes o acusaciones de 
violencia, sufridos exclusivamente, por parte de candidatos del partido 
MOVIMIENTO CIUDADANO, tales como Mary de León candidata a 
presidenta municipal de Montemorelos NL, Orpha Guzmán candidata en 
Escobedo NL, Myrna Baho también de Escobedo, Mayra Alvarado candidata 
a diputada, Iraís Reyes candidata a diputada, y Luis Donaldo Colosio Riojas 
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candidato a presidente municipal de Monterrey, todos ellos candidatos del 
partido Movimiento Ciudadano en el estado de Nuevo León. 
De igual manera se hace mención de amenazas y ataque de otros candidatos 
del mismo partido Movimiento Ciudadano, en Guadalajara jalisco y 
Tlalnepantla de Baz, estado de México.  
 

 
Resulta evidente con este tipo de publicaciones, que la cobertura es 
únicamente dirigida a candidatos del partido MOVIMIENTO CIUDADANO, por 
lo que es clara la vinculación entre esta publicación y este partido político en 
el estado de Nuevo León.  
 
i) En la página 15 de la publicación que se denuncia incluye las notas 
 
• ¿POR QUÉ VOTAR POR SAMUEL? Nota que manifiesta, “más motivos 
para votar 
 
Ø Vota para que el dinero de nuevo león se quede en Nuevo León 
Ø Para que nunca deje de haber medicinas y cavunas (sic) en los 
hospitales 
Ø Para reabrir las estancias infantiles 
Ø Para que ningún joven se quede sin estudiar por falta de 
recursos 
Ø Para sacar a toda la vieja política 
Ø Vota por un nuevo Nuevo León 
 
 
En esta “nota” ni siquiera existe algún comentario editorial o argumentación 
alguna; se trata simple y llanamente de una publicación que llama al voto a 
favor de Samuel García Sepúlveda, candidato a la gubernatura por el partido 
Movimiento Ciudadano.  
 
• “Adrián no pudo con la seguridad”, haciendo alusión al candidato del 
PRI/PRD a la gubernatura del estado de NL Adrián Emilio de la Garza Santos, 
y su actuación como procurador general de Justicia del Estado de NL y como 
alcalde de la ciudad de Monterrey. 
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• “El más crítico de López Obrador” nota que refiere como el candidato 
Samuel García Sepúlveda manifiesta haber sido el más duro crítico del 
presidente de la república, situación que el candidato y la publicación estiman 
como positivo.  
 

 
j) En la página 14 de la publicación denunciada se presenta una nota en toda 
la plana, que se titula “SAMUEL GARCÍA CON AMPLIA VENTAJA EL 37%” 
haciendo alusión a supuestas encuestas de preferencia electoral dadas a 
conocer por diversos medios de comunicación, donde también se destaca el 
dato de que un porcentaje de la población considera que el candidato del 
PRI/PRD a la gubernatura, Adrián de la Garza es el más corrupto.  
 

 
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos expresar que no se puede 
entender tanto interés por dar a conocer los pormenores de la campaña y 
propuestas del entonces candidato samuel (sic) Alejandro García Sepúlveda y 
por el contrario publicar notas tan críticas como señalar a otro de los 
candidatos como “el peor procurador”.  
 
Resulta más que evidente que esta publicación sirvió como un medio u 
órgano difusor electoral, disfrazado de publicación periódico o revista, a fin de 
evadir dolosamente la fiscalización del gasto destinado a la elaboración de la 
misma;  
 
Resulta además evidente lo anterior en virtud de que, en forma por demás 
evidente la” existencia o vida” de la publicación que en este acto se denuncia 
se limitó al periodo de campaña electoral, puesto que surgió durante la 
misma, y es el caso de que actualmente, una vez concluida dicha etapa, la 
supuesta publicación semanal ha desaparecido y no se publica más.  
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Como la misma publicación lo señala en el directorio publicado en la página 2, 
esta se elabora y distribuye por la persona moral denominada “Generando 
Ventas S de RL de CV”.  
 
Al respecto debe señalarse que esta misma persona moral, edita y distribuye 
la revista semanal de giro comercial, denominada “solo ofertas/ solo empleos” 
en donde por la naturaleza misma de la publicación se advierte que todo el 
contenido corresponde a anuncios y publicidad pagada; lo anterior es motivo 
de otra denuncia por gastos de fiscalización y publicación de encuestas sin 
informe de metodología en el expediente INE/Q-COF-UTF/660/2021/NL, 
mismo que fue acumulado por tratarse de los mismos hechos denunciados al 
expediente INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL, y al INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL.  
 
Así las cosas, resulta evidente que para las publicaciones en la revista “solo 
ofertas y solo empleos” por la naturaleza comercial de la misma, existió o 
debió existir un contrato de publicidad entre el candidato o partido 
denunciados y la persona moral “generando ventas S de RL de CV” por lo 
tanto puede inferirse, en razón de la lógica, se presume la relación comercial 
existente entre estas personas, relación comercial que bien puede haberse 
manifestado también en la elaboración de la publicación que es objeto de esta 
denuncia, es decir “Periódico “Noticel”, lo anterior a efecto de evadirla 
fiscalización del gasto de publicidad realizado, encubriéndolo dolosamente en 
un supuesto ejercicio de la libertad de prensa. 
(…)” 

 
De lo anterior se desprende, que ha dicho del quejoso, el periódico no tiene 
publicidad en sus publicaciones, y que la distribución del mismo únicamente 
ocurrió durante el periodo de campaña, así mismo señala que las notas publicadas 
aportan mucha información por cuanto hace a la campaña del denunciado y en 
caso contrario, demeritan la imagen de sus oponentes. 
 
En virtud de lo anterior, la autoridad procedió a requerir al Apoderado General 
Judicial de Generando Ventas S. de R. L. de C. V., a fin de que informara si 
“Noticel.mx” pertenece a su representa, si las portadas fueron contratadas por lo 
denunciados, fecha de creación de dicho periódico y la cotización por publicar en 
el mismo. 
 
Al respecto, se solicitó al Apoderado General Judicial de Generando Ventas S. de 
R.L. de C.V., señaló lo siguiente: 
 

• Que el Periódico “Noticel.mx” si pertenece a General Judicial de Generando 
Ventas S. de R.L. de C.V. 
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• Que las publicaciones relativas al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda 

fueron financiadas por el mismo periódico, por lo que no existe contrato o 
documento que ampare dichas portadas. 

 
 

• Que el Periódico “Noticel.mx” es un medio informativo de noticias 
internacionales, nacionales y locales, es completamente gratuito, por lo que 
no existen cotizaciones de costos y las publicaciones que se realizan son 
de exclusiva facultad del medio, es decir no se venden espacios públicos. 
 

• Que el registro de la marca “NOTICEL.mx” por el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial fue otorgado fecha 9 de julio del año 2018 con una 
vigencia de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud.  

 
• Que en el Estado de Nuevo León, “Noticel.mx” se empezó a editar 

diariamente en forma digital, desde el día 19 de diciembre del año 2020 y 
en forma impresa, se ha editado en 5 ocasiones. 

 
Por lo anterior, se acredita que el periódico “Noticel.mx” pertenece a Generando 
Ventas S. de R.L. de C.V., marca registrada desde el nueve de julio de dos mil 
dieciocho, la cual ha sido editada de manera física en cinco ocasiones y que no 
medió pago alguno por la publicación de las portadas relativas al otrora candidato. 
 
En virtud de lo anterior, se constató en el Sistema Integral de Fiscalización que no 
existen pólizas relativas a la publicación alguna en el periódico en mención. 
 
Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación estableció los elementos mínimos a considerar para la identificación 
de un gasto de campaña, en la Tesis bajo rubro: 
 

GASTOS DE CAMPAÑA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE CONSIDERAR 
PARA SU IDENTIFICACIÓN.- Del contenido de los artículos 41, Base II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 210, 242, párrafos 
primero, segundo, tercero y cuarto, y 243, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 76 de la Ley General de 
Partidos Políticos, se desprende que la ley debe garantizar que los 
partidos políticos cuenten, de manera equitativa, con elementos para llevar 
a cabo sus actividades y establecer las reglas para el financiamiento y 
límite a las erogaciones en las campañas electorales; asimismo, se prevé 
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que las campañas electorales son el conjunto de actividades llevadas a 
cabo para la obtención del voto; que los actos de campaña son aquellos 
en los que los candidatos se dirigen al electorado para promover sus 
candidaturas, como es el caso de las reuniones públicas, asambleas y 
marchas; que la propaganda electoral se compone de escritos, 
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones 
que producen y difunden los partidos políticos, y que su distribución 
y colocación debe respetar los tiempos legales y los topes que se 
establezcan en cada caso; y que todo acto de difusión que se realice en el 
marco de una campaña comicial, con la intención de promover una 
candidatura o a un partido político, debe considerarse como 
propaganda electoral, con independencia de que se desarrolle en el 
ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 
empresarial. En ese tenor, a efecto de determinar la existencia de un gasto 
de campaña, la autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en 
forma simultánea, los siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que 
genere un beneficio a un partido político, coalición o candidato para 
obtener el voto ciudadano; b) temporalidad, se refiere a que la entrega, 
distribución, colocación, transmisión o difusión de la propaganda se realice 
en período de campañas electorales, así como la que se haga en el 
período de intercampaña siempre que tenga como finalidad, generar 
beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir el nombre o 
imagen del candidato se promueva el voto en favor de él y, c) territorialidad, la 
cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a cabo. Además, 
se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos anticipados de 
campaña y otros de similar naturaleza jurídica.4 

 
Así, se procederá a determinar la existencia de un acto de campaña, a través de 
los siguientes elementos mínimos: 
 
a) Finalidad: que genere un beneficio a un partido político, coalición o 
candidato para obtener el voto ciudadano; 
 
b) Temporalidad: que la entrega, distribución, colocación, transmisión o 
difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así 
como la que se haga en el período de intercampaña, siempre que tenga como 
                                                
4 Quinta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-277/2015 y acumulados.—Recurrentes: Partido de la Revolución 
Democrática y otros.—Autoridades responsables: Consejo General del Instituto Nacional Electoral y otras.—7 de agosto de 
2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Ausente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: 
Alejandro Olvera Acevedo y Rodrigo Quezada Goncen. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el siete de agosto de dos mil quince, aprobó  por  unanimidad  de  votos  la  
tesis  que  antecede. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 88 y 89. 
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finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir 
el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él; y, 
 
c) Territorialidad: consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a 
cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos 
anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 
 
Ahora bien, se procede a analizar las características de las  
 
ID 

Publicación denunciada Publicación pagada por partido 
Movimiento Ciudadano 

Elementos mínimo establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

1 

”  

 
 

 

• Nombre del otrora 
candidato debajo de 
“¡Contundente!”. 
 

• Foto del candidato 
denunciado mas 
grande que las 
demás 
publicaciones. 

 
• Portada del 

peródico. 
 

 

• Nombre del candidato en 
la parte superior con letras 
negritas. 
 

• Foto del candidato 
denunciado mas grande 
que las de los otros 
candidatos. 
 

• Portada del peródico. 
 

 
• Edición del 17 al 23 de 

abril de 2021. 

Finalidad. En la portada analizada se 
advierte se hace referencia a la 
campaña del denunciado, se observa su 
imagen y su publicación abarca mayor 
espacio que las demás por lo que busca 
llamar la atención de los lectores, por lo 
que se acredita el presente elemento. 
 
Temporalidad. Se presume que la 
publicación de la edición fue realizada 
en el periodo comprendiddo durante la 
etapa de campaña del Proceso Electoral 
2020-2021, ya que hace referencia a lo 
expresado por el otrora candidato al 
señalar que es el único que defenderá a 
Nuevo León, por lo que dicha 
circunstancia queda acreditada.  
 
Territorialidad. De la respuesta 
otorgada por el Apoderado General 
Judicial de Generando Ventas S. de R.L. 
de C.V., se advierte que la distribución 
del periódico fue realizada en el estado 
de Nuevo León, durante la campaña 
además de ser la entidad a la que el C. 
Samuel García Sepúlveda estaba 
postulado, por lo que el presente 
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ID 
Publicación denunciada Publicación pagada por partido 

Movimiento Ciudadano 

Elementos mínimo establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

elemento queda acreditado. 
 

2 

  

 

 

• No se observa 
publicación alguna 
que haga alusión al 
candidato. 
 

• Portada del 
peródico. 

 
• Edición numero 03, 

del mes de mayo de 
2021. 

• Nombre del candidato en 
la parte superior y 
resaltado. 
 

• Foto del candidato 
denunciado mas grande 
que las de los otros 
candidatos. 
 

•  Porcentaje del candidato 
denunciado con números 
más grandes que los 
porcentajes de los otros 
candidatos. 

 
• Portada del peródico. 

 
• Edición del 10 al 16 de 

abril de 2021. 
 

Finalidad. En la portada analizada se 
advierte el color naranja, no se advirte 
referencia al candidato por lo que no 
acredita el presente elemento. 
 
Temporalidad. Se tiene certeza que la 
publicación de la edición número 03 del 
mes de mayo de 2021, periodo 
comprendiddo durante la etapa de 
campaña del Proceso Electoral 2020-
2021, por lo que dicha circunstancia 
queda acreditada.  
 
Territorialidad. De la respuesta 
otorgada por el Apoderado General 
Judicial de Generando Ventas S. de R.L. 
de C.V., se advierte que la distribución 
del periódico fue realizada en el estado 
de Nuevo León, durante la campaña 
además de ser la entidad a la que el C. 
Samuel García Sepúlveda estaba 
postulado, por lo que el presente 
elemento queda acreditado. 
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ID 
Publicación denunciada Publicación pagada por partido 

Movimiento Ciudadano 

Elementos mínimo establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

3 

  

 

 

• Nombre del 
candidato en igual 
tamaño que la de 
los otros candidatos. 
 

• Foto del candidato 
denunciado mas 
grande que las de 
los otros candidatos. 

 
• De tres notas 

publicadas, dos 
hacen alusión al 
candidato. 

 
• Portada del 

peródico. 
 

• Edición numero 2 
del mes de mayo de 
2021. 
 

• Nombre del candidato en 
la parte superior y 
resaltado. 
 

• Foto del candidato 
denunciado mas grande 
que las de los otros 
candidatos. 

 
• Única publicacion, hace 

alusión al denunciado. 
  

• Portada del peródico. 
 

• Edición del 10 al 16 de 
abril de 2021. 
 

Finalidad. En la portada analizada se 
advierte el color naranja, el cual hace 
referencia al color del partido, aparece la 
imagen del otrora candidato y se hace 
referencia a la ventaja que lleva, , y su 
publicación abarca mayor espacio que 
las demás por lo que busca llamar la 
atención de los lectores, por lo que se 
acredita el presente elemento. 
 
Temporalidad. Se tiene certeza que la 
publicación de la edición numero 2 del 
mes de mayo de 2021, periodo 
comprendiddo durante la etapa de 
campaña del Proceso Electoral 2020-
2021, por lo que dicha circunstancia 
queda acreditada.  
 
Territorialidad. De la respuesta 
otorgada por el Apoderado General 
Judicial de Generando Ventas S. de R.L. 
de C.V., se advierte que la distribución 
del periódico fue realizada en el estado 
de Nuevo León, durante la campaña 
además de ser la entidad a la que el C. 
Samuel García Sepúlveda estaba 
postulado, por lo que el presente 
elemento queda acreditado. 
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ID 
Publicación denunciada Publicación pagada por partido 

Movimiento Ciudadano 

Elementos mínimo establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

4 

 

 

 

 

• De cuatro apartados 
publicados, la del 
candidato ocupa 
mayor espacio. 
 

• Portada del 
peródico. 

 
• Edición número 4 

del 31 de mayo al 
02 de junio de 2021. 

• Única nota, la cual hace 
alusión al candidato. 
 

• Portada del peródico. 
 

• Edición del 13 al 19 de 
marzo de 2021. 

Finalidad. En la portada analizada se 
advierte la imagen del candidato, se 
hace referencia a la ventaja que lleva, y 
su publicación abarca mayor espacio 
que las demás por lo que busca llamar la 
atención de los lectores, por lo que se 
acredita el presente elemento. 
 
Temporalidad. Se tiene certeza que la 
publicación de la edición número 4 de 
fecha del 31 de mayo al 02 de junio de 
2021, periodo comprendiddo durante la 
etapa de campaña del Proceso Electoral 
2020-2021, por lo que dicha 
circunstancia queda acreditada.  
 
Territorialidad. De la respuesta 
otorgada por el Apoderado General 
Judicial de Generando Ventas S. de R.L. 
de C.V., se advierte que la distribución 
del periódico fue realizada en el estado 
de Nuevo León, durante la campaña 
además de ser la entidad a la que el C. 
Samuel García Sepúlveda estaba 
postulado, por lo que el presente 
elemento queda acreditado. 
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ID 
Publicación denunciada Publicación pagada por partido 

Movimiento Ciudadano 

Elementos mínimo establecidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación 

5 

 

 
 

 

• De cuatro apartados 
publicados, la del 
candidato ocupa 
mayor espacio. 
 

• Logo del partido 
incoado. 
 

• Nombre del 
candidato en letras 
naranjas. 
 

• Portada del 
peródico. 

 
• Edición número 5 

del 07 al 13 de junio 
de 2021. 

• De cuatro notas 
publicadas, la del 
candidato ocupa mayor 
espacio. 
 

• Color naranja al fondo de 
la foto del candidato. 
 

• Portada del peródico. 
 

• Edición del 13 al 19 de 
marzo de 2021. 

Finalidad. En la portada analizada se 
advierte el color naranja, el cual hace 
referencia al color del partido, aparece el 
nombre del otrora candidato y se hace 
referencia a la ventaja que lleva, por lo 
que se acredita el presente elemento. 
 
Temporalidad. Se tiene certeza que la 
publicación de la edición numero 5 tiene 
fecha del 07 al 13 de junio de 2021, 
periodo comprendiddo después la etapa 
de campaña del Proceso Electoral 2020-
2021, por lo que dicha circunstancia no 
queda acreditada.  
 
Territorialidad. De la respuesta 
otorgada por el Apoderado General 
Judicial de Generando Ventas S. de R.L. 
de C.V., se advierte que la distribución 
del periódico fue realizada en el estado 
de Nuevo León, durante, por lo que el 
presente elemento queda acreditado. 

 
De lo anterior se desprende lo siguiente: 
 

• Id 1: se advierte beneficio a la campaña del candidato. 
 

• Id 2: No se desprende imagen o contenido que haga alusión al candidato 
incoado. 
 

• Id 3: Se advierte características iguales a la publicación pagada por el 
partido Movimiento Ciudadano, por lo que se advierte beneficio a la 
campaña del candidato. 
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• Id 4: Se advierte beneficio a la campaña del candidato. 
 

• Id 5: si bien es cierto que la publicación comparte los colores 
representativos del partido que postuló al candidato, la misma fue realizada 
en un periodo posterior al periodo de campaña, por lo que, una vez emitido 
el voto, dicha publicación no podría influir en la decisión del electorado. 

 
En el caso objeto de estudio, se acreditan los elementos que componen la 
propaganda electoral relativa a las inserciones en portada del periódico “Noticel”, 
por cuanto hace a los Id 1, 3 y, 4, ya que contiene elementos vinculantes a la 
campaña del C. Samuel García Sepúlveda postulado por el partido Movimiento 
Ciudadano, como se detalló en el cuadro. 
 
Es por los argumentos expuestos a lo largo del presente apartado que se 
concluye que la inserción en las portadas del periódico “Noticel.mx”, debe ser 
catalogada como propaganda electoral, la cual es susceptible de ser reportada 
ante la autoridad fiscalizadora, lo que en el caso en concreto no aconteció 
debido a que en la revisión al Sistema Integral de Fiscalización no se localizó el 
registro del ingreso y/o gasto por concepto de inserción en las portadas del 
periódico “Noticel.mx”, por parte del sujeto incoado, aunque en ningún momento 
éste se deslindó de dichas inserciones. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido por la autoridad que el periódico ha sido 
editado de manera física cinco veces, de cuya portada, cuatro hacen alusión al 
candidato denunciado. 
 
Ahora bien, la persona moral señala que las publicaciones fueron hechas en 
ejercicio de su libertad de expresión, no obstante, las mismas comparten 
características con publicaciones en portada hechas por otro periódico de su 
editorial, las cuales fueron pagadas, por lo que se las publicadas en el periódico 
“Noticel.mx” se encuentran en igualdad de circunstancias y las mismas debieron 
haber sido pagadas. 
 
No obstante, se advierte que no medió pago alguno por lo que se considera una 
aportación del periódico en beneficio de la campaña del otrora candidato. 
 
Es así que, el apoderado señala que las cinco ediciones físicas se hicieron para 
conocimiento de sus lectores, y las mismas son gratuitas por lo que, al distribuirlas 
de esta manera, se equipara a la distribución de folletos o volantes con 
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propaganda electoral cuya finalidad es llamar la atención del electorado y 
periódico tiene como finalidad informar  
 
Por los razonamientos aquí vertidos, se concluye: 
 

• Que los quejosos presentaron como pruebas videos, imágenes y links que 
corresponden a las publicaciones denunciadas. 
 

• Que las pruebas aportadas por los quejosos tienen el carácter de pruebas 
técnicas, sin embargo, con los elementos de los que se allegó esta 
autoridad, se tiene certeza de la existencia de la inserción en las portadas 
del periódico “Noticel.mx”. 

 
• Que las publicaciones referenciadas con id 2 y 5 no cumplen con los 

elementos de gastos de campaña, mínimo establecidos por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por lo cual no 
constituyen propaganda electoral que debió ser reportada. 

 
• Que las publicaciones referenciadas con id 1, 3 y, 4 cumplen con los 

elementos mínimo establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación por lo cual constituyen propaganda 
electoral que debió ser reportada. 

 
• Que no están reportadas en la contabilidad del denunciado y no hubo pago 

de por medio por tal inserción. 
 

• Que al no existir pago alguno y tener certeza de que las publicaciones 
fueron pagadas por la persona moral Generando Ventas S. de R.L. de C.V., 
se consideran una aportación. 

 
• Que Generando Ventas S. de R.L. de C.V. es dueña del periódico 

analizado, es una persona moral, la cual está impedida por la legislación en 
materia electoral para hacer aportaciones a los sujetos obligados. 
 

En virtud de lo anterior, la autoridad concluye que existe una aportación de ente 
prohibido, de la persona moral Generando Ventas S. de R.L. de C.V. por las 
publicaciones en las portadas de las ediciones identificadas con id 1, 3 y 4. 
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En consecuencia, derivado de los argumentos esgrimidos, así como de los 
elementos de prueba que obran en el expediente de mérito, este Consejo General 
advierte la existencia de elementos para configurar una conducta infractora por 
parte del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, entonces candidato a la 
Gubernatura de Nuevo León postulado por el partido Movimiento Ciudadano en 
materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos, por lo que se concluye 
que el candidato vulneró lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i) en 
relación con el 54, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, el presente 
procedimiento administrativo sancionador por cuanto hace a los hechos 
analizados en el presente apartado, se declara fundado. 
 
Determinación del monto involucrado 
 
La materia del presente procedimiento es la aportación de persona moral derivado 
de las publicaciones realizadas en los periódicos “Solo ofertas” y “Noticel.mx” en 
beneficio de la candidatura del otrora candidato el C. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda. 
 
Derivado de lo anterior, la autoridad electoral comprobó la realización de las 
publicaciones, así como la aportación derivada de las mismas.  
 
Ahora bien, para efectos de cuantificar el costo de la aportación, derivado de las 
publicaciones en los periódicos, y en atención al artículo 26 del Reglamento de 
Fiscalización, se utilizó la metodología siguiente: 
 
1. Se consideró la información relacionada con la respuesta otorgado por 
“Generando Ventas S. de R.L. de C.V “, y reportada por el candidato, en su 
contabilidad por la inserción en una portada, del periódico “Solo ofertas”. 
 
2. Una vez identificados el costo derivado de las inserciones realizadas, se obtuvo 
lo siguiente: 
 

Proveedor Periódico Descripción de publicación Costo 

Generando 
Ventas S. de R.L. 
de C.V. 

Sólo Ofertas 

Inserción en portada se denominó 
“Puro Nuevo León ¿Le Entras? e 
incluyó la leyenda de “Inserción 
Pagada por Alejandro Silva 
Martínez”. Portada Edición 920  

$83,520.00 
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Cabe señalar, que el apoderado legal de la persona moral señala que por cuanto 
hace al periódico “Noticel.mx” este es gratuito y no hace cobro por propaganda, no 
obstante derivado de que se trata de la misma editorial y comparten 
características, se considera el mismo monto por cada una de las portadas del 
periódico en mención. 
 
Es así que, por tratarse de una portada en el periódico “Solo ofertas” y tres 
portadas en el periódico “Noticel.mx”, el monto involucrado por la aportación de las 
cuatro portadas es de $334,080.00 (trescientos treinta y cuatro mil ochenta 
pesos 00/100 M.N).5 
 
Expuesto lo anterior y previo a la individualización de la sanción correspondiente, 
es importante determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la 
consecución de la conducta materia de análisis. 
 
De conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada 
en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la 
Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional 
sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y sus candidaturas, el cual 
atiende a la necesidad del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable 
en línea- de resolver de manera expedita, el cual debe ser de aplicación estricta. 
 
Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de 
Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se 
sujetarán a las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las 
obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, 
candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, 
son de interpretación estricta de la norma. 
 
El Libro Tercero, “Rendición de Cuentas”, Título V “Informes”, con relación al Libro 
Segundo “DE LA CONTABILIDAD” del Reglamento de Fiscalización, establece 
que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad 
electoral, los informes siguientes: 
 

1) Informes del gasto ordinario: 

                                                
5 Resultado de la multiplicación :$83,520.00 x 4 
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a) Informes trimestrales 
b) Informe anual 
c) Informes mensuales 

2) Informes de Proceso Electoral: 
a) Informes de precampaña 
b) Informes de obtención de apoyo ciudadano 
c) Informes de campaña 

3) Informes presupuestales: 
a) Programa Anual de Trabajo 
b) Informe de Avance Físico-Financiero 
c) Informe de Situación Presupuestal 

 
En este tenor, con el nuevo modelo de fiscalización, es dable desprender lo 
siguiente: 
 
• Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de 

fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es 
público o privado. 

 
• Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los 

partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad 
de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada 
una de las personas que hayan postulado, resulten o no ganadores en la 
contienda. 

 
En el sistema electoral se puede observar que, a los sujetos obligados, en relación 
con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional 
Electoral, se imponen obligaciones específicas tendentes a conseguir ese objetivo.  
 
Consecuentemente, al advertirse una obligación específica de los partidos 
políticos establecida en nuestro sistema electoral, obliga a esta autoridad, frente a 
cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de 
los informes de campaña, a calificar las faltas cometidas, y, en consecuencia, a 
individualizar las sanciones que correspondan, aún si la conducta no fue cometida 
directamente por un Partido Político, pues existe una obligación solidaria de este 
respecto de la conductas imputables al candidato. 
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De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso v) y 79, 
numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original 
para rendir los informes señalados recae en los partidos políticos. 
 
El incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) 
y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye 
una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los 
partidos políticos. 
 
En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, 
especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación 
de cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente 
de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en 
condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la 
documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y 
reglamentariamente está obligado. 
 
El artículo 223, numeral 7, inciso c) del Reglamento de Fiscalización establece que 
los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante 
el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de 
responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema. 
 
Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de 
incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y 
en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación. 
 
En este orden de ideas, los institutos políticos deberán acreditar ante la autoridad 
fiscalizadora la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales acredite la imposibilidad para cumplir con su 
obligación en materia de fiscalización y, en su caso, para subsanar las faltas 
señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para 
desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.  
 
En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a 
los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a las 
candidaturas, es menester que ante los requerimientos de la autoridad 
fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos 
encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten 
ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos 
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políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, 
para acreditar que requirió a las y los candidatos, conociendo éstos la existencia 
de la presunta infracción para que, a su vez, puedan hacer valer la garantía de 
audiencia que les corresponde. 
 
Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación 
SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar que los institutos políticos que 
pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de 
gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora 
competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y 
razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones 
de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes 
informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la 
autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el 
monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los 
informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos 
aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para 
entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad 
fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas. 
 
Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que 
sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar 
el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan 
obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores 
electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito 
administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar 
de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la 
obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo. 
 
Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a 
cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe 
precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el 
artículo 212 del Reglamento de Fiscalización. Sirve de apoyo a lo anterior, lo 
establecido en la Jurisprudencia 17/2010 RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR 
PARA DESLINDARSE.6 

                                                
6 Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia 
indicada tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley 
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De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de 
apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los 
partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de 
responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, 
cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados. 
 
Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, la respuesta del ente 
político no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se 
advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, 
por lo que, esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto 
obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó 
ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, 
idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales se demuestren 
fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones 
en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la 
responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al ente político pues no 
presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la que es 
originalmente responsable.  
 
Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la 
sanción correspondiente. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN  
 
Toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 
25, numeral 1, inciso i) con relación al 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos, se procede a la individualización de la sanción, atento a las 
particularidades que en el caso se presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
                                                                                                                                               
General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, 
inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/197/2021/NL Y SUS ACUMULADOS 

INE/Q-COF-UTF/270/2021/NL, INE/Q-COF-UTF/336/2021/NL E 
INE/Q-COF/UTF/660/2021/NL 

 115 

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General calificará la falta 
determinando lo siguiente:  
 

a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
d) La trascendencia de las normas transgredidas 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 

 
Hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción, considerando 
además, que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades 
del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus 
propósitos fundamentales o subsistencia, lo que será desarrollado en la presente 
Resolución. 
 
Debido a lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (apartado A) y, posteriormente, los elementos 
para la imposición de la sanción (apartado B). 
 
A. CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
Con relación a la irregularidad identificada en la Resolución de mérito, misma que 
se describe en el cuadro denominado conducta infractora localizado en el 
siguiente inciso, la falta corresponde a la omisión7 de rechazar la aportación de 
persona impedida por la normatividad electoral, atentando a lo dispuesto en el 
artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretaron 
Modo: El sujeto obligado con su actuar dio lugar a la siguiente conducta 
sancionatoria, misma que vulnera el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación 
al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, por la inserción 
de cuatro portadas a favor del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda.  
                                                
7 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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Tiempo: La irregularidad atribuida al ente político, surgió durante la sustanciación 
que por esta vía se resuelve, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 en el estado de Nuevo León. 
 
Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Nuevo León. 
 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al 
actualizarse una falta sustancial por omitir rechazar la aportación de persona 
impedida por la normatividad electoral, se vulneran la certeza y transparencia en el 
origen lícito de los ingresos.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En la Resolución que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo 
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 
1 de la Ley General de Partidos Políticos.8  

                                                
8 “Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos: (…) i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o 
propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos 
políticos; (…)” 
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El precepto en comento tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de 
la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a 
las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o 
donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos 
como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados 
alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas 
morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema 
de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en 
las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones 
a los partidos políticos. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma 
transgredida es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido 
de los recursos de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral. 
 
                                                                                                                                               
“Artículo 54. 1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o 
candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia: a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los 
ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; b) Las dependencias, 
entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos 
de gobierno del Distrito Federal; c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos 
políticos, personas físicas o morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza; f) Las 
personas morales, y g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.” 
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Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se 
perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se 
presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; 
sin embargo, el partido político tenía la obligación de rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la 
normativa electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma 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. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de 
apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de las 
hipótesis normativas previstas en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al 
artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, normas de gran 
trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en el 
origen lícito de los ingresos. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en el origen lícito de 
los ingresos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo 
de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en el origen lícito de los ingresos. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia) 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
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B. IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN  
 
A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida.9 
 
En esta tesitura, debe considerarse que los MORENA, del Trabajo, Verde 
Ecologista de México y Nueva Alianza Nuevo León cuentan con capacidad 
económica suficiente para cumplir con la sanción que se le impone, pues 
recibieron financiamiento público local para actividades ordinarias de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo CEE/CG/004/2021, emitido por el Consejo 
General de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, en sesión extraordinaria 
celebrada el veinte de enero de dos mil veintiuno, relativo al financiamiento público 
e los partidos políticos para actividades ordinarias permanentes y gatos de 
campaña correspondientes al año 2021. 
 
 Asignándoseles como financiamiento público para actividades ordinarias para el 
ejercicio 2021, los siguientes montos: 
 

Partido Financiamiento público 
para actividades 
ordinarias 2021 

Movimiento Ciudadano $30,873,123.66 
 
En este tenor, es oportuno mencionar que los citados institutos políticos están 
legal y fácticamente posibilitados para recibir financiamiento privado, con los 
límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En 
consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta 
el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.  
 
Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General, el hecho que para 
valorar la capacidad económica de los sujetos infractores es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo 
de la comisión de las infracciones a la normatividad electoral.  
 

                                                
9 Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa 
electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los 
siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
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Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
 

ID PARTIDO POLÍTICO 
RESOLUCIÓN 

DE LA 
AUTORIDAD 

MONTO 
TOTAL DE 

LA 
SANCIÓN 

MONTOS DE 
DEDUCCIONES 
REALIZADAS 

AL MES 
DE JULIO DE 

2021 

MONTOS 
POR 

SALDAR 
TOTAL 

3 Movimiento Ciudadano PES-
304/2021 $4,481.00 - $4,481.00 $4,481.00 

4 
5 

Movimiento Ciudadano PES-394/2021 $4,481.00 - $4,481.00 $4,481.00 

Movimiento Ciudadano PES-428/2021 $4,481.00 - $4,481.00 $4,481.00 

6 Movimiento Ciudadano PES-
281/2021 $4,481.00 - $4,481.00 $4,481.00 

ID PARTIDO POLÍTICO 
RESOLUCIÓN 

DE LA 
AUTORIDAD 

MONTO 
TOTAL DE 

LA 
SANCIÓN 

MONTOS DE 
DEDUCCIONES 
REALIZADAS 

AL MES 
DE JULIO DE 

2021 

MONTOS 
POR 

SALDAR 
TOTAL 

3 Movimiento Ciudadano PES-
304/2021 $4,481.00 - $4,481.00 $4,481.00 

4 
5 

Movimiento Ciudadano PES-394/2021 $4,481.00 - $4,481.00 $4,481.00 

Movimiento Ciudadano PES-428/2021 $4,481.00 - $4,481.00 $4,481.00 

6 Movimiento Ciudadano PES-
281/2021 $4,481.00 - $4,481.00 $4,481.00 

 
Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con 
financiamiento local y federal tienen la capacidad económica suficiente con la cual 
puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en 
la presente Resolución.  
  
En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el 
desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, 
pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, 
ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la 
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posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean 
establecidas conforme a la normatividad electoral.  
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 
• Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, debido a que la conducta 

infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios 
sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de 
fiscalización. 

 
• Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta 

objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la 
obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto 
de revisión. 

 
• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 
• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la 
autoridad y el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral correspondiente. 

 
• Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 
• Que el monto involucrado en la conducta sancionatoria asciende a 

$334,080.00 (trescientos treinta y cuatro mil ochenta pesos 00/100 M.N). 
 

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 
elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.10 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas 
este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III 
consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento 
público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a 
los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la 
comisión, en este caso el el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma 
falta en ocasiones futuras. 
 
Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale 
al 200% (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado de la conducta 
sancionatoria, a saber $334,080.00 (trescientos treinta y cuatro mil ochenta 
pesos 00/100 M.N), lo que da como resultado total la cantidad de $668,160.00 
(seiscientos sesenta y ocho mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.). 
 
En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe 
imponer al partido Movimiento Ciudadano, es la prevista en la fracción III, inciso 
a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, consistente en una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 
ministración mensual que corresponda al partido, por concepto 
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias 
Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $668,160.00 (seiscientos sesenta 
y ocho mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.). 
 
Adicionalmente, esta autoridad electoral considera que ha lugar a dar vista a la 
Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a efecto de que en el ámbito de sus 
atribuciones determine lo conducente.  
 

                                                
10 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 
mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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Aunado a lo anterior, la autoridad considera que ha lugar a dar vista al Organismo 
Público Local Electoral correspondiente, para que en el ámbito de sus atribuciones 
determinen lo que en derecho corresponda. 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 
proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 
establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Apartado D. Rebase del tope de gastos de campaña. 
 
Por lo que hace al rebase del topes de gastos de campaña cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 
probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 
Asimismo, se ordena sumar el monto involucrado, a saber: $334,080.00 
(trescientos treinta y cuatro mil ochenta pesos 00/100 M.N), al tope de gastos 
de campaña del referido candidato, ello en el marco del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020 -2021 en el estado de Nuevo León.  
 
Finalmente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las 
cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza 
una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
3. Vista a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León Tal y como fue expuesto 
en el apartado A de la presente Resolución, es competencia de la Comisión 
Estatal Electoral Nuevo León, conocer de los hechos denunciados en términos 
de la pretensión del quejoso, lo anterior a fin de salvaguardar el derecho 
fundamental de acceso a la justicia. 
 
En ese sentido, se da vista a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, a fin de 
que manifieste lo que a su interés convenga, lo anterior, toda vez que las 
circunstancias acontecidas, en su caso, son materia de dicho organismo.  
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4. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el 
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el 
que determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla 
ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en 
forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o 
de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido 
conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido 
empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 
las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través 
del Sistema Integral de Fiscalización, respecto de aquellos sujetos obligados que 
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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 Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E  
 
 

PRIMERO. Se declara infundado, el Apartado A del considerando 2 del presente 
procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización 
instaurado en contra del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, otrora candidato 
a la Gubernatura de Nuevo León y del partido político Movimiento Ciudadano.  
 
SEGUNDO Se declara fundado, el Apartado B del considerando 2 del presente 
procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización 
instaurado en contra del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, otrora candidato 
a la Gubernatura de Nuevo León y del partido político Movimiento Ciudadano.  
 
TERCERO. Se declara fundado, el Apartado C del considerando 2 del presente 
procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización 
instaurado en contra del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, otrora candidato 
a la Gubernatura de Nuevo León y del partido político Movimiento Ciudadano.  
 
CUARTO. Se impone al partido Movimiento Ciudadano, por las razones y 
fundamentos expuestos en el Considerando 2 una reducción del 25% (veinticinco 
por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por 
concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades 
Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $668,160.00 
(seiscientos sesenta y ocho mil ciento sesenta pesos 00/100 M.N.). 
 
QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión 
al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos del Candidato al cargo de 
Gobernador, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021 en 
el estado de Nuevo León, postulado por el partido Movimiento Ciudadano, se 
considere el monto de $334,080.00 (trescientos treinta y cuatro mil ochenta pesos 
00/100 M.N), para efectos del tope de gastos de campaña; así como el 
seguimiento a los gastos registrados en el informe de campaña. De conformidad 
con lo expuesto en el Considerando 2, apartado D de la presente Resolución. 
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SEXTO. Se da vista al a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en 
términos del Considerando 2 de la presente Resolución para los efectos 
conducentes, 
 
SEPTIMO. Se da vista a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, en términos de 
los Considerandos 2 y 3 de la presente Resolución para los efectos conducentes. 
 
OCTAVO. Notifíquese electrónicamente a las partes a través del Sistema Integral 
de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente 
Resolución. 
 
NOVENO. Notifíquese de manera personal al ciudadano quejoso la presente 
Resolución.  
 
DÉCIMO. Hágase del conocimiento a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo 
León, a través de la Unidad Técnica de Vinculación, a efecto que la sanción 
determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en 
términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en 
el que la presente Resolución haya causado estado; y los recursos obtenidos de la 
sanción económica impuesta en la presente Resolución, serán destinados al 
organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 
 
DÉCIMO PRIMERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra 
de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual 
según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 
interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 
que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 
notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como 
responsable del acto o resolución impugnada. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. 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. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio del porcentaje de reducción 
de la ministración, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente 
circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma 
Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana 
Margarita Favela Herrera, 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 dos votos en contra de los Consejeros Electorales, Maestro 
José Martín Fernando Faz Mora y Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
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. 
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