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INE/CG1131/2021
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA
DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA C. CLARA LUZ FLORES
CARRALES, CANDIDATA A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN POR LA COALICIÓN JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN NUEVO LEÓN,
CONFORMADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, DEL TRABAJO,
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA NUEVO LEÓN, EN EL
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021,
IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-UTF/128/2021/NL
Ciudad de México, 22 de Julio de dos mil veintiuno.
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/128/2021/NL, integrado por
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los
partidos políticos.
ANTECEDENTES
I. Presentación de escrito de queja.
El trece de abril de dos mil veintiuno, la Junta Local Ejecutiva de Nuevo León remitió
a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el escrito de
queja, signado por el C. Juan José Aguilar Garnica, en su carácter de representante
propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el la Junta Local Ejecutiva
del Instituto Nacional Electoral en el estado Nuevo León, en contra de la Coalición
“Juntos Haremos Historia en Nuevo León” conformada por los partidos políticos:
Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Nuevo León, así
como en contra de la C. Clara Luz Flores Carrales en su carácter de candidata a la
gubernatura de Nuevo León, postulada por la citada coalición, denunciando hechos
consistentes en la probable realización de conductas contrarias a la normatividad
electoral en materia de fiscalización, por cuanto hace al origen, monto, destino y
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aplicación de los recursos, en el marco del periodo de campaña correspondiente al
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en dicha entidad.
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.- Es un hecho notorio y público que el Proceso Electoral de Nuevo León se
encuentra en curso, en donde se elegirán el próximo 6 de junio al Gobernador
del Estado, así como los 51 Ayuntamientos y Diputados del Congreso del
Estado.
2.- El 02 de octubre de 2020, el Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral aprobó el Acuerdo CEE/CG/38/2020, por el que se resolvió el
Calendario Electoral 2020-2021, en fecha 06 de noviembre del mismo año se
emitió el Acuerdo CEE/CG/63/2020 mediante el cual se realizaban
modificaciones al Calendario Electoral, derivado del Recurso de Apelación RA009/2020, posteriormente el 07 de enero del año 2021 se dictó el Acuerdo
CEE/CG/001/2021, en el cual se establecían cambios al mencionado
Calendario.
3.- La ciudadanía ya conoce quién es CLARA LUZ FLORES CARRALES, ya
que se desempeñó como Presidenta Municipal de Escobedo, durante el
período 2018-2020, actualmente es candidata a la Gubernatura del Estado de
Nuevo León, por la coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” de la coalición
conformada por el PARTIDO POLÍTICO (MORENA), PARTIDO DEL
TRABAJO, PARTIDO VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO Y PARTIDO
NUEVA ALIANZA, por lo que podemos decir que es un hecho notorio y público.
4.- Los candidatos así como los partidos políticos y/o coaliciones que les hayan
postulado para el Proceso Electoral en curso deberán presentar un informe de
gastos por cada una de las campas en que el partido, coalición o candidato
independiente hayan contendido a nivel federal o local, así como el origen de
los recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña, dicho informes
deberán presentarse mediante el Sistema de Contabilidad en Línea, los cuales
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deberán presentarse en periodos de treinta días contados a partir del inicio de
las campañas.
5.- A partir del día 05 de marzo del año en curso, en un recorrido por las
avenidas y calles que componen el estado de Nuevo León se detectó la
presencia de diversos anuncios espectaculares, los cuales contienen
propaganda de los denunciados en relación al Proceso Electoral en curso de
los cuales se anexan fotografías, así como su descripción y ubicación, las
cuales se reportan como avance en el anexo 1, asimismo en fecha posterior se
remitirán en alcance para análisis de este H. Órgano Electoral una nueva
denuncia con los panorámicos restantes, los cuales deben reportar tanto la
denunciada como la coalición respectiva desde el día 05 de marzo al 08 de abril
del año en curso.
6.- A partir del día 05 de marzo del año en curso, en una revisión a las redes
sociales de la candidata CLARA LUZ FLORES CARRALES, se puede observar
la entrega de como en distintos puntos del estado de Nuevo León de los cuales
se anexan fotografías, así como su descripción y ubicación, las cuales se
encuentran descritas en el anexo 2, debiendo reportar la denunciada y la
coalición respectiva el número de panorámicos ubicados e instalados desde el
día 05 de marzo al 08 de abril del año en curso.
7.- A partir del día 05 de marzo del año en curso, en una revisión a la candidata
CLARA LUZ FLORES CARRALES, realizó diversos espectáculos aéreos de
actos de propaganda relativos, así como la proyección mediante rayo láser de
propaganda a su favor, la cual se encuentra descrita en el anexo número 03 de
los cuales se anexan fotografías, así como su descripción, los cuales deben
reportados tanto por la denunciada como por la coalición respectiva desde el
día 05 de marzo al 08 de abril del año en curso.
CONSIDERACIONES DE DERECHO
La candidata CLARA LUZ FLORES CARRALES, violenta los principios de
equidad y legalidad sustento de la competencia electoral, contenidos en el
artículo 41 de la Constitución Federal; mismo que establece que la Ley
garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa
con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que
se sujetará el financiamiento de los propios partidos y su campañas electorales,
debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen
privado, mediante esta conducta infractora con la cual obtienen condiciones
ventajosas sobre todos sus contrincantes en la presente elección, ya que esta
conducta ilegal causa perjuicio a sus derechos.
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(…)
Por tanto, en el caos que nos ocupa, resulta un hecho notorio la existencia de
las irregularidades en materia de fiscalización detectadas ya que tanto de los
anuncios espectaculares, así como los distintos materiales propagandísticos
señalados a favor de la candidata CLARA LUZ FLORES CARALES y LA
COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN NUEVO LEÓN” no cumplen
con los requisitos obligatorios señalados en el artículo 231 del Reglamento de
Fiscalización, en relación a los informes de ingresos y gastos que deben
presentar tanto los partidos políticos como los candidatos contendientes en el
Proceso Electoral en curso, violando así las obligaciones legales y
reglamentarias de fiscalización de los recursos que se erogan en las campañas
electorales y dichos hechos denunciados constituyen un beneficio directo en
favor de los denunciados, por ende, dicha cuestión debe ser considerado y
sancionarlo como en Derecho corresponda.
La candidata a la Gubernatura del Estado de Nuevo León, CLARA LUZ
FLORES CARRALES y LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA POR
NUEVO LEÓN” integrada por los partidos MORENA, DEL TRABAJO, VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO Y NUEVA ALIANZA, quienes están utilizando
indebidamente los recursos destinados a este Partido, al incumplir con los
requisitos establecidos para así posicionarse dentro de la preferencia del
electorado.
En razón de todo lo expuesto, queda acreditado el agravio a los electores y
demás partidos políticos contendientes en la entidad al violentarse el artículo
41 de la Constitución Federal

Elementos probatorios aportados por el ahora quejoso el C. Juan José
Aguilar Garnica, en contra del C. Clara Luz Flores Carrales otrora candidata a
la gubernatura de Nuevo León, postulada por la Coalición “Juntos Haremos
Historia en Nuevo León”.
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
•

•

Documental. Copia simple de la credencial de elector del quejoso y copia
certificada de acreditación como Representante Propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral.
Documental vía Informe. Consistente en el requerimiento que realice está
autoridad electoral a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional
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•

•

Electoral en relación con los informes presentados por los sujetos denunciados
en relación con los ingresos y gastos reportados durante el desarrollo de la etapa
de campaña del Proceso Electoral en curso.
Técnica. Consistente en un disco compacto tipo cd-room, el cual contiene un
video en relación con lo establecido en el anexo 3 numeral 3.

Técnica. Consistente en un disco compacto tipo cd-room, en el cual contiene un
video en relación con lo establecido en el anexo 3 numeral 5.
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•

Presuncionales, Legales y Humanas. El quejoso ofrece esta prueba a fin
de demostrar la veracidad de todos y cada uno de los argumentos que
favorezca a sus intereses, expuesto en el presente procedimiento.

III. Acuerdo de admisión de queja e inicio del procedimiento de queja
El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó
registrar en el libro de gobierno el escrito referido, admitir y formar el expediente
INE/Q-COF-UTF/128/2021, por lo que se ordenó el inicio del trámite y sustanciación,
dar aviso del inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General
del Instituto Nacional Electoral, y a la Consejera Presidenta de la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral; así como notificar y emplazar a los
sujetos denunciados el inicio del procedimiento de queja y remitir copia simple de
las constancias del expediente.
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento.
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b) El diecinueve de abril de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento respectiva.
V. Notificación de admisión e inicio del procedimiento de queja al Secretario
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dieciséis de abril de dos
mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/15888/2021, la Unidad Técnica de
Fiscalización hizo del conocimiento al Secretario del Consejo General de este
Instituto, el inicio del procedimiento de mérito.
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja a la Consejera Electoral
y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.
El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/15889/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la Presidenta de la Comisión de
Fiscalización de este Instituto, la recepción e inicio del procedimiento de mérito.
VII. Notificación de admisión del procedimiento de queja al quejoso. El
dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/15893/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la integración, admisión e inicio del
procedimiento de mérito al C. Rubén Ignacio Moreira Valdez.
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Morena.
a) En términos del artículo 35 numeral 1, y 41 numeral 2, inciso i), del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el dieciséis de abril
de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/15891/2021, la Unidad Técnica
de Fiscalización notificó el inicio de procedimiento de mérito y emplazó al Partido
Morena, corriéndole traslado a través de medio magnético (CD) de las constancias
que integran el escrito de queja, a efecto de que realizará las aclaraciones que a su
derecho conviniese, así como ofrecer y exhibir las pruebas que respalden sus
afirmaciones.
b) El veintitrés de abril de dos mil veintiuno mediante escrito sin número, el Diputado
Sergio C. Gutiérrez Luna Ángel Representante Propietario del Partido Morena 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.
(…)
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CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DENUNCIADOS
1. En referencia a los hechos marcados como PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y
CUARTO de la denuncia primigenia, los mismos resultan CIERTOS.
2. En contestación al hecho QUINTO de la citada denuncia, me permito manifestar
respecto al supuesto recorrido mencionado, que no se afirma ni se niega por no ser
un hecho propio de los hoy denunciados; sin embargo, respecto de la colocación de
espectaculares que contienen propaganda electoral de los hoy denunciados, los
cuales deben ser reportados a esa Unidad Técnica de Fiscalización, deviene en un
hecho CIERTO puesto que estamos en periodo de campañas electorales.
3. Respecto al hecho designado como SEXTO en la denuncia de marras, deviene en
materialmente imposible su contestación o alusión por ser incoherente y oscuro en
cuanto a su redacción y alcance, como podrá advertir esa Unidad Técnica de la
simple lectura del citado hecho.
4. Por último, me permito dar contestación al hecho SEPTIMO de la denuncia de
mérito, respecto a que la C. CLARA LUZ FLORES CARRALES realizó diversos
espectáculos aéreos de actos de propaganda relativos, así como la proyección
mediante rayo láser de propaganda a su favor; tal hecho, resulta PARCIALMENTE
CIERTO respecto a la proyección de propaganda mediante rayo láser; por otra
parte, y en cuanto a los supuestos espectáculos aéreos denunciados SE NIEGAN
por ser completamente oscuros, inverosímiles e incoherentes en cuanto a su
redacción y alcance.
Es necesario hacer hincapié a esa Unidad Técnica de Fiscalización, que el
denunciante plasma como común denominador en los HECHOS DENUNCIADOS y
marcados con los ordinales QUINTO, SEXTO Y SEPTIMO, que tales gastos deben
ser reportados por los hoy denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización
desde el día 05 de marzo al 08 de abril del año en curso; por lo anterior me permito
realizar las siguientes consideraciones:
En razón a la imputaciones que se hace a mis representados, y ante supuestas
posibles infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, destine y
aplicación de los recurses, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021, se
NIEGAN LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS, toda vez que nuestro actuar ha
sido basado en el respeto estricto a la legalidad y transparencia en razón al origen
y destine del financiamiento público; hecho que ya será constatado por esa Unidad
Técnica de Fiscalización a través del Sistema Integral de Fiscalización, base de la
correcta conducta contable de los hoy denunciados; hecho, que ha sido
debidamente comprobado por esa la Unidad Técnica de Fiscalización, que realizó
su labor de vigilar el debido actuar del partido político Morena y sus Candidatos
registrados, al emitir el denominado oficio de errores y omisiones en fecha 16 de
abril de 2021, mediante el cual se allegara de certeza y transparencia en el actuar
de mis representados.
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Por lo que hace a la queja que se atiende, respetuosamente se solicita se considere
su desechamiento, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30.1 fracción II;
y, Artículo 31.1 fracción I y numeral 3 ambos del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, así como del artículo 440.1 inciso e)
fracción I y IV y numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, toda vez que los hechos en que se basa su denuncia el quejoso,
devienen en subjetivos, incoherentes, inverosímiles y que adolecen de
circunstancias de modo, tiempo y lugar, por lo cual resultan TOTALMENTE
FRÍVOLOS, desde este fase postulatoria que caracteriza a los procedimientos en el
sistema judicial mexicano, ya que notoriamente sus pretensiones no se pueden
alcanzar jurídicamente y no se encuentran al amparo del derecho, además de que
los medias de prueba que el quejoso aporta, no alcanzan el estándar mínimo para
acreditar la veracidad de las imputaciones que realiza y se basa únicamente en
medias de prueba técnica y no aporta medias de prueba para su concatenación que,
enlazadas entre sí, hicieran verosímil su versión de los hechos denunciados, así
como los medias probatorios que soporten la aseveraci6n de los mismos.
(…)
Por lo anterior, se debe actualizar la frivolidad, toda vez que el actuar del quejoso
se basa en hechos subjetivos, incoherentes, inverosímiles y que adolecen de
circunstancias de modo, tiempo y lugar que el mismo desconoce, pues no tiene
acceso a la contabilidad de los hoy denunciados para demostrar que se tienen
egresos no reportados, los cuales cuando ni siquiera han sido confrontados con esta
autoridad en el oficio de errores y omisiones, por lo tanto, en este momento no se
cuentan con elementos probatorios suficientes para generar convicción en la
autoridad, basándose exclusivamente en pruebas imperfectas, de ahí que se solicite
el desechamiento.
PRUEBAS
I. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Constante en todo lo que beneficie a los
intereses del partido político Morena y sus candidatos denunciados.
II.LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses al partido político Morena y sus
candidatos denunciados.

IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido del Trabajo.
a) En términos del artículo 35 numeral 1, y 41 numeral 2, inciso i), del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el dieciséis de abril
de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/15892/2021, la Unidad
Técnica de Fiscalización notificó el inicio de procedimiento de mérito y emplazó al
Partido del Trabajo, corriéndole traslado a través de medio magnético (CD) de las
9

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/128/2021/NL

constancias que integran el escrito de queja, a efecto de que realizará las
aclaraciones que a su derecho conviniese, así como ofrecer y exhibir las pruebas
que respalden sus afirmaciones.
b) El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante escrito con número REP-PTINE-PVG-226/2021, el Mtro. Pedro Vázquez González, Representante Propietario
del Partido del Trabajo dio respuesta al emplazamiento señalado, mismo que, en
términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte
conducente se transcribe a continuación.
(…)
1) El quejoso basa su demanda en la presentación de una serie de pruebas técnicas,
consistentes en diversas imágenes -de mala calidad- relacionadas con publicidad en
espectaculares, con los siguientes números de identificación:

(Inserta imagen)
Asimismo, basa su queja en diversas imágenes tomadas de la red social Facebook e
imágenes propias que pretenden establecer hechos los cuales no se prueba
plenamente que sucedieron.
En primer lugar, debe tomarse en cuenta que diversos preceptos de la normatividad
electoral establecen la obligación de presentar informes de ingresos y gastos de
campaña por períodos de treinta días, existiendo un periodo para la presentación de
las aclaraciones o rectificaciones que se consideren pertinentes, derivado del oficio de
errores y omisiones. En este sentido, tenemos que el proceso de presentar informes y
posterior fiscalización de los mismos aún no ha concluido.
2) Ahora bien, cabe señalar que los hechos expuestos en la demanda relacionados con
aparentes espectaculares, publicaciones en Facebook y diversos hechos
presuntamente propagandísticos no infringen la normativa federal ni principios que
rigen la contienda electoral, ni mucho menos las normas de fiscalización, pues se
objetan todas y cada una de las pruebas presentadas por el denunciante, toda vez que
por su propia y especial naturaleza, las pruebas técnicas requieren para su
perfeccionamiento y valor probatorio pleno, una suma de elementos que el dicho del
denunciante, dada la facilidad de su manipulación, acorde a corroboren la
jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que
resultan ser ineficaces para el fin pretendido.
En efecto, el denunciante omite señalar con precisión y acreditar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar, como elementos mínimos para determinar una conducta
infractora; por tanto, con los supuestos elementos de prueba aportados en la denuncia,
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esta autoridad está imposibilitada para determinar la comisión de una falta, por lo que
para contar con todos elementos suficientes que permitan el correcto monitoreo de los
anuncios espectaculares deberá esperar hasta la revisión de los gastos reportados por
los sujetos obligados en el Sistema Integral de Fiscalización, mediante el sistema único
de identificación y, en su caso, hasta la conclusión del plazo para la presentación de la
aclaración a los oficios de errores y omisiones, o bien hasta la emisión del Dictamen
Consolidado.
3) Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas aportadas por el
denunciante, pues con base en los criterios sustentados por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y atendiendo a su naturaleza,
por sí mismas, no acreditan los hechos o circunstancias que
pretenden reproducir las supuestas probanzas.
En efecto, se insiste, la naturaleza de los medios de prueba que aporta el denunciante,
por sí solos, generan un nivel de convicción muy débil, máxime que omite aportar y
acreditar los elementos de la idoneidad de la prueba.
…
De ahí que solicito se declare infundada la presente queja, pues únicamente se basa
en las pruebas técnicas como medio idóneo para pretender probar una supuesta
conducta o supuestas conductas infractoras.
De esta manera, como podrá notar esta autoridad, el denunciante no aporta elementos
para corroborar los elementos de identificación en el cruce con los registros del Sistema
Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos (SIMEI) que coincida con
las ubicaciones dadas por el quejoso en su escrito d queja, y de esta manera contar
con prueba plena que permita determinar si se trata o no de espectaculares.
4) En este sentido, deben tomarse en cuenta los Lineamientos siguientes: "Artículo 207.
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares, numeral 1, inciso b), d).
5) Finalmente, sirva para el caso que nos ocupa la siguiente Jurisprudencia de rubro:
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS
SANCIONADORES ELECTORALES.
PRUEBAS
I. La instrumental de actuaciones en todo lo que favorezca a los intereses de mi
representado.
II. La presuncional en su doble aspecto de legal y humana en todo lo que favorezca
a los intereses de mi representado.

X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al Partido
Verde Ecologista de México.
a) En términos del artículo 35 numeral 1, y 41 numeral 2, inciso i), del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el dieciséis de abril
de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/15890/2021, la Unidad
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Técnica de Fiscalización notificó el inicio de procedimiento de mérito y emplazó al
Partido Verde Ecologista de México, corriéndole traslado a través de medio
magnético (CD) de las constancias que integran el escrito de queja, a efecto de que
realizará las aclaraciones que a su derecho conviniese, así como ofrecer y exhibir
las pruebas que respalden sus afirmaciones.
b) El veintitrés de abril de dos mil veintiuno, mediante escrito con número PVEMINE-292/2021, el Mtro. Fernando Garibay Palomino, Representante Propietario del
Partido Vede Ecologista de México dio respuesta al emplazamiento señalado,
mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en
su parte conducente se transcribe a continuación.
(…)
La documentación soporte que respalda los ingresos y gastos de la Campaña erogados
durante el Proceso Electoral Local 2020-2021 de la Coalición “Juntos Haremos
Historia” en el Estado de Nuevo León integrada por los Partidos Morena, del Trabajo,
Vede Ecologista de México y Nueva Alianza respecto de: Clara Luz Flores
Carrales, candidata a Gobernadora.
Será presentada por el Órgano de Administración de Finanzas de conformidad con
la cláusula DÉCIMA QUINTA del Convenio de fecha 19 de noviembre de 2020.
Por lo anteriormente expuesto: el Órgano de Administración de Finanzas de
conformidad con el Convenio de Coalición Electoral respectivo será el responsable de
rendir en tiempo y forma los informes de los ingresos y egresos de los candidatos
postulados por la Coalición ante la Autoridad Electoral, por lo que toda la información
que se requiera en la sustanciación de este Procedimiento debe ser solicitada y
presentada por el Órgano de Administración de Finanzas de la citada coalición.

XI. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al
Partido Nueva Alianza.
a) En términos de los artículos 22, numerales 1 y 2; 23, numeral 3; 35 numeral 1, y
41 numeral 2, inciso i), del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo
de colaboración se solicitó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
en el estado de Nuevo León, la notificación del inicio de procedimiento de mérito y
emplazamiento al Partido Nueva Alianza, corriéndole traslado a través de medio
magnético (CD) de las constancias que integran el escrito de queja, a efecto de que
realizará las aclaraciones que a su derecho conviniese, así como ofrecer y exhibir
12
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las pruebas que respalden sus afirmaciones; notificación que se materializó el
diecinueve de abril de dos mil veintiuno mediante oficio INE/VE/JLE/NL/0313/2021.
b) El veintiséis de abril dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el Mtro. Juan
José Gutiérrez Reynosa, Coordinador de Finanzas del Partido Nueva Alianza Nuevo
León, dio respuesta al emplazamiento señalado, mismo que, en términos del
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, que en su parte conducente se
transcribe a continuación.
(…)
Al respecto le comento que nuestro instituto político no cuenta con la documentación
correspondiente a los gastos referidos en el expediente adjunto a su oficio, toda vez
que la representación legal y la rendición de cuentas de la coalición está a cargo del
Partido MORENA, por lo tanto, la información deberá ser solicitada al responsable del
ejercicio de los gastos.
Lo anterior de conformidad con el numeral 2, cláusula décima tercera del capítulo
tercero del convenio de coalición celebrado por los partidos referidos en el párrafo que
antecede y que a la letra dice:
“DÉCIMA TERCERA.- DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS PARTIDOS Y LA
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA
EN NUEVO LEÓN” PARA LAS POSUTLACIONES A CANDIDATAS Y CANDIDATOS
A DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA
RELATIVA QUE INTEGRARÁN LA LXXVI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, CANDIDATAS O CANDIDTAOS A LAS
PRESIDNECIAS MUNICIPALES, ASÍ COMO PARA LAS CANDIDATAS Y
CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE AYUNTAMINETOS
PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, PARA EL PROCESO LOCAL ELECTORAL
CONSTITUCIONAL ORDINARIO 2020-2021.
1. …
2. Las parres acuerdan que la representación legal de la coalición para la interposición de
los medios de impugnación electorales, administrativos, denuncias, quejas, incidentes
o cualquier otro que resulte del Proceso Electoral estatal 2020-2021, previstos en la
Legislación Electoral del Estado de Nuevo León o en cualquier disposición que resulta
aplicable a la materia, serán aquellos representantes de MORENA acreditados ante los
órganos electorales que corresponda a cada candidatura postulada por esta coalición
electoral parcial, conforme a su origen partidista.
(…)

13

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/128/2021/NL

XII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento a la C.
Clara Luz Flores Carrales.
a) El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo de colaboración con
la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Nuevo León,
la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó el inicio del procedimiento en el que se
actúa, y emplazó al Clara Luz Flores Carrales, otrora candidata a la gubernatura en
el estado de Nuevo León postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia en
Nuevo León”, conformada por los partidos políticos: Morena, del Trabajo, Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza, corriéndole traslado a través de medio
magnético (CD) de las constancias que integran el escrito de queja, a efecto de que
realizará las aclaraciones que a su derecho conviniese, así como ofrecer y exhibir
las pruebas que respalden sus afirmaciones.
b) El veintiséis de abril de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, la C. Clara
Luz Flores Carrales, 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, se tiene por
reproducido íntegramente como si a la letra se insertase por ser idéntica a la
respuesta presentada por Morena; salvo lo relativo al apartado de “contestación a
las infracciones denunciadas”, por tanto, se transcribe su parte conducente.
(…)

CONTESTACIÓN A LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS
Se hace del conocimiento de esta Unidad Técnica, que los espectaculares
denunciados, se encuentran debidamente registrados por los proveedores que
se muestra a continuación.
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XIII. Presentación de escrito de ampliación de queja.
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El veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización del
Instituto Nacional Electoral recibió un escrito de ampliación de queja relacionada
con el procedimiento INE/Q-COF-UTF/128/2021/NL, signada por el C. Juan José
Aguilar Garnica, en su carácter de representante propietario del Partido
Revolucionario Institucional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en el estado Nuevo León, en contra de la Coalición “Juntos Haremos
Historia en Nuevo León” conformada por los partidos políticos: Morena, del Trabajo,
Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como en contra de la C. Clara Luz
Flores Carrales en su carácter de candidata a la gubernatura de Nuevo León, por
parte de la citada Coalición, denunciando hechos consistentes en la probable
realización de conductas contrarias a la normatividad electoral en materia de
fiscalización, por cuanto hace al origen, monto, destino y aplicación de los recursos,
en el marco del periodo de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León.
XIV. Hechos denunciados y nuevos 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
ampliación de queja:
(…)
HECHOS
PRIMERO. Es un hecho notorio y público que el Proceso Electoral de Nuevo León se
encuentra en curso, en donde se elegirán el próximo 6 de junio al Gobernador del
Estado, así como los 51 Ayuntamientos y Diputados del Congreso del Estado.
SEGUNDO. El 02 de octubre de 2020, el Consejo General de la Comisión Estatal
Electoral aprobó el Acuerdo CEE/CG/38/2020, por el que se resolvió el Calendario
Electoral 2020-2021, en fecha 06 de noviembre del mismo año se emitió el Acuerdo
CEE /CG/63 /2020 mediante el cual se realizaban modificaciones al Calendario
Electoral, derivado del Recurso de Apelación RA-009/2020, posteriormente el 07 de
enero del año 2021 se dictó el Acuerdo CEE/CG/001/2021, en el cual se establecían
cambios al mencionado Calendario.
TERCERO. La ciudadanía ya conoce quien es CLARA LUZ FLORES CARRALES ya
que se desempeñó como Presidenta Municipal de Escobedo, durante el periodo 20182020, actualmente es candidata a la Gubernatura del Estado de Nuevo León, por la
coalición '' JUNTOS HAREMOS HISTORIA" de la coalición conformada por el
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PARTIDO POLÍTICO (MORENA), PARTIDO DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXICO Y PARTIDO NUEVA ALIANZA, por lo que podemos decir
que es un hecho notorio y público.
CUARTO. Los candidatos así como los partidos políticos y/o coaliciones que les hayan
postulado para el Proceso Electoral en curso deberán presentar un informe de gastos
por cada una de las campañas en que el partido, coalición o candidato independiente
hayan contendido a nivel federal o local, así como el origen de los recursos que se
vayan utilizado para financiar la campaña, dicho informes debiendo presentarse
mediante el Sistema de Contabilidad en Línea los cuales deberán presentarse en
periodos de treinta días contados a partir del inicio de las campañas.
QUINTO. En fecha 13 de abril del año en curso el suscrito presentó a queja ante el
Instituto Nacional Electoral indicado con el número de expediente INE/Q-COFUTF/128/2021LNL, en relación a informe de gastos que deben reportar los denunciados
en el lapso de tiempo marcado por las autoridades competentes, por Io anterior, a partir
del día 05 de marzo del año en curso, en un recorrido por las avenidas y calles que
componen el estado de Nuevo León se detectó la presencia de diversos anuncios
espectaculares, los cuales contienen propaganda de los denunciados en relación al
Proceso Electoral en curso de los cuales se anexan fotografías así como su descripción
y ubicación, las cuales se reportan como avance en el anexo 1, los cuales deben
reportar tanto la denunciada como la colación respectiva desde el día 05 de marzo al
08 del año en curso.
CONSIDERACIONES DE DERECHO
La candidata CLARA LUZ FLORES CARRALES, violenta los principios de equidad y
legalidad sustento de la competencia electoral, contenidos en el artículo 41 de la
Constitución Federal; mismo que establece que la Ley garantizara que los Partidos
Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar acabo
sus actividades y señalará las reglas a que se sujetara el financiamiento de los propios
partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos
prevalezcan sobre los de origen privado, mediante esta conducta infractora con la cual
obtienen condiciones ventajosas sobre todos sus contrincantes en la presente elección,
ya que esta conducta ilegal le causa perjuicio a sus derechos.
…
Por tanto, en el caso que nos ocupa, resulta un hecho notorio la existencia de las
irregularidades en materia de fiscalización detectadas ya que tanto de los anuncios
espectaculares, así como los distintos materiales propagandísticos a favor de la
candidata CLARA LUZ FLORES CARRALES y LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS
Historia EN NUEVO LEON” no cumplen con los requisitos obligatorios señalados en el
artículo 231 del Reglamento de Fiscalización, en relación a los informes de ingresos y
gastos que deben presentar tanto los partidos políticos como los candidatos
contendientes en el Proceso Electoral en curso, violando así las obligaciones legales y
reglamentarias de fiscalización de los recursos que se erogan en las campañas
electorales y dichos hechos denunciados constituyen un beneficio directo en favor de
los denunciados, por ende, dicha cuestión debe ser considerado y sancionarlo como
en Derecho corresponda.
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PRUEBAS
1. Documental. - Copia simple de la credencial de elector del quejoso y copia certificada
de acreditación como Representante Propietario del Partido Revolucionario
Institucional ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.
2. Documental vía Informe. - Consistente en el requerimiento que realice está autoridad
electoral a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral en
relación con los informes presentados por los sujetos denunciados en relación a los
ingresos y gastos reportados durante el desarrollo de la etapa de campaña del Proceso
Electoral en curso.
Con esta prueba documental vía informe solicitada se demostrara que no se cumple
con las medidas ordenadas por la autoridad electoral violentándose de esta forma lo
establecido por el Reglamento de fiscalización en materia electoral y con lo cual los
denunciados incumplen con la correcta fiscalización de los gastos realizados durante
el Proceso Electoral en curso, ya que de los anexos relacionados a la presente
denuncia de queja se comprueba de forma fehaciente las erogaciones realizadas por
los denunciados.
3. Presuncionales, Legales y Humanas. En su doble aspecto legal y humana, en todo
lo que favorezca a mis intereses.

XV. Acuerdo de ampliación del objeto de investigación en el procedimiento de
queja con número de expediente INE/Q-COF-UTF/128/2021/NL.
El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización,
acordó tener por recibido el escrito de ampliación de la queja, la ampliación del
objeto de investigación y de los elementos de prueba en el procedimiento citado al
rubro, así como agregar el escrito de mérito al expediente INE/Q-COFUTF/128/2021/NL, por lo que se ordenó las respectivas notificaciones y
emplazamientos a sujetos denunciados, así como la publicación del Acuerdo de
ampliación y Cédula de conocimiento.
XVI. Notificación de ampliación del objeto del procedimiento al quejoso. El
veintisiete de abril de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/17070/2021,
la Unidad Técnica de Fiscalización notificó la ampliación del objeto del
procedimiento al C. Rubén Ignacio Moreira Valdez.
XVII. Notificación de ampliación del objeto de investigación y emplazamiento
al Partido Morena.
a) El veintisiete de abril la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio
INE/UTF/DRN/17072/2021, notificó la ampliación del objeto del procedimiento y
18
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emplazó al Partido Morena, corriéndole traslado a través de medio magnético (CD)
de las constancias que integran el escrito de ampliación, a efecto de que realizará
las aclaraciones que a su derecho conviniese, así como ofrecer y exhibir las pruebas
que respalden sus afirmaciones.
b) El tres de mayo de dos mil veintiuno mediante escrito sin número, el Diputado
Sergio C. Gutiérrez Luna Ángel Representante Propietario del Partido Morena dio
respuesta al emplazamiento formulado, 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 A LOS HECHOS VERTIDOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA QUEJA
INTERPUESTA.
Por último, y en cuanto la ampliación de queja presentada por el denunciante en fecha
veintiséis de abril de dos mil veintiuno, me permito contestarla en los mismos términos;
toda vez que nuestro actuar ha sido basado en el respeto estricto a la legalidad y
transparencia en razón al origen y destino del financiamiento público; hecho que ya
será constatado por esa Unidad técnica de Fiscalización a través del Sistema Integral
de Fiscalización, base de la correcta conducta contable de los hoy denunciados; hecho,
que ha sido debidamente comprobado por esa la Unidad técnica de Fiscalización, que
realizó su labor de vigilar el debido actuar del partido político Morena y sus Candidatos
registrados , al emitir el denominado oficio de errores y omisiones en fecha 16 de abril
de 2021, mediante el cual se allegara de certeza y transparencia en el actuar de mis
representados; sin embargo y a efecto de acreditar tales afirmaciones, me permito
realizar la siguiente:
CONTESTACION A LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS
Se hace del conocimiento de esta Unidad técnica, que los espectaculares denunciados,
se encuentran debidamente registrados en la contabilidad tanto de la candidata Clara
Luz Flores Carrales y del candidate Víctor Fuentes:
Solicitud:
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Por lo anteriormente sustentado y probado, se solicita a esa Unidad Técnica decrete el
desechamiento de la queja interpuesta en contra de mi representado.
PRUEBAS.
I. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Constante en todo lo que beneficie a los
intereses del partido político Morena y sus candidatos denunciados.
II.LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO DE LEGAL Y HUMANA.
Consistente en todo lo que beneficie a los intereses al partido político Morena y sus
candidatos denunciados.

XVIII. Notificación de ampliación del objeto de investigación y emplazamiento
al Partido del Trabajo.
a) El veintisiete de abril la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio
INE/UTF/DRN/17071/2021, notificó la ampliación del objeto de investigación y
emplazó al Partido del Trabajo, corriéndole traslado a través de medio magnético
(CD) de las constancias que integran el escrito de ampliación, a efecto de que
realizará las aclaraciones que a su derecho conviniese, así como ofrecer y exhibir
las pruebas que respalden sus afirmaciones.
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b) El cinco de mayo de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito con número de
oficio REP-PT-INE-PVG-273/2021 el C. Mtro. Pedro Vázquez González,
Representante Propietario del Partido del Trabajo, dio respuesta al emplazamiento
señalado.
Toda vez que, del escrito de contestación de la ampliación del procedimiento de
mérito, se advierte que la respuesta del Partido del Trabajo es idéntica en cuanto al
contenido y redacción respecto del escrito de contestación que rindió a esta
autoridad en el primer emplazamiento, se estima innecesaria su trascripción; por
tanto, se tiene por reproducida como si a la letra se insertase en los mismos
términos.
c) El seis de mayo de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito con número de
oficio REP-PT-INE-PVG-286/2021 el C. Mtro. Pedro Vázquez González,
Representante Propietario del Partido del Trabajo presentó alcance de contestación
antes referida, en los siguientes términos.
(…)
Que, no obstante, lo manifestado en mi oficio previamente referido, en aras de
transparentar la información y poner elementos sobre los cuales esta Unidad
Técnica pueda arribar a la mejor conclusión, es que de manera adjunta al
presente documento se encontrará el respaldo documental en el Sistema
Integral de Fiscalización respecto de los espectaculares con número:

Esto es, espectaculares que han sido pagados por el instituto político que
represento con el debido reporte fiscalizable.
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XIX. Notificación de ampliación del objeto de investigación y emplazamiento
al Partido Verde Ecologista de México.
a) El veintisiete de abril la Unidad Técnica de Fiscalización, mediante oficio
INE/UTF/DRN/17069/2021 notificó la ampliación del objeto de investigación del
procedimiento de mérito y emplazó al Partido Verde Ecologista de México,
corriéndole traslado a través de medio magnético (CD) de las constancias que
integran el escrito de ampliación, a efecto de que realizará las aclaraciones que a
su derecho conviniese, así como ofrecer y exhibir las pruebas que respalden sus
afirmaciones.
b) El siete de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito con número PVEM-INE321/2021, el C. Fernando Garibay Palomino, Representante Propietario del Partido
Verde Ecologista de México dio respuesta al emplazamiento señalado.
Toda vez que, del escrito de contestación de la ampliación del procedimiento de
mérito, se advierte que la respuesta del Partido Verde Ecologista de México es
idéntica en cuanto al contenido y redacción respecto del escrito de contestación que
rindió a esta autoridad en el primer emplazamiento, se estima innecesaria su
trascripción, por lo que se tiene como reproducida en los mismos términos.
XX. Notificación de ampliación del objeto de investigación y emplazamiento al
Partido Nueva Alianza.
a) El veintisiete de abril la Unidad Técnica de Fiscalización mediante Acuerdo de
colaboración, solicitó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en
Nuevo León, notificara la ampliación del objeto de investigación del procedimiento
de mérito y emplazara al Partido Nueva Alianza, corriéndole traslado a través de
medio magnético (CD) de las constancias que integran el escrito de ampliación, a
efecto de que realizará las aclaraciones que a su derecho conviniese, así como
ofrecer y exhibir las pruebas que respalden sus afirmaciones.
b) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en referencia al oficio número
INE/VE/JLE/NL/0361/2021, el C. Lic. José Antonio Baca Buentello, Representante
Propietario del Partido Nueva Alianza Nuevo León, dio respuesta al emplazamiento
señalado, mismo que, en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e)
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que
en su parte conducente se transcribe a continuación.
(…)
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En razón a las imputaciones que se hacen a la Candidata a Gobernadora, y
ante supuestas posibles infracciones a la normativa electoral, en materia de
origen, destino y aplicación de los recursos, en el marco del Proceso Electoral
2020-2021, se NIEGAN LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS, toda vez que
en su actuar ha sido basado en el respecto estricto a la legalidad y
transparencia en razón al origen y destino del financiamiento público; hecho
que ya será constado por esa Unidad Técnica de Fiscalización a través del
Sistema Integral de Fiscalización, base de la correcta conducta contable de los
hoy denunciados; hecho, que ha sido debidamente comprobado pro esa
Unidad Técnica de Fiscalización.
…
CONTESTACIÓN A LOS HECHOS VERTIDOS EN LA AMPLIACIÓN DE LA
QUE INTERPUESTA.
Por último, y en cuanto la ampliación de queja presentada por el denunciante
en fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, me permito contestarla en los
mimos términos; toda vez que el actuar de la denunciada, ha sido basado en el
respeto estricto a la legalidad y transparencia en razón al origen y destino del
financiamiento público; hecho que será constatado por esa Unidad Técnica de
Fiscalización a través del Sistema Integral de Fiscalización.
CONTESTACIÓN A LAS INFRACCIONES DENUNCIADAS
Se hace del conocimiento de esta Unidad Técnica, que los espectaculares
denunciados, se encuentran debidamente registrados en la contabilidad tanto
de la candidata Clara Luz Flores Carrales y del candidato Víctor Fuentes:

26

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/128/2021/NL

PRUEBAS.
1. La instrumental de actuaciones consistente en todo lo que beneficie a los
intereses del Partido Nueva Alianza Nuevo León y a la denunciada Candidata
a Gobernadora Clara Luz Flores Carrales.
2. La presunción en doble aspecto legal y humana. Consistente en todo lo
que beneficie a los intereses del Partido Nueva Alianza Nuevo León y al a
denunciada Candidata a Gobernadora Clara Luz Flores Carrales.
27

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/128/2021/NL

XXI. Notificación de ampliación del objeto de investigación y emplazamiento a
la C. Clara Luz Flores Carrales.
a) El veintisiete de abril de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo de colaboración se
solicitó a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de
Nuevo León, notificar la ampliación del objeto de investigación en el procedimiento
citado al rubro y emplazar a la C. Clara Luz Flores Carrales, otrora candidata a la
gubernatura en el estado de Nuevo León postulada por la Coalición “Juntos
Haremos Historia en Nuevo León”, corriéndole traslado a través de medio magnético
(CD) de las constancias que integran el escrito de ampliación de queja, a efecto de
que realizará las aclaraciones que a su derecho conviniese, así como ofrecer y
exhibir las pruebas que respalden sus afirmaciones.
b) El cuatro de mayo de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C. Clara
Luz Flores Carrales, dio respuesta al emplazamiento realizado. Toda vez que, del
escrito de contestación de la ampliación del procedimiento de mérito, se advierte
que la respuesta es idéntica en cuanto al contenido y redacción, respecto del escrito
de contestación que rindió a esta autoridad en el primer emplazamiento, se estima
innecesaria su trascripción, por lo que se tiene por reproducida en los mismos
términos.
XXII. Solicitud de certificación al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva
en Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, con relación a la ampliación
de queja.
a) El veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, a través del oficio
INE/UTF/DRN/22899/2021, se requirió al Vocal Ejecutivo 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 acredite la existencia de los
espectaculares en las ubicaciones físicas reportadas en el escrito de queja de
ampliación de queja.
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se recibió respuesta al
requerimiento de mérito.
XXIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, con relación a la ampliación de
queja.
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a) El tres de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/295/2021, 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, links y eventos denunciados.
b) El diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DA/2131/2021, la Dirección de Auditoría dio respuesta al requerimiento de
información
c) El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/723/2021, se
solicitó nuevamente a la Dirección de Auditoría el informe sobre reporte de gastos
de la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León”; en el sentido que informara si a la
fecha, ya habían sido reportados los gastos referidos en el primer oficio en el
Sistema Integral de Fiscalización. Asimismo, si el gasto correspondiente a la
publicidad denunciada, se encontraban reportados en las pólizas de diario, 50, 54,
51, 56, 57 y 61.
d) El diez de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/908/2021, se
solicitó a la Dirección de Auditoría el seguimiento a informes de campaña
correspondiente al Proceso Electoral Local 202-2021 en el estado de Nuevo León.
Asimismo, se le hizo del conocimiento que, conforme a lo determinado en la circular
relativa al “trámite de escritos de queja en materia de fiscalización que se ubiquen
en el supuesto de propaganda denunciada y visualizada en publicaciones de redes
sociales” con número INE/UTF/DG/27121/2021, de fecha seis de junio de dos mil
veintiuno, que su parte conducente establece:
“(…) De conformidad con el Acuerdo CF/019/2020, por el que se determinaron
los alcances de revisión y se establecen los Lineamientos para la realización
de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y
demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas y otro medios
impresos, así como en páginas de internet y redes sociales, que deberá
observar la autoridad fiscalizadora en el marco de la revisión de los informes
del Proceso Electoral Federal ordinario y locales concurrentes 2020-2021,
específicamente respecto de los anexos 2 y 5 que establecen los Lineamientos
para la realización de visitas de verificación y del monitoreo en páginas de
internet y redes sociales, respectivamente, se advierte que su realización está
a cargo de la DAPPAPO, y sus resultados son materia de valoración y
pronunciamiento mediante el Dictamen de campaña correspondiente”.
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En ese sentido, considerando que los procedimientos sancionadores en
materia de fiscalización son complementarios al procedimiento administrativo
de revisión de informes, se solicita de su valioso apoyo, a efecto de que, los
gastos denunciados que no han sido reportados, se incorporen en la revisión
que tiene a bien realizar la Dirección a su digno cargo y, se incorpore en
los oficios de Errores y Omisiones respectivos para, consecuentemente,
dar el seguimiento correspondiente, lo anterior, en virtud de que los gastos
relativos a la propaganda reportada forman parte integral de la revisión del
informe de ingresos y gastos de campaña respectivo.

e) El veintidós de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio
INE/UTF/DA/2286/2021, la Dirección de Auditoría dio respuesta al similar
INE/UTF/DRN/723, relacionado con el oficio INE/UTF/DRN/908/2021, informando
que, al no localizar registro alguno relativo a los conceptos denunciados en la
contabilidad de la denunciada, se procedió a realizar la observación del gasto no
reportado en el Oficio de Errores y Omisiones.
XXIV. Razón y Constancia.
a) Con fecha dieciocho de junio de dos mil veintiuno se hizo constar la consulta en
el Sistema Integral de Fiscalización, a fin de localizar las pólizas de diario con
números 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59 y 61, a nombre de la C. Clara Luz Flores Carrales
candidata a la gubernatura de Nuevo León, postulada por la coalición denominada
“Juntos Haremos Historia en Nuevo León”, como parte de sus gastos a anuncios
panorámicos y/o espectaculares.
b) Con fecha diecisiete de julio de dos mil veintiuno se hizo constar la consulta en
el Sistema Integral de Fiscalización, a fin de localizar los 97 gastos por concepto de
espectaculares denunciados en el escrito de ampliación de queja.
c) Con fecha diecisiete de julio de dos mil veintiuno se hizo constar la consulta en
el Sistema Integral de Fiscalización, a fin de localizar la póliza PN3-DR-51/06-21, a
nombre de la C. Clara Luz Flores Carrales candidata a la gubernatura de Nuevo
León, postulada por la coalición denominada “Juntos Haremos Historia en Nuevo
León”, como parte de sus gastos relativos a eventos con zeppelín y globo
aerostático relacionadas con la contabilidad correspondiente.
XXV. Alegatos
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El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, una vez realizadas las diligencias
necesarias, la Unidad de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente y notificar a las partes involucradas para que, manifestaran por
escrito lo conveniente a sus intereses, 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.
XXV. Notificación del Acuerdo de Alegatos al Partido Morena
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31622/2021, se notificó al Partido de Morena, el acuerdo de alegatos
respectivo.
b) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número el Partido
de la Morena presentó los alegatos correspondientes.
XXVI. Notificación del Acuerdo de Alegatos al Partido del Trabajo
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31623/2021, se notificó al Partido del Trabajo, el acuerdo de alegatos
respectivo.
b) Al momento de dictar la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con
respuesta relativa al inciso que antecede.
XXVII. Notificación del Acuerdo de Alegatos al Partido del Trabajo
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31625/2021, se notificó al Partido del Verde Ecologista de México el
acuerdo de alegatos respectivo.
b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito número PVEMSF/106/2021, el Partido del Verde Ecologista de México presentó los alegatos
correspondientes.
XXVIII. Notificación del Acuerdo de Alegatos al Partido Nueva Alianza
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31628/2021, se notificó al Partido Nueva Alianza Nuevo León, el
acuerdo de alegatos respectivo.
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b) Al momento de dictar la presente Resolución, esta autoridad no cuenta con
respuesta relativa al inciso que antecede.
XXIX. Notificación del Acuerdo de Alegatos a la C. Clara Luz Flores Carrales
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31631/2021, se notificó a la C. Clara Luz Flores Carrales, candidata
a la gubernatura en el estado de Nuevo León por parte de la Coalición “Juntos
Haremos Historia en Nuevo León”, el acuerdo de alegatos respectivo.
b) A la fecha de presentación de la resolución de mérito, no se ha recibido respuesta
por parte de la C. Clara Luz Flores Carrales.
XXX. Notificación del Acuerdo de Alegatos al Partido Revolución Institucional
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/31633/2021, se notificó al Partido Revolución Institucional en su
carácter de quejoso, el acuerdo de alegatos respectivo.
l) A la fecha de presentación de la resolución de mérito, no se ha recibido respuesta
por parte del Partido Revolucionario Institucional.
XXXI. Cierre de Instrucción.
El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización
acordó cerrar la instrucción del procedimiento de quejade mérito y ordenó formular
el Proyecto de Resolución correspondiente.
XXVII. 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.
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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.
2. Estudio de fondo. Que una vez fijada la competencia, habiéndose resuelto las
cuestiones de previo y especial pronunciamiento 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
políticos Partido Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y
Partido Nueva Alianza Nuevo León integrantes de la Coalición “Juntos Haremos
Historia” y su candidata a la gubernatura en el estado de Nuevo León, la C. Clara
Luz Flores Carrales, realizaron infracciones en las normas electorales al omitir
reportar gastos por concepto de panorámicos y/o anuncios espectaculares, así
como diversos gastos por la entrega de propaganda electoral expuesta en la red
social Facebook de la candidata, y finalmente respecto de eventos propagandísticos
a favor de la denunciada consistentes en globo aerostático y zeppelín.
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En caso de advertir el no reporte de las erogaciones en comento, se procederá a
determinar el costo relativo y cuantificarlo, determinando los saldos finales de
egresos contrastados a su vez con el tope de gastos de campaña correspondiente;
ello a fin de analizar si la campaña relativa se desarrolló dentro de los límites
establecidos para tales efectos.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I Ley General de Partidos
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que se transcriben a
continuación:

Ley General de Partidos Políticos
Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:
(…)
b) Informes de Campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas
en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el
candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
Reglamento de Fiscalización
Artículo 127.
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación
original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con
requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la
Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual
General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de
periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de
realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del
Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el
identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este
Reglamento.
…

De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación de
presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña
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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 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, en el caso que nos ocupa la obligación
de haber registrado las erogaciones realizadas por lo que hace a la colocación de 107
anuncios espectaculares ubicados en distintos sitios del estado de Nuevo León, así como
eventos propagandísticos a favor de la C. Clara Luz Flores Carrales, candidata a la
gubernatura en el estado de Nuevo León, postulada por los partidos políticos Partido
Morena, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Nuevo León
pertenecientes a la Coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”, en el marco del
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.

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
y cada uno de los gastos erogados por concepto de las actividades antes indicadas.
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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.
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.
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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.
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 de la otrora
candidato, la C. Clara Luz Flores Carrales, candidata a la gubernatura en el estado
de Nuevo León, quien fue postulada por la Coalición “Juntos Haremos Historia en
Nuevo León”, conformada por ellos partidos políticos Morena, del Trabajo, Verde
Ecologista de México y Nueva Alianza Nuevo León, en el Proceso Electoral Local
Ordinario 2020-2021.
Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba
que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia,
las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
Origen del Procedimiento y elementos de prueba presentados por el quejoso.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/128/2021/NL, es importante señalar los motivos que dieron origen
al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
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Resulta fundamental señalar que la pretensión del quejoso es acreditar una omisión
de reportar gastos por conceptos de panorámicos y/o anuncios espectaculares, y
eventos durante el periodo de campaña por la C. Clara Luz Flores Carrales,
candidata a la gubernatura en el estado de Nuevo León postulada por la Coalición
“Juntos Haremos Historia en Nuevo León”, con base en un conjunto de pruebas
técnicas, específicamente, por cuanto hace a fotografías tomadas a diversos
anuncios ubicados en distintos sitios del estado de Nuevo León, así como ligas o
URL de la red social de Facebook de la candidata denunciada.
Por lo que, resulta fundamental para determinar 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
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
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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 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 llevara a cabo
la diligencia pertinente que acredite la existencia de los espectaculares en las
ubicaciones físicas reportadas en el escrito de queja.
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización serán objeto de prueba los hechos controvertidos. No lo
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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.
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.
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
elementos propagandísticos del tipo anuncio espectacular y otros eventos que se
describe en el cuerpo de la queja y a su ampliación que corresponden a ubicaciones
diferentes, como se muestra a continuación y cuya existencia fue determinada por
la Unidad Técnica de Fiscalización.
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•

Escrito de queja.
Núm.

ID de registro proveedor

Núm.

ID de registro proveedor

1

INE-RNP-000000299204

6

INE-RNP-000000

2

INE-RNP-000000323614

7

INE-RNP-000000323600

3

INE-RNP-000000323034

8

INE-RNP-000000

4

INE-RNP-000000

9

INE-RNP-000000321085

5

INE-RNP-000000350255

10

INE-RNP-000000321804
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•
No.

Ampliación del escrito de queja.
ID de registro proveedor

No.

ID de registro proveedor

No.

ID de registro proveedor

64.

INE-RNP-000000322591

1.

INE-RNP-000000321709

31.

INE-RNP-000000323540 e
INE-RNP-000000299181

2.

INE-RNP-000000323457

32.

INE-RNP-000000322925

65.

INE-RNP-000000321314

3.

INE-RNP-000000323470

33.

INE-RNP-000000323870

66.

INE-RNP-000000264221

4.

INE-RNP-000000323475

34.

INE-RNP-000000322697

67.

INE-RNP-000000323633

5.

INE-RNP-000000321878

35.

INE-RNP-000000299164

68.

INE-RNP-000000321314

6.

INE-RNP-000000232641

36.

INE-RNP-000000323866

69.

INE-RNP-000000323402

7.

INE-RNP-000000299179

37.

INE-RNP-000000326932

70.

INE-RNP-000000344118

8.

INE-RNP-000000322310

38.

INE-RNP-000000323684

71.

INE-RNP-000000323607

9.

INE-RNP-000000319741

39.

INE-RNP-0000003266

72.

INE-RNP-000000264252

10.

INE-RNP-000000319752

40.

INE-RNP-000000323747

73.

INE-RNP-000000350255

11.

INE-RNP-000000343814

41.

INE-RNP-000000323671

74.

INE-RNP-000000321394

12.

INE-RNP-000000250951

42.

INE-RNP-00000032889

75.

INE-RNP-000000322870

13.

INE-RNP-000000321013

43.

INE-RNP-000000343871

76.

INE-RNP-000000321535

14.

INE-RNP-000000323049

44.

INE-RNP-000000299141

77.

INE-RNP-000000265281

15.

INE-RNP-000000321769

45.

INE-RNP-000000323694

78.

INE-RNP-000000343791

16.

INE-RNP-000000323408 e
INE-RNP-000000344134

46.

INE-RNP-000000321286

79.

INE-RNP-000000321819

47.

INE-RNP-000000343853

80.

INE-RNP-000000321237

17.

INE-RNP-000000343863

48.

INE-RNP-000000323784

81.

INE-RNP-000000321085

18.

INE-RNP-000000328341

49.

INE-RNP-000000323816

82.

INE-RNP-000000323438

19.

INE-RNP-000000343772 e
INE-RNP-000000323017

50.

INE-RNP-000000323657

83.

INE-RNP-000000323055

51.

INE-RNP-000000321175

84.

INE-RNP-000000343756
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No.

ID de registro proveedor

No.

ID de registro proveedor

No.

ID de registro proveedor

20.

INE-RNP-000000299120

52.

INE-RNP-000000323468

85.

INE-RNP-000000344127

21.

INE-RNP-000000323405

53.

INE-RNP-000000323514

86.

INE-RNP-000000343782 e
INE-RNP-000000323638

22.

INE-RNP-000000323131

54.

INE-RNP-000000323614

87.

INE-RNP-000000349733

23.

INE-RNP-000000265268 e
INE-RNP-000000265268

55.

INE-RNP-000000323904

88.

INE-RNP-000000323503

56.

INE-RNP-000000265881

89.

INE-RNP-000000349315

24.

INE-RNP-000000323547

57.

INE-RNP-000000299210

90.

INE-RNP-000000250411

25.

INE-RNP-000000323442

58.

INE-RNP-000000299204

91.

INE-RNP-000000344130

26.

INE-RNP-000000323431

59.

INE-RNP-000000323051

92.

INE-RNP-00000033024

27.

INE-RNP-000000323645

60.

INE-RNP-000000323127

93.

INE-RNP-000000322823

INE-RNP-000000232022

94.

INE-RNP-000000343874 e
INE-RNP-000000323030
INE-RNP-000000343869

28.

INE-RNP-000000322575

61.

29.

INE-RNP-000000323018

62.

INE-RNP-000000

95.

30.

INE-RNP-000000320868

63.

INE-RNP-000000323555

96.

INE-RNP-000000343874

97.

INE-RNP-000000323860 e
INE-RNP-000000323858

Asimismo, esta autoridad procedió a realizar un análisis de los gastos denunciados
por concepto de anuncios espectaculares, publicidad y otros que se presume que
se omitió reportar por la otrora candidata denunciado, toda vez que a dicho del
quejoso no fueron reportados en los informes de los sujetos obligados registrados
en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
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, llevara a cabo la diligencia
pertinente que acreditara la existencia de los espectaculares en las ubicaciones
físicas reportadas en el escrito de queja.
En esa tesitura, la Unidad Técnica de Fiscalización, el tres de mayo de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/295/2021, le solicitó a la Dirección de
Auditoría información relacionada con los hechos motivo de la queja,
específicamente por cuanto hace al reporte de gastos derivados de los
espectaculares, links y eventos denunciados.
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En atención al mencionado requerimiento, el diecinueve de mayo de dos mil
veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2131/2021, la Dirección de Auditoría dio
respuesta al requerimiento de información, que en su parte conducente se
transcribe a continuación.
(…)

“Se hace de su conocimiento que de la revisión a la información alojada en el Sistema
Integral de Fiscalización (SIF), en el rubro de gastos, se determinó lo siguiente:
Respecto a los consecutivos señalados en el anexo 1 del cuadro que antecede:
• El sujeto obligado llevó a cabo el registro del gasto de los espectaculares señalados
con (1) de la columna “Referencia” del cuadro que antecede, por concepto de
Espectaculares, en el cual se agregaron columnas para hacer referencia a los números
de ID RNP y el número de póliza en donde se encuentra reportado el gasto dentro de
la contabilidad de la Concentradora de la Coalición JHH en NL con número de ID 72995,
y en la contabilidad de la candidata a la Gobernatura con número de ID 72945, las
cuales se adjuntan en archivo electrónico.
• Respecto a los espectaculares señalados con (2) de la columna “Referencia” del
cuadro que antecede, de la revisión al SIF, no se localizó registro contable alguno
relativo a los conceptos señalados, en la contabilidad de la candidata señalada, ni en
la concentradora.
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Respecto a los consecutivos señalados en el anexo 2:
• El sujeto obligado llevó a cabo el registro de los gastos de propaganda exhibida en
páginas de internet señalados en los consecutivos 1, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 65, 66, 67,
69, 71, 74, 76 y 79 de cuadro que antecede mediante la póliza PN1-EG-1/04-21 por un
importe de $3,480,000.00 y los consecutivos 4, 10, 15, 20, 27, 39, 46, 57, 61, 63 y 129
mediante la póliza PC1-DR-18/04-21 por un importe de $3,059,866.89 dentro de la
contabilidad de la candidata a Gobernadora Estatal de la coalición JHH en NL, la cual
se adjunta en medio magnético en CD.
• Respecto a los eventos señalados en el anexo 2 correspondientes a los consecutivos
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 59, 64, 68,
70, 72, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 y 142 del cuadro que antecede, de la
revisión al Sistema Integral de Fiscalización, no se localizó registro contable alguno
relativo a los conceptos señalados, en la contabilidad de los candidatos señalados, ni
en la concentradora.
Respecto a los consecutivos señalados en el anexo 3:

48

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/128/2021/NL

Respecto del resto de los espectaculares señalados correspondientes a los
consecutivos 1, 2,3, 4 y 5, de la revisión al Sistema Integral de Fiscalización, no se
localizó registro contable alguno relativo a los conceptos señalados, en la contabilidad
de la candidata señalada, ni en la concentradora.
Referente al punto número 2, se hace de su conocimiento que derivado de los
monitoreos realizados y reportados a través del Sistema de Espectaculares y Medios
Impresos (SIMEI), se determinó lo siguiente:
• En relación al anexo 1, los consecutivos 1, 7, 8, 9 y 10 de cuadro que antecede, fueron
localizados en el SIMEI con los números de Tickets 19364, 20480, 58291, 119089 y
125015 respectivamente, los cuales se adjuntan en archivo electrónico.
• Por los que se refiere a los consecutivos 2, 3, 4, 5 y 6 no forman parte integrante de
los testigos localizados en los monitoreos de Vía Pública.

El dos de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/723/2021, en el
que se solicitó nuevamente a la Dirección de Auditoría el informe sobre reporte de
gastos de la Coalición “Va Fuerte por Nuevo León”; si a la fecha habían sido
reportados los gastos referidos en el primer oficio en el Sistema Integral de
Fiscalización. Asimismo, si el gasto correspondiente a la publicidad denunciada, se
encontraba reportadas en las pólizas de diario, 50, 54, 51, 56, 57 y 61.
Adicionalmente, se solicitó que, de observarse que los gastos denunciados no
hubieran sido reportados, las mismas se incorporaran en los oficios de Errores y
Omisiones respectivos para que, en caso de no ser subsanados, formaran parte del
Dictamen consolidado y la resolución respectiva.
Derivado de lo anterior y de lo precisado por la Dirección de Auditoria, se constató
que, por lo que hace a los espectaculares del anexo 1 que faltaban por analizar,
para verificar si los mismos se encontraban debidamente reportados en la
contabilidad de los denunciados, se concluyó lo que a continuación se detalla:
La Dirección de Auditoría sostuvo que derivado de la revisión, determinó que fueron
localizados los espectaculares señalados con los números consecutivos 1, 6,8 y 10
del cuadro que antecede.
Asimismo, señaló que el sujeto obligado llevó a cabo el registro del gasto de los
espectaculares señalados con (1) de la columna “Referencia” del cuadro que
antecede, por concepto de Espectaculares, y el número de póliza en donde se
encuentra reportado el gasto dentro de la contabilidad de la Concentradora, siendo
las siguientes pólizas en las cuales se encuentra el registro de los anuncios
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espectaculares en mención: PN2-DR-6/04-21, PN2-DR-108/05-21, PN2-DR-54/0421 Y PN2-DR-27/04-21.

PN2-DR-54/04-21

PN2-DR-27/04-21
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Ahora bien, en relación con los gastos relativos por concepto relativos a eventos
aéreos propagandísticos a favor de la candidata denunciada, esta autoridad
constató que los gastos se encuentran debidamente reportados en el Sistema
Integral de Fiscalización, por conceptos de globos aerostáticos mediante la póliza
PN3-DR-33/05-2, misma que se detalla:

Por lo que hace a los espectaculares denunciados en el escrito de ampliación
queja, y derivado de una búsqueda exhaustiva dentro del Sistema Integral
Fiscalización, esta autoridad pudo constatar el reporte de gastos por concepto
noventa y siete espectaculares ubicados en diversas pólizas, de la contabilidad
la candidata denunciada, así como de la coalición “Juntos Haremos Historia
Nuevo León” mismos que se enlistan a continuación:

de
de
de
de
en

No.

ID

Póliza

No.

ID

Póliza

1.-

INE-RNP-000000321709

PN-DR-20/04-21

51.-

INE-RNP-000000321175

PN-DR-20/04-21

2.-

INE-RNP-000000323457

PN-DR-20/04-21

52.-

INE-RNP-000000323468

PN-DR-10/04-21

3.-

INE-RNP-000000323470

PN-DR-20/04-21

53.-

INE-RNP-000000323514

PN-DR-20/04-21

4.-

INE-RNP-000000323475

PN-DR-20/04-21

54.-

INE-RNP-000000323614

PN-DR-10/04-21

5.-

INE-RNP-000000321878

PN-DR-56/04-21

55.-

INE-RNP-000000323904

PN-DR-11/04-21

6.-

INE-RNP-000000232641

PN-DR-45/04-21

56.-

INE-RNP-000000265881

PN-DR-45/04-21
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7.-

INE-RNP-000000299179

PN-DR-24/04-21

57.-

INE-RNP-000000299210

PN-DR-10/04-21

8.-

INE-RNP-000000322310

PN-DR-27/04-21

58.-

INE-RNP-000000299204

PN-DR-45/04-21

9.-

INE-RNP-000000319741

PN-DR-47/04-21

59.-

INE-RNP-000000323051

PN-DR-45/04-21

10.-

INE-RNP-000000319752

PN-DR-47/04-21

60.-

INE-RNP-000000323127

PN-DR-20/04-21

11.-

INE-RNP-000000343814

PN-DR-44/04-21

61.-

INE-RNP-000000232022

PN-DR-41/04-21

12.-

INE-RNP-000000250951

PN-DR-44/04-21

62.-

INE-RNP-000000

PN-DR-12/04-21

13.-

INE-RNP-000000321013

PN-DR-20/04-21

63.-

INE-RNP-000000323555

PN-DR-20/04-21

14.-

INE-RNP-000000323049

PN-DR-20/04-21

64.-

INE-RNP-000000322591

PN-DR-54/04-21

15.-

INE-RNP-000000321769

PN-DR-56/04-21

65.-

INE-RNP-000000321314

PN-DR-54/04-21

16.-

INE-RNP-000000323408 e
INE-RNP-000000344134

PN-DR-20/04-21

66.-

INE-RNP-000000264221

PN-DR-26/04-21

17.-

INE-RNP-000000343863

PN-DR-47/04-21

67.-

INE-RNP-000000323633

PN-DR-45/04-21

18.-

INE-RNP-000000328341

PN-DR-50/04-21

68.-

INE-RNP-000000321314

PN-DR-20/04-21

19.-

INE-RNP-000000343772 e
INE-RNP-000000323017

PN-DR-20/04-21

69.-

INE-RNP-000000323402

PN-DR-20/04-21

20.-

INE-RNP-000000299120

PN-DR-45/04-21

70.-

INE-RNP-000000344118

PN-DR-44/04-21

21.-

INE-RNP-000000323405

PN-DR-20/04-21

71.-

INE-RNP-000000323607

PN-DR-20/04-21

22.-

INE-RNP-000000323131

PN-DR-10/04-21

72.-

INE-RNP-000000264252

PN-DR-12/04-21

23.-

INE-RNP-000000265268 e
INE-RNP-000000265268

PN-DR-20/04-21

73.-

INE-RNP-000000350255

PN-DR-44/04-21

24.-

INE-RNP-000000323547

PN-DR-20/04-21

74.-

INE-RNP-000000321394

PN-DR-45/04-21

25.-

INE-RNP-000000323442

PN-DR-20/04-21

75.-

INE-RNP-000000322870

PN-DR-20/04-21

26.-

INE-RNP-000000323431

PN-DR-20/04-21

76.-

INE-RNP-000000321535

PN-DR-12/04-21

27.-

INE-RNP-000000323645

PN-DR-20/04-21

77.-

INE-RNP-000000265281

PN-DR-44/04-21

28.-

INE-RNP-000000322575

PN-DR-27/04-21

78.-

INE-RNP-000000343791

PN-DR-54/04-21

29.-

INE-RNP-000000323018

PN-DR-20/04-21

79.-

INE-RNP-000000321819

PN-DR-50/-04-21

30.-

INE-RNP-000000320868

PN-DR-20/04-21

80.-

INE-RNP-000000321237

PN-DR-20/04-21

31.-

INE-RNP-000000323540 e
INE-RNP-000000299181

PN-DR-20/04-21

81.-

INE-RNP-000000321085

PN-DR-45/04-21

32.-

INE-RNP-000000322925

PN-DR-20/04-21

82.-

INE-RNP-000000323438

PN-DR-20/04-21

33.-

INE-RNP-000000323870

PN-DR-20/04-21

83.-

INE-RNP-000000323055

PN-DR-20/04-21

34.-

INE-RNP-000000322697

PN-DR-20/04-21

84.-

INE-RNP-000000343756

PN-DR-44/04-21

35.-

INE-RNP-000000299164

PN-DR-10/04-21

85.-

INE-RNP-000000344127

PN-DR-44/04-21
PN-DR-20/04-21

36.-

INE-RNP-000000323866

PN-DR-10/04-21

86.-

INE-RNP-000000343782 e
INE-RNP-000000323638

37.-

INE-RNP-000000326932

PN-DR-45/04-21

87.-

INE-RNP-000000349733

PN-DR-53/04-21

38.-

INE-RNP-000000323684

PN-DR-20/04-21

88.-

INE-RNP-000000323503

PN-DR-20/04-21

39.-

INE-RNP-0000003266

PN-DR-45/04-21

89.-

INE-RNP-000000349315

PN-DR-44/04-21
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40.-

INE-RNP-000000323747

PN-DR-20/04-21

90.-

INE-RNP-000000250411

PN-DR-53/04-21

41.-

INE-RNP-000000323671

PN-DR-20/04-21

91.-

INE-RNP-000000344130

PN-DR-47/04-21

42.-

INE-RNP-00000032889

PN-DR-10/04-21

92.-

INE-RNP-00000033024

PN-DR-44/04-21

43.-

INE-RNP-000000343871

PN-DR-46/04-21

93.-

INE-RNP-000000322823

PN-DR-20/04-21
PN-DR-20/04-21

44.-

INE-RNP-000000299141

PN-DR-11/04-21

94.-

INE-RNP-000000343874 e
INE-RNP-000000323030

45.-

INE-RNP-000000323694

PN-DR-20/04-21

95.-

INE-RNP-000000343869

PN-DR-47/04-21

46.-

INE-RNP-000000321286

PN-DR-20/04-21

96.-

INE-RNP-000000343874

PN-DR-44/04-21

97.-

INE-RNP-000000323860 e
INE-RNP-000000323858

PN-DR-20/04-21

47.-

INE-RNP-000000343853

PN-DR-44/04-21

48.-

INE-RNP-000000323784

PN-DR-20/04-21

49.-

INE-RNP-000000323816

PN-DR-44/04-21

50.-

INE-RNP-000000323657

PN-DR-20/04-21

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
administrativa, se detectó que los sujetos obligados llevaron a cabo el
reconocimiento en su contabilidad respecto al gasto por concepto de publicidad en
anuncios espectaculares y eventos aéreos, es decir, que los denunciados sí
realizaron el registro de gastos por concepto del pago de anuncios espectaculares
como propagada electoral, asimismo como se advierte del cuadro que antecede
cada uno de los anuncios espectaculares está debidamente registrado dentro de su
respectiva póliza.
Lo anterior, al ser probado por la Dirección de Auditoria, toda vez que, los registros
se realizaron en las pólizas número: PN2-DR-6/04-21, PN2-DR-108/05-21, PN2DR-54/04-21 y PN2-DR-27/04-21, así como demás soportes documentales
previamente analizados, de los que se desprenden: comprobante fiscal en formato
PDF, comprobante de pago, cheques, facturas, testigos, contrato de prestación de
servicios debidamente suscrito y la relación pormenorizada en la cual se llevó a
cabo la identificación de los anuncios espectaculares señalados y eventos, mismos
que sustentan la determinación de dicha Dirección.
De esta manera, se desprende que la otrora candidata denunciada, realizó el
registró del gasto por concepto de publicidad en ciento un anuncios espectaculares
y eventos. 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, contrario a lo afirmado por el quejoso, en efecto fueron registrados los
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gastos por los concepto espectaculares y eventos aéreos, señalados 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.
Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir
que el Partido Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México
y el Partido Nueva Alianza Nuevo León; así como la otrora candidato al cargo de
Gobernadora del Estado de Nuevo León, la C. Clara Luz Flores Carrales no
vulneraron lo dispuesto en los artículos 243, numerales 1 y 2, inciso a), fracción I
así como 443, numeral 1, incisos h) y l) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, inciso a); 61, numeral 1, inciso f),
fracción III; 62, numeral 2, incisos a), b), c), d) y e); 63, numeral 1, incisos a), c) y e)
de la Ley General de Partidos Políticos; 17, numerales 1 y 2; 18, numeral 1; 38,
numerales 1 y 2; 127, numerales 1 y 2; 143, numeral 1, inciso a); 207, numeral 1,
incisos c) y d), numerales 2, 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento de Fiscalización, , derivado
de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse infundado, en su parte
conducente respecto de los hechos materia del presente procedimiento.
En otro orden de ideas, debe precisarse que, mediante oficio
INE/UTF/DRN/908/2021, el diez de junio de dos mil veintiuno, se solicitó a la
Dirección de Auditoría que, de conformidad a lo determinado en la circular relativa
al “trámite de escritos de queja en materia de fiscalización que se ubiquen en el
supuesto de propaganda denunciada y visualizada en publicaciones de redes
sociales” con número INE/UTF/DG/27121/2021, de fecha seis de junio de dos mil
veintiuno, incorporará la publicidad denunciada que no se encontraba registrada, en
los oficios de Errores y Omisiones respectivos para, consecuentemente, dar el
seguimiento correspondiente, como a continuación se detalla.
(…)
Por lo anterior, en atención y conforme a lo determinado en la circular relativa al “trámite
de escritos de queja en materia de fiscalización que se ubiquen en el supuesto de
propaganda denunciada y visualizada en publicaciones de redes sociales” con número
INE/UTF/DG/27121/2021, de fecha 6 de junio de 2021, en la parte conducente que
establece: “(…) De conformidad con el Acuerdo CF/019/2020, por el que se
determinaron los alcances de revisión y se establecen los Lineamientos para la
realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y
demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas y otro medios impresos,
así como en páginas de internet y redes sociales, que deberá observar la autoridad
fiscalizadora en el marco de la revisión de los informes del Proceso Electoral Federal
ordinario y locales concurrentes 2020-2021, específicamente respecto de los anexos 2
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y 5 que establecen los Lineamientos para la realización de visitas de verificación y del
monitoreo en páginas de internet y redes sociales, respectivamente, se advierte que su
realización está a cargo de la DAPPAPO, y sus resultados son materia de valoración y
pronunciamiento mediante el Dictamen de campaña correspondiente”.
En ese sentido, considerando que los procedimientos sancionadores en materia de
fiscalización son complementarios al procedimiento administrativo de revisión de
informes, se solicita de su valioso apoyo, a efecto de que, los gastos denunciados que
no han sido reportados, se incorporen en la revisión que tiene a bien realizar la
Dirección a su digno cargo y, se incorpore en los oficios de Errores y Omisiones
respectivos para, consecuentemente, dar el seguimiento correspondiente, lo
anterior, en virtud de que los gastos relativos a la propaganda reportada forman parte
integral de la revisión del informe de ingresos y gastos de campaña respectivo.
(…)

Derivado de lo anterior, el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la Dirección de
Auditoría envió vía correo electrónico el “Listado de requerimientos remitidos a esa
Dirección, correspondientes al estado de Nuevo León, en la que informó que
respecto
al
oficio
INE/UTF/DRN/908/2021
relacionado
con
el
INE/UTF/DRN/723/2021, derivado del INE/UTF/DRN/295/2021, se revisa y
observa en el Oficio de Errores y Omisiones.
Como puede advertirse, la pretensión del accionante se constriñe en señalar una
omisión en reportar diversos elementos propagandísticos, sin embargo, al requerir
a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros,
informara sobre la existencia de los elementos propagandísticos en el Sistema
Integral de Fiscalización, dicha dirección informó a través del oficio
INE/UTF/DA/2286/2021, que por cuanto hace a los seis con número de referencia
(2) anuncios espectaculares previamente descritos, no se localizó registro alguno
del gasto por espectaculares dentro de la contabilidad de la candidata, asimismo la
Dirección de Auditoría informó que dio seguimiento a los links en atención a la
circular antes citada.
Derivado de lo anterior, se hizo constar que se agregó la observación en el oficio de
errores y omisiones correspondiente al tercer periodo, con la finalidad de que el
sujeto obligado presentara las aclaraciones correspondientes, con la finalidad de
subsanar la observación, lo cual será materia de análisis y estudio en el Dictamen
y Resolución de campaña correspondiente.
Ahora bien, no pasa desapercibido que, por lo que hace a los seis espectaculares
que no fueron localizados en la contabilidad del candidato, y dado que esta
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observación fue hecha de conocimiento del denunciado a través del oficio de errores
y omisiones del tercer periodo correspondiente a la fiscalización de los informes de
ingresos y gastos de campaña y con el ánimo de no generar una doble sanción por
dicha infracción, este Consejo General advierte que se actualiza la causal de
sobreseimiento contemplada en la fracción I del artículo 32 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, al quedarse sin materia
por ser dilucidado en el procedimiento de revisión de informes, ya que, que como lo
ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación1 los
procedimientos sancionadores en materia de fiscalización son complementarios al
procedimiento administrativo de revisión de informes, en la medida que los hechos
y conductas constitutivas de una supuesta irregularidad a investigar y, en su caso,
sancionar, es posible observarlo y verificarlo también durante la comprobación de
lo reportado e informado por el sujeto obligado; es decir, es posible establecer que
ambos procedimientos administrativos tienen la misma finalidad, en cuanto a que
tienen por objeto vigilar el origen y destino de los recursos que derivan del
financiamiento de los partidos políticos, es decir, trasparentar el empleo de los
recursos, por tanto, en caso de no haber solventado la observación en uso de la
garantía de audiencia otorgada, dicha infracción será materia de la resolución que
a efecto emita este Consejo General, respecto de las irregularidades encontradas
en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de
campaña de las candidaturas a los cargos de Gubernatura, Diputaciones Locales y
Ayuntamientos, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021
en el estado de Nuevo León.
En ese orden de ideas, se determina el sobreseimiento por lo que hace a la omisión
de reporte de los seis espectaculares señalados en el oficio de errores y omisiones
INE/UTF/DA/27289/2021 correspondientes al tercer periodo.
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.
1

Así lo sostuvo al resolver el SUP-RAP-24/2018.
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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) y a), de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se sobresee el procedimiento administrativo sancionador en materia de
fiscalización, instaurado en contra de la C. Clara Luz Flores Carrales, otrora
candidata a la gubernatura del estado de Nuevo León por la coalición “Juntos
Haremos Historia en Nuevo León” conformada por los partidos Morena, Partido del
Trabajo, Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva Alianza Nuevo León,
en los términos del considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución al quejoso y a los denunciados, de
manera electrónica a través del Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo
expuesto en el considerando 3 de la presente.
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 remisión no reglamentada de parte
de la litis auditoría, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente
circulado, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene
De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita
Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey
Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas,
Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y un voto en contra del
Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña.
EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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