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INE/CG1229/2021 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DEL 
C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, CANDIDATO A LA 
GUBERNATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN POR LA COALICIÓN “VA 
FUERTE POR NUEVO LEÓN”, CONFORMADA POR EL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO CON 
LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/201/2021/NL 
 
 

Ciudad de México, 22 de julio de dos mil veintiuno. 
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/201/2021/NL, integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

ANTECEDENTES 
 
 
I. Presentación del escrito de queja.  
 
El veintiocho de abril de dos mil veintiuno la Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral en Nuevo León recibió el escrito de queja suscrito por el C. 
Félix Guadalupe Arratia Cruz, en su carácter de representante suplente del partido 
político Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León, en contra del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, 
candidato a la gubernatura en el estado de Nuevo León por parte de la Coalición 
“Va Fuerte por Nuevo León”, conformada por el Partido Revolucionario 
Institucional y el Partido de la Revolución Democrática; misma que fue turnada el 
veintinueve de abril del año en curso a la Unidad Técnica de Fiscalización, 
teniendo al signante denunciando hechos que considera podrían constituir 
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infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, aplicación y 
destino de los recursos, en el marco del periodo de campaña correspondiente al 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León.  
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios.  
 
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja: 
 

(…) 
 

HECHOS 
 
1.- El 08- ocho de septiembre de 2017- dos mil diecisiete, en sesión 
extraordinaria, se aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral por el que emiten los Lineamientos para dar 
cumplimiento a las especificaciones del identificador único que debe contener 
los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 207, numeral 1, 
inciso d) del Reglamento de Fiscalización, identificado con el numero 
INE/CG615/2017. 
 
3.- Que el artículo 42, numeral 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de 
Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará 
exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo 
General; y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 
 
4.- Que de conformidad con el numeral 2 del artículo 190 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas 
de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estarán a cargo 
del Consejo General por conducto de su Comisión de Fiscalización.  
 
5.- Que los artículos 192, numeral 1, inciso f) y 9), 427, numeral 1, incisos b) y 
c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, facultan a 
la Comisión de Fiscalización para ordenar la práctica de auditorías a las 
finanzas de los partidos políticos, los aspirantes y candidatos independientes 
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de manera directa,  o bien a través de terceros especializados en la 
materia, así tomo ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el 
cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes. 
 
6.- Que a efecto de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos 
de los sujetos obligados y contra todos los elementos que permitan el correcto 
monitoreo de los anuncios espectaculares que contraten, así como el cruce 
contra los gastos reportados por los sujetos obligados por en el Sistema 
Integral de Fiscalización se modificó el artículo 207 de Reglamento de 
Fiscalización mediante los acuerdos INE/CG/409/2017, esto para señalar 
como último requisito para la contratación de anuncios espectaculares el 
incluir como parte del anuncio el identificador único. 
 
7.- Que para dar certeza a los sujetos obligados respecto de las 
características que debe reunir el identificador único, a que se refiere al 
artículo 207 inciso c) fracción IX y d) del Reglamento de Fiscalización del INE, 
resulta necesario la aprobación de los presentes Lineamientos, los actuales 
deben ser observados por los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, 
aspirantes, candidatos y candidatos independientes, que contraten el tipo de 
publicidad. 
 
8.- El pasado 7 de octubre de 2020, dio el inicio del Proceso Electoral local 
2020-2021, en el que se renovarán los cargos a la Gubernatura, Diputaciones 
Locales, y las y los integrantes de los 51 Ayuntamientos del Estado. 
 
9.- En fecha 6 de noviembre de 2020 se aprobó el Calendario Electoral 2020-
2021, en donde se estableció que el periodo de precampaña para la elección 
de Gubernatura, Diputaciones al Congreso Local y Ayuntamientos será el 
comprendido entre el día 20 de noviembre de 2020 al 8 de enero del año 
2021. 
 
10.- Así mismo, el periodo de campaña para la elección de Gubernatura, 
Diputaciones al Congreso Local y Ayuntamientos sería el comprendido entre 
el día 5 de marzo al 2 de junio del año 2021. 
 
11.- El 7 de diciembre del año 2020, el ahora denunciado se registró como 
precandidato a la gubernatura del Estado de Nuevo León, para la renovación 
del cargo el próximo día 6 de junio del año 2021, Coalición VAMOS FUERTE 
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POR NUEVO LEON, quien el pasado 8 de enero de 2020, recibió su 
constancia de la candidatura a la gubernatura de Nuevo León por la coalición 
referida. 
 
12.- El jueves 25 de febrero del año en curso, el ahora denunciado se registró 
ante la Comisión Estatal Electoral (CEE) como el candidato a la gubernatura 
del estado de Nuevo León por la coalición "Va Fuerte por Nuevo León”, fue 
aprobado su registro en fecha 02 de marzo del año en curso, por lo que el 
denunciado comenzó campaña al inicio del periodo permitido, según el 
calendario electoral. 
 
13.- Que el día 10 de abril de 2021 se realizó el recorrido por la Calle Padre 
Mie número 1110 en el centro del municipio de Monterrey, Nuevo León y 
Calle Washington o Eje Metropolitano 26 número 1056 en el centro del 
municipio de Monterrey, Nuevo León, se detectaron anuncios panorámicos en 
la vía pública en modalidad de espectacular correspondiente al Candidato a la 
Gubernatura de la Coalición "Va Fuerte por Nuevo León" el C. ADRIAN 
EMILIO DE LA GARZA SANTOS, el cual resulta ilegal y fuera de toda 
normatividad, ya que el mismo excede en dimensiones y características 
previamente fijadas en la ley respectiva, pues como bien se puede citar del 
Reglamento de Fiscalización en su artículo 207, párrafo I, inciso a): "se 
entenderán como espectaculares, los anuncios panorámicos colocados en 
estructuras de publicidad exterior, consiste en un soporte plano sobre el que 
se fijan anuncios que contengan la imagen, el nombre de aspirante, 
precandidatos, candidatos, o candidatos independientes; emblemas, lemas, 
frases o plataformas electorales que identifiquen a un partido o coalición o a 
cualquiera de sus precandidatos o candidatos así como aspirantes y 
candidatos independientes, cuando hagan alusión a favor o en contra 
cualquier tipo de campaña o candidato, que fueron o debieron ser contratados 
y pagados invariablemente por el partido o coalición.” 
 
A mayor abundamiento respecto a lo que se está denunciando se anexan 02-
dos fotografías del espectacular detectado a continuación: 
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De las anteriores fotografías, se puede dilucidar que el espectacular 
denunciado se encuentra totalmente fuera de las características y 
dimensiones aprobadas por la Autoridad Electoral, resultando plenamente 
ilegal y fuera de toda normatividad respectiva. 
 
Además de lo señalado en líneas anteriores, el referido espectacular exhibido 
en este Proceso Electoral, como bien, se puede observar no cuenta con el 
identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de 
conformidad con el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, publicado en el Diario oficial el día 26 de Diciembre del 2017, por el 
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que se emiten los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones 
del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares de 
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización, el cual se otorga una vez que se dé el cumplimiento adecuado 
de la normatividad previamente fijada en dicho ordenamiento, entre ellos el 
cumplir con las especificaciones de medidas, características y diseño de los 
respectivos espectaculares, entre otras cosas. Por lo que se traduce, en que 
espectacular no cuenta con el ID-INE identificador aun y cuando queda 
demostrado que excede en las características, diseño y amplitud, por lo que o 
y estamos ante una clara violación a la normatividad electoral, materia de 
sanción. 
 
14.- Que el día 07 de abril de 2021 se realizó el recorrido por la Av. Simón 
Bolívar número 120 en la colonia Chepevera en el municipio de Monterrey, 
Nuevo León, se detectó un anuncio panorámico en la vía pública en 
modalidad de espectacular correspondiente al Candidato a la Gubernatura de 
la Coalición "Va Fuerte por Nuevo León” el C. ADRIAN EMILIO DE LA 
GARZA SANTOS, el cual resulta ilegal y fuera de toda normatividad, ya que el 
mismo excede en dimensiones y características previamente fijadas en la ley 
respectiva, pues como bien se puede citar del Reglamento de Fiscalización 
en su artículo 207, párrafo 1, inciso a): “se entenderán como espectaculares, 
los anuncios panorámicos colocados en estructuras de publicidad exterior, 
consiste en un soporte plano sobre el que se fijan anuncios que contengan la 
imagen, el nombre de aspirante, precandidatos, candidatos, o candidatos 
independientes; emblemas, lemas, frases o plataformas electorales que 
identifiquen a un partido o coalición o a cualquiera de sus precandidatos o 
candidatos, así como aspirantes y candidatos independientes, cuando hagan 
alusión a favor o en contra cualquier tipo de campaña o candidato, que fueron 
o debieron ser contratados y pagados invariablemente por el partido o 
coalición." 
 
A mayor abundamiento respecto a lo que se está denunciando se anexan 02-
dos fotografías del espectacular detectado a continuación: 
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De las anteriores fotografías, se puede dilucidar que el espectacular 
denunciado se encuentra totalmente fuera de las características y 
dimensiones aprobadas por la Autoridad Electoral, resultando plenamente 
ilegal y fuera de toda normatividad respectiva. 
 
Además de lo señalado en líneas anteriores, el referido espectacular exhibido 
en este Proceso Electoral, como bien, se puede observar no cuenta con el 
identificador único que deben contener los anuncios espectaculares, de 
conformidad con el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, publicado en el Diario oficial el día 26 de Diciembre del 2017, por el 
que se emiten los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones 
del identificador único que deben contener los anuncios espectaculares de 
conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de 
Fiscalización, el cual se otorga una vez que se dé el cumplimiento adecuado 
de la normatividad previamente fijada en dicho ordenamiento, entre ellos el 
cumplir con las especificaciones de medidas, características y diseño de los 
respectivos espectaculares, entre otras cosas. Por lo que se traduce, en que 
espectacular no cuenta con el ID-INE identificador aun y cuando queda 
demostrado que excede en las características, diseño y amplitud, por lo que 
estamos ante una clara violación a la normatividad electoral, materia de 
sanción. 
 
15.- En ese orden de ideas, la falta de un numero identificador o ID-INE indica 
que también el panorámico fue elaborado por un proveedor no registrado y 
avalado por el Instituto Nacional Electoral, ya que conforme al artículo 207 del 
Reglamento de Fiscalización y el punto Il de los referidos Lineamientos solo 
los proveedores que hayan sido registrados por el Instituto pueden ser 
contratados por los partidos y candidatos para generar este tipo de 
propaganda y obtener el ID-INE de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF). 
Un proveedor de propaganda que no forma parte del padrón de proveedores 
se encuentra impedido para elaborar y colocar este tipo de propaganda y no 
puede obtener el ID-INE. Además, dicho panorámico debe ser registrado en 
su contabilidad a fin de que sea reflejado en su gasto dentro del tope de 
campaña. 
 
15.- La conducta atribuible al candidato referido violan los principios que rigen 
a todo Proceso Electoral como lo es equidad, independencia, imparcialidad, 
legalidad, objetividad y certeza, máxima publicidad y transparencia, los cuales 
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son rectores de la función electoral: pues de los referidos espectaculares no 
se tiene la certeza de que han sido reportadas como gastos, inclusive no se 
tiene conocimiento del proveedor al cual se contrató para la misma, 
violentando el principio de publicidad y transparencia que debe regir a todas 
las candidaturas dentro del presente Proceso Electoral, ya que el candidato 
referido es omisión en cuanto al reporte de gastos, así como todo producto, 
servicio o en general cualquier acto o hecho que implique un costo en materia 
de fiscalización, aunado al costo de materiales y mano de obra. Generando 
una inequidad en la contienda ya que no existe un reporte pormenorizado de 
los gastos que se erogaron en dicho espectacular. 
(…) 

 
Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Félix Guadalupe 
Arratia Cruz, en su carácter de representante suplente del partido 
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de la Comisión Estatal 
Electoral de Nuevo León. 
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 
 
● Documental privada. - Imágenes fotográficas aportadas por el quejoso 

respecto de los espectaculares materia de la denuncia. 
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● Inspección. - Prueba que ofrece el quejo a efecto de que la autoridad 
electoral realice una inspección ocular a fin de dar fe del espectacular 
que se está denunciando mediante el presente escrito de queja. 
 

● Instrumental de actuaciones. - Consiste en todas y cada una de las 
pruebas, certificaciones, verificaciones, constancias y acuerdos que 
obren en el expediente formado con motivo de la presente solicitud de 
investigación, argumentando el quejoso que en todo lo que le favorezca 
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a sus intereses y de la sociedad en general, solicitando a la autoridad 
electoral realice las diligencias necesarias para certificar la ubicación de 
la propaganda electoral. 
 

● PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. – El 
quejoso ofrece esta prueba con el fin de demostrar la veracidad de todos 
y cada uno de los argumentos expuestos en la presente queja. 

 
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja.  
 
El tres de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la 
admisión del escrito de queja; registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y 
sustanciación el procedimiento de queja, bajo el expediente identificado con la 
clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/201/2021/NL, notificar al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a la Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización de dicho órgano colegiado, así como a 
los partidos políticos que conforman la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León” y al 
candidato denunciado el inicio del procedimiento y publicar el acuerdo en comento 
en los estrados del Instituto Nacional Electoral  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja. 
 
a) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, la Unidad de Fiscalización 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.  

 
b) El siete de mayo de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en este 

instituto los estrados de la Unidad de Fiscalización, los acuerdos referidos en el 
inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por lo que se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.  

 
V. Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja al Secretario 
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El tres de mayo de dos 
mil veintiuno, mediante el oficio identificado como INE/UTF/DRN/17901/2021, se 
notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la 
admisión del referido escrito e inicio del procedimiento de queja.  
 
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Electoral 
y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
El tres de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio identificado con el número 
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INE/UTF/DRN/17903/2021, la Unidad de Fiscalización avisó a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización, sobre la admisión e inicio del 
procedimiento de mérito.  
 
VII. Notificación de admisión del procedimiento de queja al quejoso. El tres 
de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17909/2021, la 
Unidad Técnica de Fiscalización notificó la integración, admisión e inicio del 
procedimiento de mérito al Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante 
Propietario del partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. 
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
a) El tres de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/17907/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de 
procedimiento de mérito y emplazó al Partido de la Revolución Democrática, 
corriéndole traslado en copias simples de las constancias que integran el escrito 
de queja.  
 
b) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el 
Licenciado Ángel Clemente Ávila Romero, Representante Propietario del Partido 
de la Revolución Democrática, dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo 
que de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte 
conducente se transcribe a continuación. 
 

CONTESTACIÓN DE HECHOS 
 
Previo al fondo del presente asunto, no debe pasar por desapercibido de esa Unidad 
Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que, lo manifestado por el 
denunciante en su escrito de queja, es completamente oscuro, impreciso y por demás 
infundado, dado que las acusaciones vertidas a todas luces son genéricas, vagas e 
imprecisas, puesto que no se encuentra ubicada en modo, tiempo, lugar y 
circunstancias. 
 
Bajo este sustento, es pertinente que esa Unidad Técnica de Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral, tenga presente el criterio sustentado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las siguientes 
jurisprudencias: 
 

Partido Revolucionario Institucional 
vs, 
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Consejo General del Instituto Federal Electoral 
Jurisprudencia 67/2002 
QUEJAS SOBRE El ORIGEN Y APLICACION DE LOS RECURSOS 
DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y 
AGRUPACIONES POLITICAS. REQUISITOS DE ADMISIÓN DE LA 
DENUNCIA 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 60 a 62. 
(…) 
Partido Acción Nacional 
vs, 
Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas 
Jurisprudencia16/2011 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE 
DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE 
INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MINIMOS PROBATORIOS 
PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. – 
(…) 
Cuarta Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007. —Actor: Partido 
Acción Nacional. —Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal 
Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas. —10 de octubre de 2007. — 
Unanimidad de seis votos. —Ponente: Pedro Esteban Penagos López. -—
Secretaria: Claudia Pastor Badilla. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008. —Actor: Partido de la Revolución 
Democrática. —Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral. —10 de septiembre de 2008. —Unanimidad de seis votos. —
Ponente: 
Manuel González Oropeza. —Secretario; David Cienfuegos Salgado. Juicio 
para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-502/2009. —Actor: Sergio Iván García Badillo. —Autoridad responsable: 
Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado 
de San Luis Potosí.—3 de julio de 2009.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo. 
Notas: El contenido del artículo 20, apartado A, fracción TIT, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia 
corresponde con el artículo 20, apartado B fracción III vigente. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de dos 
mil once, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32.  
(…) 
Rodolfo Vitela Melgar y otros 
vs. 
Tribunal Electoral del Distrito Federal 
Jurisprudencia 36/2014 
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PRUEBAS TECNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCION PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR. -  
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-377/2008. —Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros. —Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal. —11 de junio de 2008. —
Unanimidad de 
cinco votos. —Ponente: Pedro Esteban Penagos López. —Secretarios: Sergio 
Arturo Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo, Juicio para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP- JDC-
604/2012. —Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros. —Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. —26 de abril de 2012. 
— Unanimidad de cuatro votos. —Ponente: Flavio Galván Rivera. —Secretario: 
Pedro Bautista Martínez. 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014, —Recurrentes; Habacug 
Iván Sumano Alonso y otros. —Autoridad responsable: Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a le 
Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz. —1* de 
septiembre de 2014. —Unanimidad de votos. —Ponente: Manuel González 
Oropeza. —Secretarios: Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana Gómez. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de 
dos mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60. 

 
Bajo estas premisas, en el asunto que nos ocupa, los hechos denunciados a todas 
luces devienen a ser infundados dado que no se encuentran soportados en medios 
de prueba idóneos para acreditar los extremos de la acusación, además de que la 
narrativa vertida por la parte quejosa, en todo momento son vagos, imprecisos y 
genéricos, puesto que no se expresan de manera clara y precisa las circunstancias 
de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos denunciados, 
premisas necesarias que proporcionan los elementos indispensables para establecer 
la posibilidad de que los actos que se denuncian, efectivamente hayan ocurrido, 
puesto que son el objeto esencial y principal de un conjunto de exigencias para 
garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, del inicio del 
procedimiento sancionador en que se actúa, y primordiales para justificar que la 
autoridad entre en acción y realice las primeras investigaciones, así como la posible 
afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la 
satisfacción de su cometido. 
 
En este orden de ideas, como es de verdad sabida y de derecho explorado, si de los 
hechos narrados no existe la apariencia de ser verdaderos o creíbles, de acuerdo a la 
forma natural de ser de las cosas, al encontrarse caracteres de falsedad o irrealidad 
dentro del relato, no se encuentra justificación racional poner en obra a una autoridad, 
para averiguar hechos carentes de verosimilitud dentro de cierta realidad en la 
conciencia general de los miembros de la sociedad, de tal manera, que cuando se 
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denuncien hechos que no se encuentren ubicados en modo tiempo, lugar y 
circunstancias, dichas acusaciones a todas luces se encuentran cubiertas de falta de 
credibilidad. 
 
Es por ello que, en todo procedimiento sancionador se deben observar todos los 
principios de derecho, entre los cuales se encuentra el relativo a que las quejas, 
denuncias presentadas y procedimientos sancionadores que se inicien, que puedan 
constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos 
claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a 
fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen 
indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna 
de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución y como 
consecuencia el procedimiento iniciado con motivo de la queja o denuncia debe ser 
declarado como infundado. 
 
Bajo esta cadena argumentativa, en el asunto que nos ocupa, al no encontrarse 
ubicados los hechos denunciados en modo, tiempo lugar y circunstancias, es dable 
que esa Unidad Técnica de Fiscalización determine como infundado el presente 
procedimiento especial sancionador en materia de fiscalización. 
 
Es importante es importante destacar que todos y cada uno de los ingresos y egresos 
que se han utilizado en las campañas del C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA 
SANTOS, candidato a la Gubernatura del estado de Nuevo León, postulado por 
la coalición electoral “VA FUERTE POR NUEVO LEÓN”, integrada por los 
partidos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
se encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, 
junto con las evidencias documentales atinentes que acreditan cada asiento contable, 
tal y como se acreditará con la documentación jurídico contable que en su 
oportunidad va a remitir el Partido de la Revolucionario Institucional, al 
momento de dar contestación al emplazamiento del presente asunto, que fue 
objeto. 
 
Lo anterior en virtud de que, conforme al convenio de coalición electoral parcial, 
celebrado entre los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática, la postulación de la candidatura a la a la Gubernatura del estado de 
Nuevo León, le correspondió al Partido de la Revolucionario Institucional, por ende, 
dicho instituto político es quien lleva la contabilidad ante el Sistema Integral de 
Fiscalización “SIF”. 
 
Con base en todo lo manifestado en el cuerpo del presente escrito de cuenta, 
atendiendo a las reglas generales de la valoración de la prueba, la experiencia y la 
sana critica, es debe concluir que el presente procedimiento en materia de 
fiscalización, a todas luces es plenamente infundado. 
 
Por otro lado, por así convenir a los intereses que se representan, desde este 
momento se ofrecen las siguientes: 
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PRUEBAS. 
 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, Constante en todos y cada una de la Pólizas del 
Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, junto con las evidencias 
documentales con las que se reportan todos los ingresos y egresos de la 
campaña del C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, candidato a la 
Gubernatura del estado de Nuevo León, postulado por la coalición electoral 
“VA FUERTE POR NUEVO LEÓN”, integrada por los partidos políticos 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 
 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, Consistente en todas y cada una de 
las actuaciones que integren el expediente en que se actúa, en todo lo que 
favorezca a los intereses del C. ADRIÁN EMILIO DE LA GARZA SANTOS, 
candidato a la Gubernatura del estado de Nuevo León, postulado por la 
coalición electoral “VA FUERTE POR NUEVO LEÓN”, integrada por los 
partidos políticos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, 
así como a dichos institutos políticos. 

 
3. PRESUNCIONAL, EN SU DOBLE ASPECTO, LEGAL Y HUMANA, 

Consistente en sano criterio de esa autoridad resolutora, al analizar lógica y 
jurídicamente todas y cada una de las actuaciones que integren el expediente 
en que se actúa, en todo lo que favorezca a los intereses del C, ADRIÁN 
EMILIO DE LA GARZA SANTOS, candidato a la Gubernatura del estado de 
Nuevo León, postulado por la coalición electoral “VA FUERTE POR NUEVO 
LEÓN”, integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y de la 
Revolución Democrática, así como a dichos institutos políticos. 

 
Las pruebas mencionadas con anterioridad, se relacionan con todo lo manifestado en 
el cuerpo del presente escrito, de las que se solicita sean admitidas, ordenar su 
desahogo y en su momento valoradas y tomadas en cuenta al momento de emitir la 
resolución correspondiente, misma que necesariamente debe ser declarando 
infundado el presente procedimiento. 

 
IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Revolucionario Institucional. 
 
a) El tres de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/17908/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio de 
procedimiento de mérito y emplazó al Partido Revolucionario Institucional, 
corriéndole traslado en copias simples de las constancias que integran el escrito 
de queja. 
 
b) El once de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. Rubén 
Ignacio Moreira Valdez, Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional, dio respuesta al emplazamiento señalado, mismo que, en términos 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/201/2021/NL 

 18 

del 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. 
 

“(…) 
 

AD CAUTELAM 
 

I.- Por lo que respecta a los puntos señalados como 1, 3, 4, 5, 6 y 7, no son hechos 
imputados a mi representado, por lo que no se firman ni se niegan. 
 
II.- Respecto al puntos señalados como 8, 10 y 12 es cierto lo manifestado por el 
actor. 
 
III.- En cuanto al punto número 9, es falso lo manifestado por el quejoso, pues la 
aprobación del Calendario Electoral 2020-2021, fue el 2 de octubre del 2020. 
 
IV.- Respecto al punto señalado como 11, es parcialmente cierto su dicho, pues la 
fecha correcta de cuando mi representado recibió su constancia como candidato fue 
el 8 de enero de 2021. 
 
V.- Por lo que hace a los puntos 13, 14 y 15 en donde el quejoso señala que localizó 
diversos anuncios espectaculares de mi representado el candidato a la gubernatura 
de Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, en varios puntos del 
municipio de Monterrey, Nuevo León, y lo cual resulta ilegal y fuera de toda 
normatividad, ya que el mismo excede las dimensiones y características previstas en 
la ley, así como, que dichos anuncios espectaculares no cuenta con el Identificador 
Único, y que fueron elaborados por un proveedor no registrado en el INE, por lo que, 
deberían ser registrados en la contabilidad de mi representado, por lo anterior, me 
permito manifestar lo siguiente: 
 
Al respecto, es falso lo manifestado por el quejoso, pues la publicidad 
denunciada, no se trata de anuncios espectaculares, lo correcto es que son 
mantas, por lo que no se reportaron como anuncios espectaculares. 
 
Lo anterior, es así, pues dicha publicidad no reúne los elementos para considerarse 
anuncio espectacular, pues en dos casos se encuentran las mantas en fachadas de 
casas de propiedad privada, y en otro caso, la manta solo está colocada en una 
estructura propiedad del particular, sin tener todas las características que tienen las 
estructuras de los anuncios panorámicos como lo es, una base, una estructura plana 
que soporta el anuncio espectacular. Y contrario a lo dicho por el quejoso, la 
propaganda denunciada no está en ese tipo de estructura. 
 
Cabe mencionar que el gasto correspondiente de las mantas o lonas fue reportado en 
la póliza número 22, periodo de operación:1, el 31/03/2021, dentro del (SIF) Sistema 
Integral de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. 
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A continuación, se muestra la referida póliza: 
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Sin embargo, se hará un análisis a esta situación respecto de las lonas denunciadas 
conforme a la ubicaciones que manifiesta el quejoso, de acuerdo a los permisos de 
colocación de lonas en inmuebles de propiedad privada, por parte de los militantes y 
simpatizantes del candidato, y en caso de que exista un beneficio y/o gasto, se 
reportará en tiempo y forma en el (SIF) Sistema Integral de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, dentro del tercer periodo de fiscalización que comprende del 4 de 
mayo al 2 de junio del presente año, en el tercer informe de campaña, teniendo 
como fecha límite de su presentación el 5 de junio de 2021. 
 
VI.- Por otra parte, las imputaciones del denunciante no prueban ni constituyen una 
conducta ilegal dentro de la Legislación Electoral en materia de fiscalización; por lo 
que, en este acto, objeto todas las pruebas presentadas por el quejoso, por contener 
en ellas solo apreciaciones de carácter subjetivo. Suficiente para que no se les de 
valor y alcance probatorio al no ser adminiculadas con algún otro medio probatorio. 
 
Argumento que se sustenta con la Jurisprudencia 16/2011, consultable en Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31 y 32. 
 

“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL 
DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA 
CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS 
MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU 
FACULTAD INVESTIGADORA. - Los artículos 16 y 20, apartado A, 
fracción Il, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la 
autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos 
de molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer los 
hechos de que se les acusa. 
En este contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral 
se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el 
relativo a que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos 
en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir 
infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en 
hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un 
mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa 
electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a 
iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas 
exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución. Lo 
anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada 
defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la 
función punitiva de los órganos administrativos electorales estatales debe 
tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante las amplias 
facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, 
acusar y sancionar ilícitos.” 

 
Dicha objeción se realiza con base en las razones concretas expuestas en el cuerpo 
del presente escrito, toda vez que, el actor apoya sus pretensiones solo en 
apreciaciones subjetivas y por demás erróneas, presentando una queja frívola, sin 
aportar los elementos idóneos para acreditar sus aseveraciones, tratando de 
sorprender maliciosamente a la autoridad fiscalizadora electoral con hechos que se 
realizaron bajo el amparo de la ley, sin contravenir las disposiciones constitucionales 
O legales en materia de fiscalización electoral. 
 
Por lo tanto, no se debe reconocer valor probatorio a las pruebas aportadas por el 
quejoso y no deben ser valoradas positivamente por la autoridad. Lo anterior toda vez 
que se trata de pruebas no idóneas que acrediten las supuestas violaciones en 
materia de fiscalización electoral, de los cuales se duele el actor y que en la realidad 
no se violentaron, lo anterior se puede ver robustecido con el criterio jurisprudencial 
4/2014, el cual establece: PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN. 
 
Es decir, de las pruebas presentadas, no se advierten elementos objetivos o datos 
que identifiquen que los hechos denunciados pudieran ser objeto de alguna infracción 
a la normativa electoral. 
 
Por lo que del estudio del presente Procedimiento Administrativo Sancionador en 
materia de Fiscalización que nos ocupa, se desprende que las pruebas ofrecidas por 
el quejoso no contienen valor indiciario, pues para que dichas pruebas indiciarias 
tengan valor jurídico, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación ha señalado que es necesario que se cumplan ciertos requisitos, que a su 
criterio son los siguientes: 
 

● Certeza del indicio: consiste en que el indicio o hecho conocido debe estar 
fehacientemente probado mediante los medios de prueba procesalmente 
admitidos. 
 
Con este requisito, se evitan las meras sospechas o intuiciones del juez para 
fundar la prueba del indicio, pues es evidente que una simple sospecha, 
intuición o pensamiento no puede servir para probar algo. 
 
Este requisito suele excluir también la posibilidad de usar como indicios a 
aquellos de los que sólo quepa predicar su probabilidad y no su certeza 
incuestionable. 
 

● Precisión: es un requisito que debe reunir el indicio, el cual se considera 
como la precisión o univocidad, es decir el indicio debe ser preciso o univoco 
cuando conduce al hecho desconocido. 
 
 

● Pluralidad de indicios: este requisito expresa la exigencia de que 
precisamente por el carácter contingente o equívoco de los indicios sea 
necesario que la prueba de un hecho se funde en más de un indicio. 
 

En el caso concreto, las pruebas con las que se pretende acreditar las violaciones 
imputadas a representado ni siquiera llegan a tener la calidad de indicios serios, 
eficaces y vinculados entre sí, toda vez que no pueden tenerse como hechos 
probados, por lo que no se puede desprender de los mismos mediante un análisis 
lógico y razonado, la responsabilidad que indebidamente se intentan atribuir. 
 
Al respecto, debe señalarse lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 

“Valoración de las pruebas 
Artículo 21 
 
1. Las pruebas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de 
la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 
rectores de la función electoral, con el objeto de generar convicción sobre 
los hechos investigados. 
 
2. Las documentales públicas y las inspecciones oculares realizadas por la 
autoridad electoral tendrán valor probatorio pleno respecto de su 
autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran, salvo 
prueba en contrario. 
 
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la 
instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, y las periciales, 
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sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la 
relación que guardan entre sí. 
 

VII.- Por último, las imputaciones del quejoso no prueban ni constituyen una conducta 
ilegal dentro de la Legislación Electoral en materia de fiscalización; en consecuencia, 
deberá prevalecer en toda su magnitud la presunción de inocencia resultante de los 
recientes criterios jurisprudenciales que a continuación se citan, provenientes de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: 
 

Época: Décima Época; Registro: 2006590; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 
7, Junio de 2014, Tomo l; Materia(s): Constitucional; Tesis: P./J, 43/2014 
(10a.); Página: 41 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES.  

  (…) 
 

En razón a todo lo anterior se solicita a esa H. Autoridad se declare infundado el 
presente Procedimiento Administrativo Sancionador en materia de fiscalización 
identificado con la clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/201/2021/NL. 
 

PRUEBAS 
 
l. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Este medio de prueba lo hago consistir 
en todo lo actuado y que se siga actuando dentro del presente expediente, en cuanto 
beneficien los intereses de mi representado. 
 
Il. LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA. 
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses de mi representado. 
 
(…) 

 
X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al C. 
Adrián Emilio de la Garza Santos. 
 
a) El tres de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17905/2021 
la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento en el que se 
actúa, y emplazó al Adrián Emilio de la Garza Santos, otrora candidato a la 
gubernatura en el estado de Nuevo León por parte de la Coalición “Va Fuerte por 
Nuevo León”, conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido 
de la Revolución Democrática, corriéndole traslado en copia simple de las 
constancias que integran el escrito de queja. 
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b) El once de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. Adrián 
Emilio de la Garza Santos, dio respuesta al emplazamiento realizado, mismo que 
de acuerdo con el artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte 
conducente se transcribe. 
 
Toda vez que, del escrito de contestación se advierte que la respuesta del C. 
Adrián Emilio de la Garza Santos, es idéntica en cuanto al contenido y redacción 
respecto del escrito de contestación del Partido Revolucionario Institucional, salvo 
en lo relativo al apartado de pruebas, se estima innecesaria su trascripción, por lo 
que se tiene como reproducida en los mismos términos que la del citado partido. 
Por lo anterior, únicamente se transcribe en su parte conducente a pruebas. 
 

(…) 
 

PRUEBAS 
 
1. DOCUMENTAL. Consistente en la copia de la credencial de elector expedida por el 
Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral con la cual acredito mi 
carácter y justifico la personería y el interés jurídico para comparecer al presente 
procedimiento. 
 
2. LA PRESUNCIONAL. En su doble aspecto legal y humana, en todo lo que 
favorezca a mis intereses. 
 
3. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo actuado dentro del presente 
Procedimiento Administrativo Sancionador identificado como INE/Q-COF-
UTF/201/2021/NL, que favorezca a mis intereses. 

 
XI. Solicitud de certificación al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en 
Nuevo León del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno a través del oficio 
INE/UTF/DRN/17910/2021 se requirió a la Vocalía Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva en Nuevo León del Instituto Nacional Electoral para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, llevara a cabo la diligencia pertinente que acreditara la existencia 
de los espectaculares en las ubicaciones físicas reportadas en el escrito de queja 
y corroborar las características de los mismos; es decir, si los mismos exceden las 
medidas legalmente establecidas y si carecen de ID-INE como lo menciona el 
denunciante. 
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b) El dos de junio del año en curso, el Lic. Ángel Caín Cázares Ruiz, Abogado 
Fiscalizador de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, remitió vía 
correo electrónico a la Unidad Técnica de Fiscalización, el Acta circunstanciada de 
fecha veintiocho de mayo del presente año, a efecto de acreditar la existencia de 
la publicidad en vía pública denunciada dentro del escrito de denuncia en que se 
actúa, de la misma se advierte que fueron localizados los tres anuncios materia de 
la queja careciendo de ID Espectacular, sin embargo, de las características 
descritas en dicha acta se advierte que son mantas/lonas y no así anuncios 
panorámicos como manifiesta el quejoso en su escrito inicial. 
 
XII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros  
 
a) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/305/2021, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección de Auditoría) 
información relacionada con los hechos motivo de la queja, específicamente por 
cuanto hace al reporte de gastos derivados de los espectaculares denunciados.  
 
b) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2174/2021, la 
Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento de información.  
 
XIII. Razón y Constancia.  
Con fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno se hizo constar, que se 
procedió a realizar una consulta en el Sistema Integral de Fiscalización a efecto 
de integrar al procedimiento citado, a fin de localizar la póliza 22 periodo de 
operación 1, a nombre del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato a la 
gubernatura del estado de Nuevo León bajo la coalición denominada “Va Fuerte 
por Nuevo León”; como parte de sus gastos por concepto de mantas o lonas y 
que se encontró mediante monitoreo propio del quejoso.  
 
XIV. Remisión de Acta circunstanciada emitida por la Junta Local Ejecutiva 
en el estado de Nuevo León a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros. 
 

a) El tres de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/737/2021, en alcance al oficio INE/UTF/DRN/305/2021, 
se remitió a la Dirección de Auditoría el Acta circunstanciada de fecha 
veintiocho de mayo del presente año, anteriormente descrita, y se 
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solicitó a dicha Dirección incorporara la publicidad denunciada en los 
oficios de Errores y Omisiones respectivos. 

 
d) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DA/2293/2021, la Dirección de Auditoría dio respuesta a la solicitud de 
incorporar la publicidad denunciada en los oficios de Errores y Omisiones. 
 
XV. Razón y Constancia.  
 
Con fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno se hace constar para todos los 
efectos legales a que haya lugar, que se procedió a realizar una consulta en el 
Sistema Integral de Fiscalización a efecto de integrar al procedimiento citado, a fin 
de localizar la póliza PN3-EG-25/06-21, a nombre del C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León bajo la coalición 
denominada “Va Fuerte por Nuevo León”, conformada por el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática; como parte 
de sus gastos de campaña relativos a lonas, con la finalidad de comprobar que 
los “anuncios panorámicos” que el quejoso denuncia en su escrito de queja fueron 
debidamente reportados en la contabilidad del candidato como concepto de lonas.  
 
XVI. Alegatos 
 
El veintidós de junio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias 
necesarias, la Unidad de Fiscalización decretó 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.  
 
XVII. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido de la Revolución 
Democrática 
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31233/2021, se notificó al Partido de la Revolución Democrática, el 
acuerdo de alegatos respectivo. 
 
b) Al momento de dictar la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con 
respuesta relativa al inciso que antecede. 
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XVIII. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido Revolucionario 
Institucional 
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31238/2021, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, el 
acuerdo de alegatos respectivo. 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, no se recibió escrito de 
alegatos por parte del Partido Revolucionario Institucional. 
 
 
XIX. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Adrián Emilio de la Garza 
Santos 
 
a) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31229/2021, se notificó al C. Adrián Emilio de la Garza Santos, 
candidato a la gubernatura en el estado de Nuevo León por parte de la Coalición 
“Va Fuerte por Nuevo León”, el acuerdo de alegatos respectivo. 
 
b) Al momento de dictar la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con 
respuesta relativa al inciso que antecede. 
 
XX. Notificación del acuerdo de alegatos al Partido Movimiento Ciudadano 
 
a) El veintidós de junio dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31234/2021, se notificó al quejoso, a través de su representación 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de alegatos 
respectivo.  
 
b) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito número MC-INE-
414/2021, el Partido Movimiento Ciudadano, a través de su Representante 
Propietario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el C. Juan 
Miguel Castro Rendón, presentó los alegatos correspondientes. 
 
XXI. Cierre de Instrucción.  
 
El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y ordenó 
formular el Proyecto de Resolución correspondiente.  
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XXII. 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 en la Décima Séptima Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, 
celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de las 
Consejeras Electorales, Consejera Presidenta Dra. Adriana M. Favela Herrera, 
Consejera Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán, y de los Consejeros Electorales, 
Dr. Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona y Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
428, numeral 1, inciso g); todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es 
competente para formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 1 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado 
B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
Por lo anterior, se precisa que obran constancias registradas dentro de dicho 
Sistema, consistentes en “pólizas que sustentan el gasto relativo a propaganda 
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de mantas y lonas”, relacionadas con la contabilidad correspondiente a sus 
gastos de campaña. 
 
2. Estudio de fondo.  
 
Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los documentos y las 
actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el 
fondo del presente asunto consiste en determinar si los partidos Revolucionario 
Institucional y de la Revolución Democrática, integrantes de la Coalición “Va 
Fuerte por Nuevo León” y su entonces candidato a la gubernatura en el estado de 
Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, omitieron reportar gastos por 
concepto de presunta propaganda de publicidad en espectaculares, así como una 
supuesta omisión de identificadores o ID-INE, los cuales no se encuentran 
avalados por el Instituto Nacional Electoral, por lo que el denunciante trata de 
acreditar los hechos denunciados en su queja con cuatro fotografías y 
proporcionando coordenadas para la identificación de los mismos dentro del 
estado de Nuevo León.  
 
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si el candidato 
denunciado: 
 

● Omitió reportar los gastos relativos a la difusión de propaganda por 
concepto de publicidad en anuncios espectaculares dentro de sus informes 
de campaña. 
 

● Omitió la colocación de identificadores o ID-INE en los anuncios objeto de 
la queja. 

 
Así, por orden lógico progresivo, la autoridad procederá en primer término a 
valorar la acreditación de la existencia de los hechos materia del escrito de queja; 
y posteriormente corroborar, en su caso, si los elementos propagandísticos fueron 
reportados en la contabilidad del sujeto incoado y posteriormente confirmar si 
existió una vulneración en la normativa electoral, por cuanto hace a la omisión de 
incorporar el identificador único (ID-INE) en los elementos propagandísticos. 

En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos 127, numerales 1 y 2 y 207, numeral 1, inciso c), fracción IX y 
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d),del Reglamento de Fiscalización, en relación con el Acuerdo INE/CG615/2017, 
mismos que se transcriben a continuación: 

Ley General de Partidos Políticos. 
 
 
Artículo 79.  
 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
 
… 
 
b) Informes de Campaña: 
 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido 
político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; 
 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
… 
 
 
Artículo 207.  
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares  
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar 
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras 
para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones siguientes:  
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c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo 
ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente 
a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 de 
la Ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad Técnica, un informe 
pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o 
concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios 
espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la 
producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos 
anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato respectivo y las 
facturas originares correspondientes, con la información siguiente:  
 
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la 
Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de 
Proveedores.  
 
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador 
único a que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las 
características que de conformidad se señalen en los Lineamientos que al 
efecto apruebe la Comisión, mismos que deberán ser publicados en el 
Diario Oficial de la Federación.  

 
De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 
estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa 
electoral. 
 
Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a 
los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación 
correspondiente a la erogación de un gasto, con la finalidad de que el mismo se 
encuentre debidamente reportado.  
 
En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, 
debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos 
cumplan con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus egresos, 
es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que 
soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad 
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fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos 
los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente 
permitidos. 
 
Por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación de reportar 
ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su 
informe de campaña, para cada uno de los candidatos a cargo de elección 
popular, registrados para cada tipo de campaña del ejercicio de que se trate.  
 
Además de los mismos preceptos legales se desprende que los partidos políticos 
tienen la obligación de reportar con veracidad a la autoridad fiscalizadora las 
erogaciones relacionadas con los gastos de campaña de los candidatos.  
 
Para tener certeza de que los partidos políticos cumplen con la obligación 
señalada con anterioridad, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico 
para conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los sujetos 
obligados, de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta 
autoridad electoral todos y cada uno de los gastos erogados por concepto de las 
actividades antes indicadas.  
 
Lo dicho, con la finalidad de proteger los principios rectores de la fiscalización, 
tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de cuentas e 
imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que 
la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad de que esta se desarrolle en 
un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a 
la norma electoral. 
 
Debido a lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente la 
totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador 
verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y 
realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.  
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el 
registro contable de los egresos y los topes de gastos de precampaña 
establecidos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por 
objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el 
Proceso Electoral. 
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Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor 
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, 
esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político 
electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés 
público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, 
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los 
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
En este sentido los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos; en relación con el 127, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar 
contablemente la totalidad de los egresos realizados, lo que permite que la 
contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la 
normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones de 
legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que 
su actuación se realice dentro del marco legal.  
 
Así también, el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización dispone diversas 
reglas concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, 
específicamente el deber de incluir como parte del anuncio espectacular el 
identificador único proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del 
Registro Nacional de Proveedores, esto de conformidad con los Lineamientos 
establecidos en el INE/CG615/2017. 
 
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho Acuerdo establecen los requisitos 
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada 
anuncio espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción 
por parte de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas 
independientes y candidaturas independientes. 
 
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al realizar la contratación de 
espectaculares únicamente por los sujetos obligados, brindando certeza de la 
licitud del destino de sus operaciones y que éstas no se realicen mediante el 
empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
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Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan 
por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad 
fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la 
actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
De esta manera, deberá determinarse de manera concreta si los denunciados 
fueron omisos en reportar los gastos derivados de la colocación de 
espectaculares, así como dar cumplimiento a las especificaciones del identificador 
único que deben contener los mismos, de acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento de Fiscalización. 
 
Por otra parte, tal como lo podemos advertir del artículo 207 del Reglamento de 
Fiscalización, los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes 
pueden contratar publicidad del tipo de anuncios espectaculares, panorámicos o 
carteleras para ser utilizados en sus campañas electorales, siempre y cuando 
cumplan con ciertas especificaciones, dentro de las cuales se desprende la 
precisión por parte del legislador sobre qué debemos entender por un 
‘espectacular’. 
 
En ese sentido, se puede entender por ‘espectacular’, aquél anuncio panorámico, 
que es colocado sobre una estructura de publicidad exterior, que contenga la 
imagen, el nombre de aspirantes, precandidatos, candidatos o candidatos 
independientes; emblemas, lemas, frases o plataformas electorales que 
identifiquen a un partido o coalición o a cualquiera de sus precandidatos o 
candidatos así como aspirantes y candidatos independientes, cuando hagan 
alusión a favor o en contra cualquier tipo de campaña o candidato, que fueron o 
debieron ser contratados y pagados, invariablemente por el partido o coalición. 
 
En otra hipótesis, también se entiende por anuncio espectacular, la propaganda 
asentada sobre estructura metálica, con un área superior a doce metros 
cuadrados, que sea contratada y difundida en vía pública. 
 
Se considera también como tal a la propaganda de esas especificaciones que sea 
colocada en cualquier espacio físico, durante la celebración de eventos públicos, 
de espectáculos o deportivos, aunque sólo sea durante la duración de estos. 
 
En relación con los anuncios espectaculares, los partidos y coaliciones tienen la 
obligación de realizar un informe dirigido a la Unidad Técnica, respecto a la 
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contratación hecha con empresas propietarias o concesionarias, dedicadas a la 
renta de espacios y colocación de anuncios de esta clase, así como las que se 
dedican a la producción, diseño y manufactura de la publicidad que se haga con 
este fin. 
 
En esa guisa, de cumplir con dichas especificaciones, el anuncio espectacular 
deberá incluir un identificador único (de conformidad con lo señalado en los 
Lineamientos que para tal efecto apruebe la Comisión), proporcionado por la 
Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores; lo 
cual es la materia del asunto que nos ocupa. 
 
En relación con lo anterior, una de las tareas más arduas en materia de 
fiscalización, es el monitoreo de anuncios espectaculares, en los cuales la 
autoridad identifica los promocionales de partidos políticos y candidatos a fin de 
llevar una adecuada confrontación de estos, lo anterior, con el propósito de dar 
certeza y transparencia a los actores político-electorales. 
 
Así, con el fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los 
sujetos obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto 
monitoreo de los anuncios espectaculares que contraten, además del cruce contra 
los gastos reportados por los sujetos obligados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, se modificó el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización 
mediante los acuerdos INE/CG875/2016 e INE/CG409/2017, este último, para 
señalar como un requisito para la contratación de anuncios espectaculares incluir 
como parte del anuncio el identificador único.  
 
El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este 
instituto, emitió el Acuerdo INE/CG615/2017 por el que se establecen los 
“Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del Identificador Único 
que deben contener los anuncios espectaculares, de conformidad con el artículo 
207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización”, lo anterior, con la 
finalidad de dar certeza a los sujetos obligados, respecto de las características que 
debe reunir el identificador único.  
 
Resulta necesario resaltar que los proveedores que vendan, enajenen, arrienden o 
proporcionen publicidad, sin importar su monto a partidos, coaliciones, 
precandidatos, candidatos, aspirantes o candidatos independientes, destinada 
para su operación ordinaria, precampañas o campañas, están obligados a 
inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores de personas físicas o morales, 
motivo por el cual, al tratarse de la contratación de anuncios espectaculares, los 
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proveedores de estos servicios son sujetos obligados a los que les aplican las 
disposiciones descritas en dichos Lineamientos. 
 
Así, a fin de realizar una fiscalización efectiva de los ingresos y gastos de los 
sujetos obligados y contar con todos los elementos que permitan el correcto 
monitoreo de los anuncios espectaculares que contraten, se establece como un 
requisito para la contratación de espectaculares incluir como parte del anuncio el 
identificador único. 
 
Por ello, los Lineamientos aprobados en dicho acuerdo, establecen los requisitos 
que debe cumplir el número de identificador único que deberá contener cada 
espectacular que sea contratado con fines de propaganda o promoción por parte 
de los partidos políticos, coaliciones, aspirantes a candidaturas independientes. 
 
En ese sentido, en los preceptos normativos señalados, se disponen diversas 
reglas concernientes a la contratación de anuncios espectaculares, al establecer 
que sólo los sujetos obligados podrán contratar publicidad considerada como 
anuncios espectaculares, panorámicos o carteleras para sus campañas 
electorales incluyendo como parte del anuncio espectacular el identificador único 
proporcionado por la Unidad Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional 
de Proveedores. 
 
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad 
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control al rehuir el fraude 
a la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados 
respetan las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que 
a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico 
tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación 
gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que debemos de 
interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual 
supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de 
una norma, se encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de 
ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y complejidad al 
ordenamiento. 
 
El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar 
de manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere 
o eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado 
fraude a la ley. 
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En ese sentido, al omitir colocar el Identificador único para espectaculares, lo cual 
es un supuesto regulado por la ley, se constituye una falta sustantiva, al vulnerar 
de forma directa el bien jurídico consistente en la legalidad de la contratación de 
anuncios espectaculares. 
 
Razonando todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus egresos al colocar el identificador único 
a los anuncios espectaculares, brindando certeza de la licitud del destino de sus 
operaciones y que éstas no se realicen mediante el empleo de mecanismos 
prohibidos por la ley, por lo tanto, la norma citada resulta relevante para la 
protección de los pilares fundamentales que definen la naturaleza democrática del 
Estado Mexicano. 
 
Asimismo y por las razones expuestas, los partidos políticos tienen la obligación 
de reportar ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de ingresos y 
egresos conforme a los elementos propagandísticos contratados por los mismos, 
respecto de cargos de elección popular, en el caso que nos ocupa, la obligación 
de haber reportado la erogación realizada en el desarrollo de la campaña del 
candidato, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato a la gubernatura en 
el estado de Nuevo León, quien es postulado por la Coalición “Va Fuerte por 
Nuevo León”, conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido 
de la Revolución Democrática, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 
 
Origen del Procedimiento y elementos de prueba presentados por el quejoso 

Ahora bien, resulta fundamental señalar que la pretensión del quejoso es acreditar 
un supuesto excedente de medidas de panorámicos y/o anuncios espectaculares, 
así como una supuesta omisión de incorporar los números de identificadores 
únicos ID-INE, los cuales no se encuentran avalados por el Instituto Nacional 
Electoral, por lo que el denunciante trata de acreditar los hechos denunciados en 
su queja con cuatro fotografías y proporcionando coordenadas para la 
identificación de los mismos dentro del estado de Nuevo León. Además de solicitar 
que dichos panorámicos deben estar registrados en la contabilidad de gasto de 
campaña, lo anterior con base en un conjunto de pruebas técnicas, 
específicamente, por cuanto hace a fotografías tomadas a tres “anuncios 
panorámicos” ubicadas en distintos sitios del estado de Nuevo León. 
 
Es de resaltar que, debe determinarse el alcance que pueden tener las pruebas 
técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión formulada. 
Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las 
pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la 
Jurisprudencia 4/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 
POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 
QUE SE CONTIENEN”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible 
que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de estas, 
es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, 
alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas 
para acreditar fehacientemente los hechos que contienen. 
 
En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se 
ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los 
hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible 
que el aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de 
modo y tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción 
detallada de lo que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. 
De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR 
SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala 
que la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos 
por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser 
proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los 
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se 
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que, 
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo 
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa, 
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento 
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente 
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente. 
 
Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los 
criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
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de la Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al 
establecer que “...la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba” En este sentido, 
contrario a lo afirmado por el quejoso, las pruebas técnicas necesitan de la 
descripción precisa de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo 
tiempo y lugar. En otras palabras, debido a su naturaleza, por sí mismas las 
pruebas técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la 
misma. 
 
De tal suerte, las pruebas que obran en el expediente de mérito constituyen 
indicios, en todo caso, de los gastos realizados mismos que debieron ser 
registrados en los respectivos informes de campaña. Así las cosas, no obstante, la 
naturaleza imperfecta de las pruebas técnicas ofrecidas y el escaso valor 
probatorio que configuran por sí solas, en atención al principio de exhaustividad y 
de certeza, esta autoridad electoral ha determinado valorar todas y cada una de 
las pruebas aportadas por el quejoso, las cuales generan un valor indiciario 
respecto de los gastos que se denuncian.  
 
Ahora bien, en aras de generar un mayor nivel de convicción respecto de los 
hechos que las pruebas documentales representan, el órgano fiscalizador en 
pleno ejercicio de su facultad investigadora, solicitó a la Junta Local Ejecutiva en 
Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, para que en el ámbito de sus 
atribuciones determinara la certificación de la existencia de los “anuncios 
panorámicos” denunciados materia de la presente queja, de la cual se advirtió que 
las características de los mismos coincidían con las de mantas y/o lonas y no así 
con anuncios panorámicos. 
 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización1 serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No 
lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido 
reconocidos. 
 
El mismo reglamento señala en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en 
su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana 
crítica, así como los principios rectores de la función electoral, con el objeto de 
generar convicción sobre los hechos investigados. 
 

                                                             
1 En adelante, Reglamento de Procedimientos. 
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Así, las documentales públicas y razones y constancias, tomando en 
consideración su propia y especial naturaleza, detentan valor probatorio pleno, 
toda vez que fueron emitidas por autoridad en ejercicio de sus facultes, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
que se refieran. De conformidad con los artículos 16, numeral 1, fracción I; 20, 
numerales 1 y 4, así como 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización. 
 
Por su parte, las documentales privadas y/o pruebas técnicas, en principio sólo 
generan indicios, y harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. De conformidad con el artículo 21, numeral 3 del 
Reglamento de Procedimientos. 
 
Una vez que se dio cuenta de los elementos de convicción que obran en autos, del 
dato de prueba derivado, y enunciadas que fueron las reglas de valoración 
aplicables, se proceden a exponer las conclusiones a las que arriba esta autoridad 
tras su valoración conjunta. 
 
En consonancia con lo anterior, para la correcta valoración de las pruebas 
técnicas, esta autoridad valorará las pruebas ofrecidas por el quejoso junto con los 
demás elementos probatorios que obran en el expediente, mismos que fueron 
producto de la investigación a cargo de esta autoridad administrativa en aras de 
generar un mayor nivel de convicción respecto de los hechos que las mismas 
representan. 
 
Derivado de lo anterior, se procedió al análisis de las pruebas remitidas, por el 
quejoso, consistente en fotografías de diferentes ángulos que corresponden a los 
elementos propagandísticos del tipo lona que se describe en el cuerpo de la queja, 
como se muestra a continuación y cuya existencia fue determinada por la Unidad 
Técnica de Fiscalización. 
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Núm. Ubicación Muestra  

1. 
Calle Padre Mier número 1110 en el 
centro del municipio de Monterrey, 

Nuevo León 

 

2. 
Calle Washington o Eje Metropolitano 

26 número 1056 en el centro del 
municipio de Monterrey, Nuevo León 

 

3. 
Av. Simón Bolívar número 120 en la 

colonia Chepevera en el municipio de 
Monterrey, Nuevo León. 

 
 
Asimismo, esta autoridad procedió a realizar un análisis de los gastos 
denunciados por concepto de lonas, publicidad que se presume que se omitió 
reportar por el otrora candidato denunciado, toda vez que, a dicho del quejoso, no 
han sido reportados en los informes de los sujetos obligados registrados en el 
Sistema Integral de Fiscalización (SIF).  
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Ahora bien, precisado lo anterior, resulta conveniente la exposición de los 
hallazgos obtenidos, en dos apartados. Ello atendiendo el análisis didáctico de 
cada cuestión. En consecuencia, se procede a exponer la naturaleza de los 
hechos advertidos a la luz de los apartados siguientes: 
 
APARTADO A. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PROPAGANDA 
ELECTORAL DENUNCIADA. 
 
APARTADO B. REPORTE DE EGRESOS DERIVADO DE LA PROPAGANDA 
ELECTORAL. 
 
Se procede a realizar el estudio de cada uno de los apartados antes mencionados: 
 
APARTADO A. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PROPAGANDA 
ELECTORAL DENUNCIADA. 
 
Como ya se mencionó, dentro del escrito de queja, se exhiben pruebas privadas 
proporcionadas por el quejoso, por medio de las cuales se advierte que la 
propaganda denunciada, señalada presuntamente como espectaculares 
panorámicos, supuestamente no cuentan con las características impresas, propias 
de un espectacular, específicamente: 
 

● Identificador único para espectaculares (ID-INE). 
 
Dicha característica se encuentra regulada dentro de la Legislación Electoral 
vigente, así como dentro de los Lineamientos del acuerdo aprobado por el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que se señala en párrafos 
anteriores. 
 
Sin embargo, a raíz de las diligencias y observaciones realizadas por la Unidad 
Técnica de Fiscalización, se advirtió que la propaganda denunciada, por las 
características que posee, no es una propaganda del tipo espectacular, sino de 
manta o lona, la cual se regula de manera distinta dentro de la Legislación 
Electoral: 
 
 
Es así, que dichos Lineamientos constituyen un conjunto de reglas establecidas 
para la correcta comprobación por parte de los sujetos obligados, y una fórmula de 
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valoración para que la autoridad electoral identifique y conozca específicamente la 
propaganda que es contratada en la especie de espectacular.  
 
En este sentido, bajo la interpretación sistemática y funcional de la normativa 
establecida para el ordenamiento del identificador único, se advierte que la 
presunta infracción no se actualiza en virtud de lo siguiente: 
 

● Las características que debe de atender la especie de espectacular, es 
aquella que es colocada en estructura de publicidad exterior, consistente en 
un soporte plano sobre el que se fijan o bien, aquella asentada sobre una 
estructura metálica con un área igual o superior a doce metros cuadros. 

 
● Para la obtención del identificador único (ID-INE), el proveedor del servicio 

debió de haber registrado el espectacular a través del Registro Nacional de 
Proveedores. 

 
● De las probanzas se advierte que la lona fue colocada sobre la estructura 

de un inmueble particular misma a la luz de la consideración vertida, no 
existen elementos que permitan realizar el registro a través del Registro 
Nacional de Proveedores, puesto que ostenta la característica de movilidad 
al no contar con una fijación cierta y establecida. 

 
En este sentido, las características de los elementos propagandísticos de los tipos 
lona y espectacular, varían sustancialmente, puesto que la propaganda del tipo 
espectacular conlleva medidas mayores y características específicas, así como la 
obligación de integrar el identificador único (ID-INE), al contario de los atributos de 
la propaganda del tipo lona, el cual, por ley solo debe contener, de los requisitos 
anteriormente mencionados. 
 
De esta forma es imperioso colegir, bajo la argumentación realizada por los 
sujetos incoados, así como las advertencias de esta autoridad, que la propaganda 
incoada no debe ser calificada como un espectacular sino como una manta o lona, 
la cual, dentro de la regulación electoral se encuentra definida por las medidas 
entre tres y doce metros cuadrados, en el caso concreto, la lona denunciada 
cuenta con las características que corresponden a una lona/manta.  
 
En este sentido, contrario a lo señalado por el denunciante en el asunto que nos 
ocupa, dadas las características físicas y cualitativas que identifican a los anuncios 
espectaculares, en buena lógica jurídica, a la propaganda denunciada no se le 
deben considerar como anuncios espectaculares, pues, no se encuentran 
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colocadas en una estructura característica de los anuncios espectaculares, en 
virtud de que, la estructura en la que se encuentran colocadas son las siguientes: 
la lona con el numeral 1 en el cuadro que antecede esta sobre una barda del 
segundo piso de un comercio, la siguiente lona con el numeral 2 se encuentra 
sujeta a una pared en el estacionamiento de un negocio y la última lona con el 
numeral 3 se encuentra en una estructura en el interior de un negocio de venta de 
autos. 
 
En la especie, la propaganda del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato a 
la gubernatura en el estado de Nuevo León, no reúne todos los requisitos exigidos 
por la Ley para que puedan ser considerados como anuncios espectaculares, por 
lo que es incuestionable que no es obligación incorporar en la citada propaganda 
electoral el identificador único ID-INE, pues como lo manifestaron los sujetos 
incoados en sus contestaciones a los emplazamientos, señalados en los 
antecedentes de esta Resolución, la publicidad denunciada no se trata de 
anuncios espectaculares, sino de mantas o lonas, por lo que el gasto 
correspondiente por dicha publicidad fue bajo el concepto de lonas, razón por la 
cual, la coalición “Va Fuerte por Nuevo León”, conformada por el Partido 
Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, así como el 
C. Adrián Emilio de la Garza Santos candidato a la gubernatura en el estado de 
Nuevo León, no incurrieron en una vulneración a los Lineamientos establecidos en 
la Legislación Electoral vigente. 
 
APARTADO B. REPORTE DE EGRESOS DERIVADO DE LA PROPAGANDA 
ELECTORAL. 
 
Al respecto, para allegarse de mayores elementos de prueba que permitieran 
acreditar fehacientemente los hechos denunciados por el quejoso, la Unidad 
Técnica de Fiscalización, solicitó mediante oficio INE/UTF/DRN/17910/2021 al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en Nuevo León del Instituto Nacional 
Electoral, para que en el ámbito de sus atribuciones determinara la existencia de 
la propaganda en las ubicaciones físicas reportadas en el escrito de queja. 
 
En razón a la solicitud anterior, el Lic. Ángel Caín Cázares Ruiz, Abogado 
Fiscalizador de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, remitió vía 
correo electrónico, el Acta circunstanciada de fecha veintiocho de mayo de dos mil 
veintiuno a efecto de acreditar la existencia de la publicidad en vía pública 
denunciada materia del presente procedimiento.  
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En dicha Acta, se hizo del conocimiento de esta autoridad que, durante la 
diligencia de inspección ocular se constató la existencia de los tres “anuncios” 
materia de la queja a nombre del C. Emilio de la Garza Santos y la coalición “Va 
Fuerte por Nuevo León” conformada por los Partidos Revolucionario Institucional y 
de la Revolución Democrática, careciendo de ID Espectacular, sin embargo, de las 
características descritas en dicha acta se advierte que son mantas/lonas y no así 
anuncios panorámicos como manifiesta el quejoso en su escrito inicial. 
 
En esa tesitura, la Unidad Técnica de Fiscalización, el tres de junio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/737/2021, en alcance al oficio 
INE/UTF/DRN/305/2021, le remitió a la Dirección de Auditoría dicha Acta 
circunstanciada y le solicitó incorporar la publicidad denunciada en los oficios de 
Errores y Omisiones respectivos para, consecuentemente, dar el seguimiento 
correspondiente. 
 
En atención al mencionado requerimiento, el veintidós de junio de dos mil 
veintiuno, la Dirección de Auditoría, dio respuesta por medio del oficio número 
INE/UTF/DA/2293/2021, en la que informó que, de la revisión al Sistema Integral 
de Fiscalización dentro de la contabilidad del candidato en cuestión, se constató 
que, se registraron gastos de propaganda por concepto de lonas, dentro de la 
póliza PN3-EG-25-06/2021, con un monto de $610,000.00 (seiscientos diez mil 
pesos 00/100). Para mayor precisión se transcribe en su parte conducente: 
 

 “(…) Por lo anterior, se hace de su conocimiento que derivado de la revisión 
al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) dentro de la contabilidad del 
candidato a la Gubernatura el C. del C. Adrián Emilio de la Garza Santos con 
número de ID 72919, se constató que, referente a las lonas denunciadas, 
se hace constar que el sujeto obligado reconoció el gasto de la 
propaganda mediante la póliza PN3-EG-25/06-21, en la cual celebró 
operaciones con el proveedor Centro de Publicidad Comercial de Nuevo León 
S.A. de C.V. por un monto de $610,000.00, de su revisión se constató que 
adjuntó como soporte documental comprobante fiscal en formato PDF y XML, 
copia del cheque con la leyenda “Para abono en cuenta del beneficiario”, 
permisos de colocación y evidencia fotográfica de las lonas, por lo tanto no 
fue objeto de observación, referente al identificador ID-INE, es preciso 
señalar que de las características visibles en las pruebas presentadas 
en la denuncia, las lonas, no presentan las características por la cuales 
se puedan considerar “Espectaculares o panorámicos”, toda vez que no 
están asentadas sobre una estructura metálica con una área igual o 
superior, a doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía 
pública..” 
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[Lo resaltado es propio] 

 
Derivado de lo anterior, con fecha veintidós de junio de dos mil veintiuno, esta 
autoridad procedió a realizar razón y constancia de una consulta en el Sistema 
Integral de Fiscalización a fin de localizar la póliza PN3-EG-25-06/2021, a 
nombre del C. Adrián Emilio de la Garza Santos, candidato a la gubernatura del 
estado de Nuevo León bajo la coalición denominada “Va Fuerte por Nuevo León”, 
conformada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la 
Revolución Democrática; como parte de sus gastos de campaña relativos a 
lonas, con la finalidad de comprobar que los “anuncios panorámicos” que el 
quejoso denuncia en su escrito de queja fueron debidamente reportados en la 
contabilidad del candidato como concepto de lonas, obteniendo lo siguiente:  
 

● Póliza No. 25 periodo de operación 3 
 

A la que se adjunta la documentación que a continuación se detalla: 
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1.- Fracción del contrato de lonas de propaganda electoral en campaña2, en el que 
las cláusulas primera, segunda, tercera, séptima y octava definen lo siguiente: 

 
(…) 

                                                             
2 Que celebran por una parte la coalición “Va Fuerte por Nuevo León” representado por el Lic. 
Fernando Alberto Flores Aguilar, Secretario de Finanzas y Administración del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Nuevo León, en su calidad de Representante 
Legal denominado la “coalición” y la empresa “Centro de Publicidad Comercial de Nuevo León S.A. 
de C.V.” Representada por conducto de la C. Daniela Enid Lucio Peña, en su carácter de 
apoderada legar y a quien se le denomina “el proveedor” 
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(…) 

 
(…) 
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2. Cheque expedido por el Partido Revolucionario Institucional a nombre de Centro 
de Publicidad Comercial de Nuevo León S.A. de C.V., de fecha dos de junio de 
dos mil veintiuno.  

 
 
3. Lonas reportadas en la póliza, coincidentes con los anuncios denunciados por el 
quejoso en su escrito de queja. 
 

 
● Lona Grande C 

 
 
● Lona Grande A 
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● Lona Grande B 

 
Respecto de las consideraciones vertidas y a raíz de la conciliación realizada por 
el denunciado y conforme a lo obrado en el Sistema Integral de Fiscalización, 
referente a la muestra denunciada, esta autoridad advierte que el concepto de 
gasto denunciado se encuentra debidamente registrado por los sujetos obligados, 
en este sentido se realiza el siguiente comparativo de los elementos 
propagandísticos: 
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Núm. 

Objeto 
materi
a de la 
denun

cia 

Ubicación 
Fotografía 

proporcionada por el 
quejoso 

Fotografía exhibida en el 
acta circunstanciada 

Fotografía extraída del 
Sistema Integral de 
Fiscalización (SIF)  

1. Lona 

Calle Padre 
Mier número 
1110 en el 
centro del 

municipio de 
Monterrey, 

Nuevo León 

   

2. Lona 

Calle 
Washington 

o Eje 
Metropolitan
o 26 número 
1056 en el 
centro del 

municipio de 
Monterrey, 

Nuevo León 

 
  

3. Lona 

Av. Simón 
Bolívar 

número 120 
en la colonia 
Chepevera 

en el 
municipio de 
Monterrey, 

Nuevo León. 

   

 
En virtud de lo antes expuesto, y de la búsqueda verificada en el Sistema Integral 
de Fiscalización, así como de las diligencias efectuadas por esta autoridad 
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administrativa, se detectó que los sujetos obligados llevaron a cabo el 
reconocimiento en su contabilidad respecto al gasto por concepto de publicidad en 
lonas, es decir, que los denunciados sí realizaron el registro de gastos por 
concepto del pago de tres lonas como propagada electoral, asimismo como se 
advierte del cuadro que antecede las lonas denunciadas por el quejoso son 
coincidentes con las aportadas en el acta circunstanciada y por las reportadas en 
el SIF. 
 
Lo anterior, al ser probado por la Dirección de Auditoría, toda vez que, los 
registros se realizaron en la póliza con número PN3-EG-25-06/2021, con un monto 
de $610,000.00 (seiscientos diez mil pesos 00/100), así como demás soportes 
documentales previamente analizados, de los que se desprenden: comprobante 
fiscal en formato PDF y XML, comprobante de pago, contrato de prestación de 
servicios debidamente suscrito y la relación pormenorizada en la cual se llevó a 
cabo la identificación de las lonas señaladas, mismas que sustentan la 
determinación de dicha Dirección. 
 
De esta manera, se desprende que el otrora candidato denunciado, realizó el 
registró del gasto por concepto de publicidad en lonas. Debe entonces concluirse, 
que los sujetos denunciados presentaron a través de la respuesta a la notificación 
de la presente queja, de la contestación al emplazamiento y de su respectivo 
informe de campaña en los cuales se pudo advertir que contario a lo afirmado por 
el quejoso, en efecto fueron registrados los gastos por los concepto de tres lonas, 
señaladas en el Sistema Integral de Fiscalización “SIF”, en el cual se hace 
referencia no solo a los conceptos, sino a elementos cuantitativos, objetivos y de 
respaldo o soporte documental de dichos gastos. 
 
En consecuencia, por lo antes expuesto y como bien se apuntó en líneas 
precedentes; de las diligencias atendidas, así como de la determinación de la 
Dirección de Auditoría, y de las constancias que integran el expediente, en cuanto 
a la erogación de los gastos denunciados por el quejoso, consistentes en tres 
lonas con publicidad de campaña de los sujetos denunciados, esta autoridad 
arriba a la conclusión de que las mismas se encuentran debidamente registradas. 
 
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir 
que el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución 
Democrática; así como el otrora candidato al cargo de Gobernador del Estado de 
Nuevo León, el C. Adrián Emilio de la Garza Santos, no vulneraron lo dispuesto en 
los 79 numeral 1 inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 127, 
numerales 1 y 2; 207, numeral 1, incisos c) numeral 9 y d) del Reglamento de 
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Fiscalización, en relación con el acuerdo INE/CG615/2017, derivado de lo cual el 
procedimiento de mérito, debe declararse infundado. 
 
3. 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.  
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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 
cuenten con acceso al módulo de notificaciones electrónicas, de conformidad con 
lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto 
realice la notificación a los interesados de su instituto político. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) e incisos aa) y 191, numeral 1, inciso d) de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador de 
queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del C. Adrián Emilio de la 
Garza Santos, otrora candidato a Gobernador del estado de Nuevo León, por la 
coalición “Va Fuerte por Nuevo León” conformada por el Partido Revolucionario 
Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, en términos de lo 
expuesto en el Considerando 2, de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al quejoso y a los sujetos 
denunciados, a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo 
expuesto en el considerando 3 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede 
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, 
el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se 
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se 
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada 
como responsable del acto o resolución impugnada. 
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CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la incorrecta calificación de elementos 
probatorios y a la posible omisión de sancionar la entrega de comida, en los 
términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, por diez votos a 
favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, 
Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, 
Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor 
Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime 
Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero 
Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y un voto en contra del Consejero 
Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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