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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO 
EN CONTRA DE LA OTRORA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 
NUEVO LEÓN”, ASI COMO DEL C. ANDRÉS CONCEPCIÓN MIJES LLOVERA, 
ENTONCES CANDIDATO AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
GENERAL ESCOBEDO EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, IDENTIFICADO CON 
EL NUMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/534/2021/NL 
 
 

Ciudad de México, 22, de julio de dos mil veintiuno.  
 
 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/534/2021/NL integrado por 
hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral, en 
materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos 
políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/JLE/NL/UTF-EF/185/2021 el Encargado del Despacho de Enlace de 
Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del Instituto 
Nacional Electoral, el C.P. Juan Gilberto Barragán Borghes, remitió un escrito de 
queja presentado por la C. Elva Araceli Alonso González, entonces candidata a la 
Presidencia municipal de General Escobedo, Nuevo León, en contra del C. Andrés 
Concepción Mijes Llovera, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal del 
municipio de General Escobedo, Nuevo León, postulado por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Nuevo León” integrada por los partidos del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, MORENA y Nueva Alianza Nuevo León, denunciando hechos 
que podrían constituir violaciones a la normatividad electoral, específicamente por 
la omisión de reportar gastos que se desprenden del contenido de la propaganda 
exhibida en redes sociales, así como por concepto de espectaculares, que en su 
conjunto actualizarían un presunto rebase al tope de gastos de campaña dentro del 
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marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Nuevo 
León. (fojas 01 – 20 del expediente) 
 
II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, 
fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por la quejosa en su escrito 
de queja: 

 
“(…) 
 
d) Narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 
denuncia: 
 
1. Proceso electoral 2020-2021. El día 7 de octubre de 2020, la Comisión 
Estatal Electoral de Nuevo León, dio inicio al periodo ordinario de actividad 
electoral, conforme lo establecido por el artículo 92 de la Ley Electoral para el 
Estado de Nuevo León. 
2. Inicio del periodo de campaña electoral. El día 5 de marzo del 2021, 
dieron inicio las campañas electorales en el Estado de Nuevo León. 
3. Registro del Candidato Denunciado. El 19 de marzo de 2021, dieron 
inicio las campañas electorales en el Estado de Nuevo León. 
4. Inicio de campaña del Candidato Denunciado. El día 19 de marzo de 
2021, el candidato Andrés Concepción Mijes Llovera, arrancó campaña como 
abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León. 
5. Que el denunciado, transmite y documenta parte de sus actos de campaña 
a través de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Este hecho es 
público porque el mismo candidato promueve la interacción de los ciudadanos 
con dichos medios de exposición gráfica. Las redes sociales son: 
 
FACEBOOK: Andrés Mijes 
 
TWITTER: @andresmijesmx 
 
INSTAGRAM: @andresmijesmx 
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6. Que el día 27 de abril de 2021, según se observa en la cuenta de Instagram 
andresmijesmx el siguiente link: 
https://www.instagram.com/p/COK7DNYhBJs/?utm_medium=copy_link  
 
Del mismo, se desprende una serie de cinco fotografías en que se aprecia al 
candidato denunciado Andrés Concepción Mijes Llovera, junto a la candidata 
al Gobierno del estado de Nuevo León por la misma Coalición, Clara Luz 
Flores. Al fondo se aprecian cientos de personas con playeras que al frente y 
en letras negras dicen: MIJES. Algunos otros con banderas y lonas con la 
imagen de ambos candidatos. 
 
7. Lo anterior, se refuerza con el video publicado el día 29 del mismo mes y 
año, en el que se muestra en 1 minuto con 32 segundos, el video señalado 
en el hecho anterior y que robustece la magnitud del evento y las cientos de 
personas y artículos promocionales de su imagen que dio a todos los 
asistentes. Dicho video puede reproducirse en el siguiente link: 
https://www.instagram.com/tv/COQn0GHh9Vk/?utm_medium=copy_link 
 
8. El día 9 de mayo de 2021, se realizó una caravana con más de 100 
motociclistas, quienes portaban banderas con el logotipo de la campaña del 
candidato MIJES y que fueron flanqueados por una cuadrilla de personas con 
banderas y playeras con el apellido del candidato denunciado: MIJES. Dicha 
publicación puede observarse en 
https://www.instagram.com/p/COqyPuOhg0x/?utm_medium=copy_link.  
 
9. El día 10 de mayo, sube a la misma red social Instagram un video de 40 
segundos en el que se robustece el hecho anterior y en el cual se puede 
observar con mayor claridad la caravana de motociclistas y que las mismas 
llevan banderas con el logotipo de campaña del candidato MIJES. Dicho video 
puede verse en https://www.instagram.com/?utm_medium=copy_link. 
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10. El día 16 de mayo de 2021el candidato denunciado publicó otra 
caravana, en esa ocasión con los cabalgantes de Escobedo, en dicha 
publicación se observa por lo menos a un ciento de jinetes portando banderas 
de apoyo al candidato denunciado MIJES. La publicación puede observarse 
en https://www.instagram.com/p/CO80EOGBjU6/?utm_medium=copy_link.  
 
11. El día 19 de mayo de 2021, el candidato Andrés Concepción Mijes 
Llovera publicó nuevamente un video de 40 segundos en el que se robustece 
la participación de por lo menos un ciento de jinetes portando banderas de 
apoyo al candidato MIJES, VIDEO QUE PUEDE VISUALIZARSE EN 
https://www.instagram.com/p/cpensvshjoa/?utm_medium=copy_link. 
 
12. El día 2 de mayo de 2021, el mismo candidato documentó una nueva 
caravana en la que participaron por lo menos 5 vehículos. Dicha captura 
puede apreciarse en el siguiente enlace 
https://www.instagram.com/p/CPOtA1GBPxz/?utm_medium=copy_link y que 
se robustece con el video de 5 segundos publicado en la misma fecha y que 
puede visualizarse en 
https://www.instagram.com/p/CPPEHwhlcsF/?utm_medium=copy_link que 
se denomina según la propia publicación como “Caravana por Escobedo” y 
en el que aseveran que “se hizo un recorrido por las calles del municipio”. 
 
13. El 28 de mayo se llevó a cabo el cierre de campaña de la candidata a 
Diputada por el Distrito 25 Local, Chelo Gálvez. En la publicación que se 
visualiza en 
https://www.instagram.mx/p/CPblf7ohyS4/?utm_medium=copy_link el 
candidato Andrés Concepción Mijes Llovera, agradece la “invitación” de la 
candidata mencionada, sin embargo, de las imágenes puede desprenderse 
que el candidato lo acompañaron un grupo de personas con las playeras con 
el apellido MIJES que fácilmente lo posicionan. En razón de lo anterior, dicho 
cierre debe de ser contabilizado al candidato, pues resulta evidente que 
realizó proselitismo y llamado al voto en dicho evento. 
 
14. El 29 de mayo se llevó a cabo el cierre de campaña de la candidata a 
Diputada por el Distrito 17 Local, Anylú Bendición Hernández Sepúlveda, 
según consta en la publicación de la misma red social denominada Instagram 
https://www.instagram.com/p/CPgCGGdnhbsl/?utm_medium=copy_link. 
 
15. El pasado 0 de mayo de 2021, el candidato Andrés Concepción Mijes 
Llovera, cerró su campaña en la explanada de la Presidencia Municipal de 
Escobedo antes por lo menos 5000 personas, quienes según las imágenes 
expuestas por el propio candidato, portaban diversos artículos promocionales 
de la candidatura de MIJES tales como gorras, banderas, cubre bocas, 
mochilas entre otros. Al evento en el que se entregaron aguas a todos los 
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asistentes, también participaron el Ballet Folklórico de Escobedo y el grupo 
“Certero”. 
 
Dichas publicaciones que constan de cinco fotografías y un video de 2 minutos 
30 segundos se pueden visualizar en los siguientes enlaces: 
 
https://www.instagram.com/p/CPhXFQ_hu2b/?utm_medium=copy_link  
https://www.instagram.com/p/CPi9RGnhRHd/?utm_medium=copy_link  
https://www.instagram.com/tv/CPjbn7mhsgC/?utm_medium=copy_link  
 
Dicho cierre de campaña tuvo una duración de 7 horas, pues no comenzó con 
la bienvenida en el templete instalado en la explanada de ayuntamiento, sino 
que comenzó, tal y como se aprecia de la evidencia proporcionada por el 
candidato, con una caminata donde aproximadamente 1000 personas 
portando playeras, gorras y banderas, recorrieron las principales calles de 
acceso al recinto municipal. 
 
El número de asistentes se puede corroborar con el dicho del propio candidato 
de la Coalición Juntos Haremos Historia quien en su red social Facebook 
afirmó que as de 5000 ciudadanos lo acompañaron, corroborando su dicho 
en: https://www.facebook.com/watch/?v=1399426897124529.  
 
El mismo evento se encuentra en una publicación de TWITTER 
https://twitter.com/jerryboy1960/status/1399140874286628867?s=19 cuyo 
contenido es un video que contiene los hechos del día del cierre de la elección 
del candidato. 
 
16. Al día de hoy, se puede observar una cantidad excesiva de bardas y 
zonas promoviendo la imagen del Candidato de la Coalición Juntos Haremos 
Historia en Nuevo León, Andrés Concepción Mijes Llovera en las calles del 
municipio de Escobedo, así como diversos espectaculares, que 
periódicamente han ido modificándose en contenido e imagen. 
 
Presentamos un listado de los espectaculares identificados para su fácil 
localización en la base de datos de la Unidad Técnica de Fiscalización e 
identificar a qué partido. 
 
[Se inserta cuadro con imágenes y domicilio de 14 espectaculares] 
 
Desde mi consideración, materialmente existen más espectaculares y bardas 
con propaganda en apoyo al candidato MIJES que la reportada, pues es 
excesiva y por tanto resulta evidente que ha rebasado el tope de gastos de 
campaña establecido por la autoridad administrativa electoral. 
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Hemos contabilizado más de 1000 bardas con propaganda de la Coalición 
Juntos Haremos Historia y del candidato MIJES, asimismo, una cantidad 
excesiva de mantas y calcomanías del candidato. 
 
Ante esos hechos, resulta procedente que esa autoridad implemente 
recorridos en el Municipio de General Escobedo para garantizar que la 
propaganda expuesta a la ciudadanía realmente cumpla con los informes 
reportados por parte de la Coalición Juntos Haremos Historia y su Candidato. 
 
INFRACCIÓN COMETIDA. Los actos descritos en los hechos de la presente 
queja, violan la normatividad electoral en materia de fiscalización, en virtud de 
que los mismos no han sido objeto de fiscalización exhaustiva por parte de la 
Unidad Técnica de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. A juicio de la 
promovente, el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia ha 
rebasado considerablemente el tope de gastos de campaña fijado por la 
Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, pues resulta poco probable que 
con el financiamiento público otorgado y las aportaciones de militantes haya 
logrado realizar gastos de campaña tan elevados. La afirmación anterior nace 
de la excesiva cantidad de propaganda del candidato MIJES en el territorio 
del Municipio de General Escobedo. 
 
(…) 
 
En consecuencia, solicito que esta autoridad electoral por su conducto, o 
directamente la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral remita en lo conducente, copia de este expediente para su análisis 
y en consecuencia todos y cada uno de los gastos no reportados por el 
candidato denunciado, formen parte del informe consolidado que aprobará en 
su momento el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
Además este H. Autoridad debe considerar que los hechos denunciados 
fueron tomados de las propias redes sociales del candidato, lo que permite la 
veracidad de lo expuesto para su consideración. 
 
Por consiguiente, ese desvío de recursos del erario estar hacia la precampaña 
electoral del denunciado ha vulnerado los artículos 98 del Reglamento de 
Fiscalización del INE, en consonancia con los diversos numerales 54, 55, 56, 
57 y 58 de la Ley General de Partidos, que dice: 
 
4. las aportaciones en especie se harán constar en su contrato celebrado 
entre el partido político y el aportante, en el cual se precise el valor unitario de 
los bienes o servicios aportados, el monto total de la aportación y, en caso de 
ser aplicable, el número de unidades aportadas; de igual forma se deberá 
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anexar factura en la que se precise la forma de pago; conforme a lo previsto 
en el artículo 29 A, fracción VII, inciso c), del Código Fiscal de la Federación. 
 
5. el partido político deberá entregar una relación mensual de los nombres de 
los aportantes y, en su caso, las cuentas del origen del recurso que 
necesariamente deberán estar a nombre de quien realice la aportación. 
 
6. las aportaciones de bienes muebles o inmuebles deberán destinarse 
únicamente para el cumplimiento del objeto del partido político que haya sido 
beneficiado con la aportación. 
 
Solicitamos en consecuencia que se lleven a cabo las averiguaciones 
correspondientes con su respectiva sanción relacionad con los hechos 
derivados de las violaciones a los actos de fiscalización. 
 
(…)”  
 

(fojas 01 – 20 del expediente) 
 

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente. 
 

• Una (1) imagen de una captura de pantalla, con la que la quejosa se limita a 
manifestar la interacción de los ciudadanos en las redes sociales de 
Facebook y Twitter e Instagram del denunciado, acompañando una imagen 
donde se observa la palabra MIJES, sin embargo, solo la enuncia de 
conocimiento, no denunciando nada al respecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Quince (15) links de las redes sociales denominadas Instagram, Facebook y 
Twitter, las cuales se enlistan a continuación: 
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LINKS 

1.- https://www.instagram.com/p/COK7DNYhBJs/?utm_medium=copy_link 
2.- https://www.instagram.com/tv/COQn0GHh9Vk/?utm_medium=copy_link 
3.- https://www.instagram.com/p/COqyPuOhg0x/?utm_medium=copy_link 
4.- https://www.intagram.com/?utm_medium=copy_link 
5.- https://www.instagram.com/p/CO80EOGBjU6/?utm_medium=copy_link 
6.- https://www.instagram.com/p/CPEnSvShJOA/?utm_medium=copy_link 
7.- https://www.instagram.com/p/CPOtA1GBPxz/?utm_medium=copy_link 
8.- https://www.instagram.com/p/CPPEHwlhcsF/?utm_medium=copy_link 
9.- https://www.instagram.mx/p/CPblf7ohyS4/?utm_medium=copy_link 
10.- https://www.instagram.com/p/CPgCGGdhbsl/?utm_medium=copy_link 
11.- https://www.instagram.com/p/CPhXFQ_hu2b/?utm_medium=copy_link, 
12.- https://www.instagram.com/p/CPi9RGnhRHd/?utm_medium=copy_link 
13.- https://www.instagram.com/tv/CPjbn7mhsgC/?utm_medium=copy_link 
14.- https://www.facebook.com/watch/?v=1399426897124529 
15.- https://twitter.com/jerryboy1960/status/1399140874286628867?s=19 

 
• Un (1) cuadro el cual se divide en dos columnas, en la primera se 

desglosan catorce domicilios, y en la segunda un total de veintiún 
imágenes de supuestos espectaculares del entonces candidato, el cual 
se encuentra visible en las fojas 6 a 11 del escrito de queja. 

 
Cabe señalar, que la quejosa señala como pruebas en su escrito de queja una serie 
de diligencias que pretende que la autoridad lleve a cabo. Sin embargo, omite 
anexar elementos indiciarios probatorios en su escrito de queja de forma que 
la autoridad pueda llevar a cabo tales diligencias. 
 

• Acuerdo de Prevención 
 
III. Acuerdo de recepción y prevención El nueve de junio de dos mil veintiuno la 
Unidad Técnica de Fiscalización acordó recibir el escrito de queja formándose el 
expediente número INE/Q-COF-UTF/534/2021/NL, así como prevenir a la 
denunciante la C. Elva Araceli Alonso González, a efecto de que aportara mayores 
elementos de prueba que soportaran sus aseveraciones respecto a la presunta 
omisión de reportar gastos que se desprenden del contenido de diversos links de 
las redes sociales denominadas Facebook, Twitter e Instagram, así como también, 
gastos por concepto de espectaculares, para que en el término de tres días 
presentara pruebas, que aseveraran y sustentaran los hechos denunciados. (Foja 
21 del expediente) 
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IV. Notificación de recepción de queja al Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. El nueve de junio de dos mil veintiuno mediante el 
oficio INE/UTF/DRN/28091/2021, el Encargado de Despacho de la Dirección de 
Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, informó al 
Secretario del Consejo General de este Instituto, la recepción del escrito de queja. 
(foja 22 del expediente) 
 
V. Notificación de recepción y prevención formulada a la quejosa C. Elva 
Araceli Alonso González. 
 
a) El nueve de junio de dos mil veintiuno, mediante Acuerdo de colaboración el 
Encargado de Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la 
Unidad Técnica de Fiscalización, solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva de Nuevo León, realizara la notificación del acuerdo de recepción y 
prevención a la C. Elva Araceli Alonso González. (fojas 23 y 24 del expediente). 
 
b) El catorce de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0667/2021, se notificó a la quejosa la prevención por medio de la 
cual se hizo de su conocimiento, que del análisis a su escrito de queja se advirtieron 
inconsistencias que incumplían con el requisito de procedencia establecido en el 
artículo 29, numeral 1, fracciones IV y V del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia Fiscalización, por lo que se le requirió para que en un 
término de tres días contados a partir de la notificación del oficio, desahogara la 
prevención de mérito. (fojas 26 - 36 del expediente). 
 
c) El dieciséis de junio de dos mil veintiuno, se recibió mediante el Sistema de 
Archivos Institucional en la Unidad Técnica de Fiscalización, el escrito sin número, 
presentado en la misma fecha ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 
Electoral en el estado de Nuevo León, por la C. Elva Araceli Alonso González, otrora 
candidata a la presidencia Municipal del Ayuntamiento de General Escobedo, 
Nuevo León, con el que desahogó la prevención ordenada mediante oficio 
INE/VE/JLE/NL/0667/2021. En dicho escrito la quejosa expuso lo siguiente: 
 

“(…) 
 
DESAHOGO DE LA PREVENCIÓN. 
 
Antes de dar contestación al requerimiento, debemos conocer el contenido de 
los artículos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, que refieren: 
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(…) 
 
Ahora bien, con fundamento en los artículos 1°, 8 y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y a efecto de que ustedes observen los gastos 
erogados en los mismos y cuenten con elementos suficientes para determinar 
si el candidato ganador en el municipio de General Escobedo, REBASÓ EL 
TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA, se debe cruzar con la información que 
está en su poder y que como obligación tienen los partidos políticos y 
candidatos de hacer llegar en los informes de gastos de campaña e 
incluso, el propio Instituto Nacional Electoral, ordena a su personal hacer 
recorridos en los diferentes municipios o Distritos, a efecto de corroborar 
diversa propaganda electoral, como pudieran ser, bardas pintadas, 
marchas, reuniones, banderines, gorras, etc., esta función la realizan 
porque también los partidos y sus candidatos deben hacer llegar su 
agenda de recorridos, precisamente para que se sujeten a revisiones en 
sus actos de campaña. 
 
Todos los candidatos, debían presentar su agenda de eventos por semana 
adelantada y en caso de que alguno no se llevara a cabo por alguna razón, 
debían cancelarlo con 48 horas de anticipación. Dicha agenda debía subirse en 
el Sistema Integral de Fiscalización (SIF). 
 
Todos los eventos realizados debían confirmarse en el mismo sistema bajo el 
estatus de eventos realizados. 
 
Ahora bien, todos los eventos cayeron en 5 rubros principales: 
 

1. Aunque reportó eventos previamente a su realización, no lo hizo dentro 
del plazo de siete días como lo establece el artículo 143 Bis del Reglamento 
de Fiscalización. 
2. Presentó agenda de eventos públicos con posterioridad a la fecha de 
realización, no cumpliendo con la antelación prevista en el numeral 143 Bis 
del Reglamento de Fiscalización. 
3. Reporte de eventos el mismo día de su realización, no cumpliendo con lo 
dispuesto por el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
4. Reporte de eventos con estatus por realizar que debió presentarse en el 
rubro de realizado o cancelado. 
5. Reporte de evento cancelado fuera del plazo de 48 horas antes del día del 
evento. 

 
Por tanto, esa Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con los elementos 
suficientes para realizar una confronta para determinar si los elementos y 
eventos denunciados, fueron informados debidamente y en la misma magnitud 
que fueron expuestos por el propio candidato en sus redes sociales. 



Consejo General 
  INE/Q-COF-UTF/534/2021/NL 

 
 

11 

 
En cuanto al mínimo indicio que pide la fracción V del artículo 29 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tenemos que 
esos eventos fueron muy sonados en el municipio de Escobedo, y es sabido 
que es imposible medir o controlar el acceso de personas y participantes en 
eventos como los denunciados, me refiero a CAMINATAS, CABALGATAS, 
CARAVANAS DE MOTOCICLETAS Y CARAVANAS DE AUTOMOVILES, y es 
importante que esa Unidad Técnica de Fiscalización a su digno cargo, 
determine: 
 
1. Si el evento se reportó apegado a las condiciones previstas en el artículo 143 
Bis del Reglamento de Fiscalización. 
2. Si se reportó en la magnitud expuesta por el propio candidato en sus redes 
sociales, entendiendo que dicha declaración es una confesión por parte del 
candidato y que la publicación de información por parte del candidato debe 
considerarse cierta, como una confesión de parte. 
 
En efecto, el leve indicio que solicita esa autoridad, nace del dicho del propio 
candidato y debe contrastarse con los informes rendidos ante esa autoridad a 
través del Sistema Integral de Fiscalización y por supuesto, de la denuncia 
presentada por la suscrita. 
 
Ahora bien, en cuanto a los espectaculares y bardas, el Instituto Nacional 
Electoral realizó por lo menos cuatro monitoreos de espectaculares y 
propaganda en vía pública, por parte de esa Unidad Técnica de Fiscalización 
de conformidad con los artículos 79 numeral 1 inciso b) fracción I de la Ley 
General de Partidos Políticos; 26 numeral 1 inciso a), 33 numeral 1 inciso i); 39 
numeral 6, 46 numeral 1, 96 numeral 1, 105, 106, 107, 126, 127, 205, 207, 209, 
210, 216, 218, 223 numeral 6 inciso b), h) e) y I), 245, 246, 247, 261 numeral 3, 
261 Bis, 296 numeral , 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización. 
 
El sistema de soporte de esa unidad Técnica, no solo cuenta con la 
identificación IDINE, también cuenta con las direcciones de cada espectacular 
expuesto y reportado por cada candidato y/o Partido Político, por lo que no es 
impedimento para que esa Unidad Técnica de Fiscalización realizase una 
confronta con los reportes derivados de los monitoreos realizados y en su caso 
emita una resolución. 
 
El leve indicio a que se refiere la fracción V del artículo 29 del Reglamento de 
Procedimientos de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
es que en los espectaculares denunciados fueron modificadas las lonas. Si bien 
es cierto que el espacio publicitario puede estar rentado por un tiempo 
determinado, sin embargo, el cambio de lonas debe reportarse tantas veces 
como cambios se hagan, con diverso número de ID-INE. 
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Fundo mi solicitud en los siguientes criterios jurisprudenciales emitidos por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 
 
(…) 
 
Las caravanas a que hicimos referencia en la queja presentada ante la Unidad 
Técnica de Fiscalización, en correlación con los dispuesto por los numerales 
190, 191 y demás relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y el criterio jurisprudencial anteriormente citado, 
deben tomarse en consideración por la Unidad Técnica de Fiscalización, seguir 
la pista con base en las facultades de investigación conferidas por la Ley de la 
materia y el Reglamento de Fiscalización, desglosarlo y derivar los costos de 
cada evento, para deducir el rebase de tope de gastos de campaña. 
 
(…) 
 
Ahora bien, la conclusión del Proceso Electoral da pie a la elaboración del 
Dictamen Consolidado que deberá contener cada uno de los gastos realizados 
por los partidos políticos que integran la coalición y el candidato, y deberá 
contener los elementos que se adviertan en las quejas y denuncias presentadas 
con motivo de gasto no reportado o violaciones en materia de fiscalización. 
 
Por esa razón, es importante que con anterioridad a la aprobación del Dictamen 
Consolidado, sea aprobado por el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, se cuente con la determinación y consecuente resolución de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, con el único objeto de garantizar que se incluya un 
posible gasto no reportado, ya sea por falta de pericia en la presentación de 
informes, ya sea con dolo y mala fe de los sujetos obligados para llevar al error 
a esa autoridad. 
 
(…) 
 
monitoreo en vía pública que realiza esta autoridad, sobre el particular, cabe 
referir que el Instituto Nacional Electoral, a través de esta Unidad, cuenta con 
los elementos suficientes para poder determinar cuántos espectaculares se 
concedió al partido y candidato Mijes Llovera, para promocionar su imagen 
como acto de campaña y junto con ella, adminiculada con los informes de 
gastos de campaña presentados y los informes que por obligación tienen que 
presentar los servidores del Instituto en las campañas electorales, llegar a la 
convicción si el candidato ganador en la elección de General Escobedo, Nuevo 
León, rebaso o no el tope de gastos de campaña. 
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(…)”  
(fojas 37 – 46 del expediente) 
 

• Admisión  
 
VI. Acuerdo de Inicio del procedimiento de queja. El veinticinco de junio de dos 
mil veintiuno, y desahogada que fue la prevención por la quejosa, la Unidad Técnica 
de Fiscalización, acordó, el trámite y sustanciación del escrito de queja registrado 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/534/2021/NL, registrarlo en el libro 
de gobierno, admitir la queja para su trámite y sustanciación, notificar su recepción 
al Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, así como emplazar a los sujetos denunciados. (fojas 47 - 49 del 
expediente) 
 
VII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja. 
 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno , esta autoridad fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (fojas 52 y 53 del expediente) 
 
b) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno se retiraron del lugar que ocupan en 
este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula 
de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (fojas 54 y 55 del 
expediente) 
 
VIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja al Secretario del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veinticinco de junio de dos 
mil veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/31523/2021, el Encargado de 
Despacho de la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio 
del procedimiento de mérito. (fojas 56 y 57 del expediente) 
 
IX. Notificación del inicio del procedimiento de queja a la Consejera Electoral 
y Presidenta de la Comisión de Fiscalización. El veinticinco de junio de dos mil 
veintiuno mediante el oficio INE/UTF/DRN/31524/2021, el Encargado de Despacho 
de la Dirección Resoluciones y Normatividad de la Unidad Técnica de Fiscalización, 
informó a la Consejera Electoral Presidenta de la Comisión de Fiscalización, el inicio 
del procedimiento de mérito. (fojas 58 y 59 del expediente) 
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X. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Representante de Finanzas de MORENA. 
 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31525/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó 
y emplazó a través del Sistema Integral de Fiscalización (en adelante SIF) con el 
folio INE/UTF/DRN/SNE/2166/2021 a Morena, el inicio del procedimiento de mérito, 
para que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió 
el oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones (fojas 60 - 70 del expediente). 
 
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno el Diputado Sergio Gutiérrez Luna, 
Representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
dio contestación al emplazamiento formulado mismo que de conformidad con el 
artículo 42 numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización se transcribe a continuación en su parte conducente: 
 

“(…) 
 
CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 
 
Es necesario hacer hincapié a esa Unidad Técnica de Fiscalización, que la queja 
que se contesta se encuentra plagada de frivolidad, puesto que la hoy denunciante 
se aboca a realizar manifestaciones subjetivas, sin manifestar y acreditar 
circunstancias de modo, tiempo y lugar de las supuestas infracciones, centrando 
sus razonamientos en la supuesta omisión de reporte de gastos en el Sistema 
Integral de Fiscalización, respecto a la propaganda exhibida en redes sociales y 
por concepto de diversos espectaculares; por lo anterior me permito realizar las 
siguientes manifestaciones: 
 
En razón a las imputaciones que se hacen a mis representados, y ante supuestas 
posibles infracciones a la normatividad 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 el actuar del C. 
ANDRÉS CONCEPCIÓN MIJES LLOVERA, entonces Candidato a la Presidencia 
Municipal del Ayuntamiento de General Escobedo, Nuevo León, 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, 
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al emitir el denominado oficio de errores y omisiones en fecha 16 de abril de 2021, 
mediante el cual se allegará de certeza y transparencia en el actuar de mi 
representado. 
 
(…) 
 

CONTESTACIÓN A LOS HECHOS DENUNCIADOS 
 

1. Por lo que hace a los hechos marcados con los numerales 1, 2, 3 y 4, los mismos 
se afirman y confirman por ser hechos públicos y notorios referentes a las diversas 
etapas del Proceso Electoral local ordinario 2020-2021; así como al arranque de 
campaña por parte de nuestro entonces Candidato a la Presidencia Municipal, C. 
ANDRÉS CONCEPCIÓN MIJES LLOVERA. 
 
2. En contestación al hecho marcado con el arábigo 5, me permito contestar que 
el mismo resulta cierto en virtud de que el C. ANDRÉS CONCEPCIÓN MIJES 
LLOVERÁ, en efecto transmitió y documentó parte de sus actos de campaña a 
través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, conductas que 
devienen en totalmente legales y que se encuentran debidamente registradas en 
la contabilidad de campaña y reportadas al Sistema Integral de Fiscalización, 
amparados bajo el ID 73981, y las siguientes pólizas: 
 
• PCR2/ P1/ 03-04-21 
• PDN8/P2/29-04-21 
• PDN11 / P3 /27-05-21 
 
3. En respuesta a los hechos marcados con los numerales 6 y 7, dichos hechos 
resultan ciertos, y se hace del conocimiento de esa Unidad Técnica de 
Fiscalización, que dichas erogaciones de campaña se encuentran debidamente 
registradas en la contabilidad de campaña del candidato denunciado y reportadas 
al Sistema Integral de Fiscalización, amparados bajo el ID 73981, y las siguientes 
pólizas: 
 
• PCA1 P1 01-04-21 
• P D N 16 P2 01-05-21 
• PDN9 P3 21-05-21 
• PDN21 P3 31-05-21 
• PDN22 P3 31-05-21 
 
4. En contestación a la caravana aludida en los hechos marcados con los arábigos 
8 y 9, tal evento se reputa como cierto, señalando a esa Unidad Técnica de 
Fiscalización, que el gasto que el quejoso refiere, se encuentra debidamente 
integrado y registrado en la contabilidad correspondiente al C. Andrés Concepción 
Mijes, con ID de contabilidad 73981, pólizas: 
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• PCA1 P1 01-04-21 
• PDN16 P2 01-05-21 
• PDN9 P3 21-05-21 
• PDN21 P3 31-05-21 
• PDN22 P3 31-05-2 
 
5. En referencia a los hechos contenidos en los numerales 10 y 11, respecto al 
evento con los cabalgantes de Escobedo, se hace del conocimiento a esa Unidad 
Técnica de Fiscalización que dicho acto de campaña resulta cierto y el mismo se 
encuentra debidamente registrado en la contabilidad de campaña y reportado, 
conjuntamente con todos los gastos adjuntos, en el Sistema Integral de 
Fiscalización, amparados bajo el ID 73981, y las siguientes pólizas: 
 
• PCA1 P1 01-04-21 
• PDN16 P 2 01-05-21 
• PDN9 P3 21-05-21 
• PDN21 P3 31-05-21 
• PDN22 P3 31-05-2 
 
6. En contestación al hecho marcado con el número 12, me permito referir que el 
mismo resulta cierto, aclarando a esa Unidad Técnica que dicha caravana fue un 
acto espontáneo de los simpatizantes de la campaña del candidato C. ANDRÉS 
CONCEPCIÓN MIJES LLOVERA, los cuales se sumaron a los vehículos 
registrados en la contabilidad del candidato denunciado, gastos que se encuentran 
documentados y amparados en las pólizas: 
 
• PDN22 P2 01-05-21 
• PDN14 P3 26-05-21 
 
7. En lo relativo a lo manifestado por la denunciante en el hecho 13, es menester 
señalar a esa Unidad Técnica, que en efecto el candidato denunciado asistió a 
dicho evento en su calidad de invitado, y que las playeras que portaban los 
simpatizantes del C. ANDRÉS CONCEPCIÓN MIJES LLOVERA, se encuentran 
debidamente registradas y reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización; 
erogación identificada con ID de contabilidad 73981, en la póliza PDN18 P3. 31-
05-21. 
 
8. Respecto a la asistencia del candidato denunciado al cierre de campaña de la 
candidata a Diputada por el Distrito Local 17, Anylú Bendición Hernández 
Sepúlveda, alojado en el hecho marcado como 14 de la denuncia que se contesta; 
evento al que el candidato denunciado asistió a dicho evento en su calidad de 
invitado, y que las playeras que portaban los simpatizantes del C. ANDRÉS 
CONCEPCIÓN MIJES LLOVERA, se encuentran debidamente registradas y 
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reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización; erogación identificada con ID 
de contabilidad 73981, en la póliza PDN19 P3. 31-05-21. 
 
9. En contestación al hecho alojado en el arábigo 15, consistente en el evento de 
cierre de campaña del C. ANDRÉS CONCEPCIÓN MIJES LLOVERA que tuvo 
lugar en la explanada de la Presidencia Municipal de Escobedo, dicho evento 
resulta cierto y me permito hacer especial hincapié a esa Unidad Técnica, que 
todos los gastos inherentes a dicho evento se encuentran debidamente 
registrados en la contabilidad del candidato denunciado y reportados ante el 
Sistema Integral de Fiscalización, amparados por las 
pólizas: 
 
• PDN17 P3 31-05-21 
• PDN18 P3. 31-05-21 
• PDN20 P3 31-05-21 
• PCA1 P1 01-04-21 
• PDN16 P2 01-05-21 
• PDN9 P3 21-05-21 
• PDN21 P3 31-05-21 
• PDN22 P3 31-05-21 
 
10. Por último, y en respuesta a los hechos imputados al C. ANDRÉS 
CONCEPCIÓN MIJES LLOVERA en el hecho marcado como número 16, me 
permito manifestar a esa Unidad Fiscalizadora que todos los gastos 
correspondientes a bardas, lonas y espectaculares se encuentran amparados en 
la documentación soporte que a continuación se menciona: 
 
En cuanto a la referencia de gasto de bardas, en póliza PND3/ P1/06-04-21, y 
póliza de corrección PCR1/ P1/ 21-04-21, PDN8 P3. 22-05-21 y PDN34 P301-06-
21. 
 
Respecto de las lonas, se puede corroborar plenamente el gasto, en las pólizas 
PDN7/P2/29-04-21 y PDN5/P3/18-05-21, PCA1 P1 01-04-21, PDN16 P2 01-05-
21, PDN9/ P3/21-05-21, PDN21 P3 31-05-21, PDN22 P3 31-05-21, PC1/P1-01-
01-2021. 
 
En cuanto a lo correspondiente al gasto en espectaculares, todos y cada uno se 
encuentran registrados en las pólizas: 
 
• PDN15 P2 30-04-21 
• PDN15 P3. 28-05-21 
• PDN33 P3. 31-05-21 PT. 
• PDN1 P2. 27-04-21. PVEM 
• PDN13 P2. 29-04-21 PVEM 
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Cabe señalar que dado las evidencias y referencias proporcionadas de cada uno 
de los espectaculares, algunos de estos no permiten su identificación plena en el 
gasto correspondiente al candidato, lo cual pone a la campaña en estado de 
indefensión para su defensa: independientemente de lo anterior, en las pólizas 
referidas, se justifica el gasto realizado durante la campaña del C. ANDRÉS 
CONCEPCIÓN MIJES LLOVERÁ, como se desprende del siguiente cuadro de 
análisis: 
 

REF. DIRECCIÓN SOLICITADA PÓLIZA DE 
REGISTRO 

OBSERVACIÓN 

1 Calzada griega 1, calzadas 
Anáhuac, 55054, Ciudad 
General Escobedo, N.L. 
 

 La evidencia proporcionada por el quejoso, 
no proporciona elementos que permitan 
identificar de manera plena en los registros 
del candidato. Además de que es sabido que 
las ubicaciones obtenidas mediante sistemas 
electrónicos, difieren de acuerdo a las 
distancias y lugares desde las cuales se 
tomen las fotografías. La imagen 
proporcionada, no permite observar 
referencia de ID RNP INE. 

2 Carretera a Colombia 230, 
valle del cañada, 66059, 
ciudad general Escobedo, N.L. 

PDN1 P2. 27-04-
21. PVEM 

 

3 Puerta del Norte 311, puerta 
del norte residencial, ciudad 
general Escobedo, N.L. 

 La evidencia proporcionada por el quejoso, 
no proporciona elementos que permitan 
identificar de manera plena en los registros 
del candidato. Además de que es sabido que 
las ubicaciones obtenidas mediante sistemas 
electrónicos, difieren de acuerdo a las 
distancias y lugares desde las cuales se 
tomen las fotografías. La imagen 
proporcionada, no permite observar 
referencia de ID RNP INE. 
Se intentó identificar por medio de google 
maps dicha ubicación y esta refiere una zona 
residencial en la cual no se identifica 
estructura de espectacular señalado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Joyas Anáhuac, Ciudad 
General Escobedo, N.L 

PDN15 P2 30-04-
21 

 

5 Raúl Salinas Lozano 144, 
INFONAVIT Felipe Carrillo 

PDN15 P3. 28-
05-21 
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REF. DIRECCIÓN SOLICITADA PÓLIZA DE 
REGISTRO 

OBSERVACIÓN 

Puerto, 66055, Ciudad 
General Escobedo, N .L. 

6 Raúl Salinas Lozano 221, 
Topo Grande, 66055, Ciudad 
General Escobedo, N.L 

 La evidencia proporcionada por el quejoso, 
no proporciona elementos que permitan 
identificar de manera plena en los registros 
del candidato. Además de que es sabido que 
las ubicaciones obtenidas mediante sistemas 
electrónicos, difieren de acuerdo a las 
distancias y lugares desde las cuales se 
tomen las fotografías. La imagen 
proporcionada, no permite observar 
referencia de ID RNP INE. 

7 Avenida Sendero Divisorio 
316, Valle de la cañada, 
66059, General Escobedo, 
NL 

PDN15 P3. 28-
05-21 

 

8 Cañada 116, Valle de la 
cañada, 66059, Ciudad 
General Escobedo, 
N.L. 

PDN15 P3. 28-
05-21 

 

9 Carretera a Colombia 304, 
joyas de Anáhuac, Ciudad 
General Escobedo, N.L 
 

 Mismo resultado de la referencia 2 

10 Joyas de Anáhuac, ciudad 
general, Escobedo, N.L. 
Coordenadas 
25.767233, 
100.297348 

PDN15 P2 30-04-
21 

 

11 66056, Av. Raúl Salinas 
Lozano 98, INFNAVIT Felipe 
Carrillo Puerto, Ciudad 
General Escobedo, N.L 
 

PDN15 P3. 28-
05-21 

 

12 Lic. José López Portillo,  
Monterrey, Nuevo León, 
25º47'32.3"N, 
100º16'52.0"W 
 

PDN13 P2./ 29-
04-21- PVEM 

 

13 Lic. José López Portillo 47, Sin 
nombre de Col. 17, Ciudad 
General Escobedo, N.L. 

PDN33 P3. 31-
05-21 PT. 

 

14 Lic. José López Portillo 107, 
Hacienda del Cañada, 66054, 
Ciudad General Escobedo, 
N.L. 

 La evidencia proporcionada por el quejoso, 
no proporciona elementos que permitan 
identificar de manera plena en los registros 
del candidato. Además de que es sabido que 
las ubicaciones obtenidas mediante sistemas 
electrónicos, difieren de acuerdo a las 
distancias y lugares desde las cuales se 
tomen las fotografías. La imagen 
proporcionada, no permite observar 
referencia de ID RNP INE. 
Se intentó identificar por medio de google 
maps dicha ubicación y esta refiere una zona 
residencial en la cual no se identifica 
estructura de espectacular señalado: 
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 (…)”  
 
(fojas 181 – 191 del expediente) 
 
 
 
 
XI. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido del Trabajo. 
 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31526/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó 
y emplazó a través del SIF con folio INE/UTF/DRN/SNE/2165/2021al Partido del 
Trabajo, el inicio del procedimiento de mérito, para que en el plazo improrrogable 
de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito contestara por 
escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones (fojas 71 - 81 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el Partido del Trabajo no 
presentó respuesta al emplazamiento. 
 
XII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Verde Ecologista de México. 
 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31527/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó 
y emplazó a través del SIF con el folio INE/UTF/DRN/SNE/2167/2021 al Partido 
Verde Ecologista de México el inicio del procedimiento de mérito, para que en el 
plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de 
mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas 
que respaldaran sus afirmaciones (fojas 82 - 92 del expediente). 
 
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio PVEM-SF/121/2021, dio 
contestación al requerimiento referido mismo que de conformidad con el artículo 42 
numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos en Materia de 
Fiscalización se transcribe a continuación en su parte conducente: 
 

(…) 
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Se debe declarar la improcedencia y sobreseimiento de la presente queja, dado 
lo infundada de lo pretendido por la accionante, por estar apoyada en hechos 
inverosímiles, por demostrarse lo infundadas de los hechos denunciados, 
evidenciando su frivolidad, ya que se encentra formulada conscientemente 
pretendiendo una situación que no se puede alcanzar jurídicamente, en virtud 
de que no se encuentran en los márgenes constitucionales y legales que 
sostengan el supuesto jurídico en que se apoyan para el partido que represento  
 
(…) 
 
Por lo que en su oportunidad procesal deberá dictar resolución en la que se 
declare la improcedencia y sobreseimiento dado infundado de lo pretendido por 
el accionante, por estar apoyada en HECHOS INVEROSÍMILES y ser lo que 
en derecho y justicia corresponde conforme a lo previsto por los articulo 0 y 2 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
por lo anterior, resulta obligatorio a la autoridad electoral atender los preceptos 
legales referidos y orientador en su aplicación el criterio establecido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contenido 
en la tesis siguiente: 

 
(…) 
 
La quejosa en ningún momento acredita fehacientemente que el C. Andrés 
Concepción Mijes Lloverá, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal 
del municipio de General Escobedo Nuevo León, postulado por la coalición 
“Juntos Haremos Historia en Nuevo León” integrada por los partidos del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, MORENA, y Nueva Alianza Nuevo León, 
ni el instituto político que representa, hayan sido omisos o incumplido las 
obligaciones contenidas en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, numeral 
1, inciso e), de la La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
25, numeral 1, inciso a) y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos; 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, ya que 
mi representada y el candidato denunciado, hemos cumplido en tiempo y forma 
con las obligaciones fiscales y administrativas en dicha campaña. 
 
El procedimiento administrativo que originó la comparecencia del suscrito por 
la temeridad, dolo, incongruencia e ilógico raciocinio, de la denunciante, 
además estar fundada en suposiciones, resulta falsa, y en dicho sentido, le 
arrojó la carga de la prueba para que demuestre lo contrario en términos del 
artículo 223 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de 
Nuevo León, de aplicación supletoria en términos de lo previsto en el artículo 
288 segundo párrafo de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, los 
cuales a la letra dicen: 
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(…) 
 
Luego entonces, si la denunciante únicamente ofrece y acompaña para 
acreditar sus hechos una imagen en color blanco y negro de una captura de 
pantalla de la aplicación de la red social Instagram, quince links de las redes 
sociales Facebook, Twitter e Instagram, así como un cuadro en el cual desglosa 
dos columnas con un total de catorce imágenes de espectaculares con el 
domicilio en el cual se encuentran ubicados, resultan carentes de alcance y 
valor legal, y SE OBJETAN EN SU ALCANCE Y CONTENIDO, arrojándole la 
carga de la prueba al denunciante en cuanto a acreditar sus hechos, siendo 
aplicable al caso la jurisprudencia número 4/2014 del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación: 
 
PUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
 
Es pertinente aclarar que la accionante con toda la mala fe, denuncia la omisión 
y un presunto rebase de topes de gastos de campaña, porque como lo justifico 
con el contrato de prestación de servicios que anexo al presente, se demuestra 
que el gasto erogado, por concepto de elaboración, exhibición y colocación de 
espectaculares del otrora candidato, ANDRÉS Concepción Mijes Lloverá, fue 
por la cantidad de $1,100.00 (ciento trece mil cien pesos 00/100 M.N.), los 
cuales se reportaron en tiempo y forma a través de la plataforma digital SIF, lo 
que destaca la temeridad y lo infundado de las afirmaciones de la denunciante, 
que además resultan alejadas de la realidad, ya que jamás se ha omitido ni 
rebasado el tope de gastos de campaña. 
 
Al tenor de lo expuesto y al no existir elementos de convivió donde se pueda 
atribuir al entonces candidato a la Presidencia Municipal de General Escobedo 
Nuevo León, y al Partido Verde Ecologista de México, la responsabilidad por 
los hechos denunciados, se solicita a ésta autoridad que aplique a su favor la 
jurisprudencia siguiente: 
 
RUBRO: PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE 
DERECHO FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES. 
 
En atención a las jurisprudencias que se citan, es que se solicita a esta 
autoridad, desestime los argumentos vertidos por la quejosa, debido a que no 
aporta los elementos de convicción necesarios para atribuirme responsabilidad 
alguna, por lo que esta deberá considerar que la denunciante, no solo debe de 
manifestar su dicho, sino que debe de aportar elementos que lleven a esta 
autoridad a tener convivió sobre lo afirmado, es decir exhibir las pruebas 
necesarias. 
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  (…)  
(fojas 137 - 180 del expediente) 
 
XIII. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento a 
Nueva Alianza Nuevo León. 
 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31531/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó 
y emplazó a través del SIF con el folio INE/UTF/DRN/SNE/2168/2021 a Nueva 
Alianza Nuevo León, el inicio del procedimiento de mérito, para que en el plazo 
improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito 
contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas que 
respaldaran sus afirmaciones (fojas 93 - 103 del expediente). 
 
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito CDENL/074/2021, dio 
contestación al requerimiento referido mismo que de conformidad con el artículo 42 
numeral 1 fracción II inciso e) del Reglamento de Procedimientos en Materia de 
Fiscalización se transcribe a continuación en su parte conducente: 
 
  “(…) 
 

“Por este conducto y en atención a su oficio No. INE/UTF/DRN/31531/2021 
mediante el cual nos informa del inicio del procedimiento de queja en materia 
de fiscalización identificado con el número INE/JLE/NL/UTF-EF/185/2021, el 
cual envía el escrito de queja Presentado Por la C. Elva Araceli Alonso 
González, entonces Candidata A La Presidencia Municipal De General 
Escobedo, Nuevo León, en contra del C. Andrés Concepción Mijes Llovera, 
otrora candidato al cargo de Presidente Municipal De General Escobedo, 
postulado 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, emplazándolos para exponer lo que a 
nuestro derecho convenga, al respecto le comento que nuestro Instituto político 
no cuenta con la documentación correspondiente a lo referido en el expediente 
adjunto a su oficio, toda vez que la representación legal y la rendición de 
cuentas de la coalición está a cargo del Partido Morena, y 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 del capítulo 
tercero del convenio de coalición celebrado por los partidos referidos en el 
párrafo que antecede y que a la letra dice: 
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“DÉCIMA TERCERA.- DE LA REPRESENTACIÓN DE LOS PARTIDOS Y LA 
REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA EN NUEVO LEÓN” PARA LAS POSTULACIONES A 
CANDIDATAS Y CANDIDATOS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES 
POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA QUE INTEGRARÁN LA LXXVI 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 
CANDIDATAS O CANDIDATOS A LAS PRESIDENCIAS MUNICIPALES, ASÍ 
COMO PARA LAS CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA LA ELECCIÓN E 
INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS PARA EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN, PARA EL PROCESO LOCAL ELECTORAL CONSTITUCIONAL 
ORDINARIO 2021- 2021. 
 

  (…)”  
 
(fojas 132 y 133 del expediente) 
 
XIV. Notificación del inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al 
otrora candidato el C. Andrés Concepción Mijes Llovera. 
 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31529/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó 
y emplazó a través del SIF con el folio INE/UTF/DRN/SNE/2195/2021 al sujeto 
incoado, el inicio del procedimiento de mérito, para que en el plazo improrrogable 
de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito contestara por 
escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus 
afirmaciones. (fojas 104 - y 114 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución el entonces candidato no 
presentó respuesta al emplazamiento. 
 
XV. Notificación del inicio del procedimiento de queja a la C. Elva Araceli 
Alonso González. 
 
El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/31530/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó 
a través del SIF con el folio INE/UTF/DRN/SNE/2194/2021 el inicio del 
procedimiento de mérito. (fojas 115 - 121 del expediente). 
 
XVI. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral.  
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a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/31605/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la 
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, 
realizará la certificación del contenido de un total de quince links de las redes 
sociales Facebook, Twitter e Instagram, a efecto de que informara la certificación 
del contenido, descripción de la metodología aplicada y remisión de las 
documentales. (fojas 122 - 124 del expediente). 
 
b) Mediante oficio no. INE/DS/1911/2021, recibido el dos de julio de dos mil 
veintiuno y signado por la Lic. Daniela Casar García Directora del Secretariado del 
Instituto Nacional Electoral, se dio cuenta del acuerdo de admisión de fecha 
veinticinco de junio de dos mil veintiuno, informando que la solicitud de certificación 
quedó registrada con el número de expediente INE/DS/OE/351/2021 a efecto de 
certificar el contenido de un total de quince links, remitiendo para tal efecto original 
del acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/373/2021, misma que consta de 
veinticuatro fojas y contiene la certificación del contenido de quince links en el oficio 
de certificación. (fojas 206 - 230 del expediente). 
 
XVII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos 
Agrupaciones Políticas y Otros.  
 
a) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/1145/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección 
de Auditoria de Partidos Políticos Agrupaciones Políticas y Otros, a efecto que 
proporcionara información respecto de los espectaculares denunciados. (fojas 125 
- 127 del expediente). 
 
b) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2425/2021, la 
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos Agrupaciones Políticas y Otros, dio 
contestación al requerimiento solicitado en el oficio INE/UTF/DRN/1145/2021. (fojas 
242 - 246 del expediente). 
 
c) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/1277/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección de Auditoria de Partidos 
Políticos Agrupaciones Políticas y Otros, a efecto que informara si durante las visitas 
de verificación y/o monitoreos realizados durante la etapa de campaña en el marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 2021 en el estado de Nuevo León 
fueron verificados diversos eventos. (fojas 134 - 136 del expediente). 
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d) El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DA/2463/2021, la 
Dirección de Auditoria de Partidos Políticos Agrupaciones Políticas y Otros, dio 
contestación al requerimiento solicitado en el oficio INE/UTF/DRN/1277/2021. (fojas 
238 - 241 del expediente). 
 
 
XVIII. Razones y constancias. 
 
a) El veintiséis de junio del año en curso, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 
razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el Sistema Integral 
de Fiscalización, por lo que hace al Reportes Contables registrados por parte del C. 
Andrés Concepción Mijes Llovera, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal 
del municipio de General Escobedo, Nuevo León, postulado por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Nuevo León” integrada por los partidos del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, MORENA y Nueva Alianza Nuevo León; por lo que se 
seleccionó el apartado de “Reportes de Diario y Mayor”. (fojas 128 - 130 del 
expediente). 
 
b) El once de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 
razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el Sistema Integral 
de Fiscalización, por lo que hace al registro de los eventos reportados por el C. C. 
Andrés Concepción Mijes Llovera, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal 
del municipio de General Escobedo, Nuevo León, postulado por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Nuevo León” integrada por los partidos del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, MORENA y Nueva Alianza Nuevo León, en su campaña 
electoral. (fojas 247 y 248 del expediente). 
 
c) El once de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización, levantó 
razón y constancia, del resultado de la búsqueda realizada en el Sistema de 
Rendición de cuentas y resultados de fiscalización, en la cual se observó los 
ingresos y egresos finales con motivo de la campaña del entonces candidato 
denunciado. (fojas 250 - 252 del expediente). 
 
XIX. Acuerdo de alegatos. 
 
a) El trece de julio de dos mil veintiuno, la Titular de la Unidad Técnica de 
Fiscalización, acordó aperturar la etapa de alegatos en el presente procedimiento, 
y notificar a las partes involucradas para que, manifestaran por escrito lo que a su 
derecho conviniera. (fojas 253 y 254 del expediente) 
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b) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34891/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó 
el inicio de alegatos a través del SIF con folio INE/UTF/DRN/SNE/4145/2021 a 
Morena, el inicio de la etapa de alegatos para que en el término de setenta y dos 
horas manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 255 - 260 del expediente). 
 
El quince de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el Dip. Sergio 
Carlos Gutiérrez Luna, Representante Propietario de Morena, desahogó la 
notificación, manifestando los alegatos que consideró convenientes y que se 
encuentran glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve. (Fojas 296-303 
del expediente) 
 
c) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34898/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó 
el inicio de alegatos a través del SIF con folio INE/UTF/DRN/SNE/4146/2021 al 
Partido del Trabajo, el inicio de la etapa de alegatos para que en el término de 
setenta y dos horas manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 261 - 267 del 
expediente). 
 
d) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34892/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó 
el inicio de alegatos a través del SIF con folio INE/UTF/DRN/SNE/4144/2021 al 
Partido Verde Ecologista de México, el inicio de la etapa de alegatos para que en el 
término de setenta y dos horas manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 
268 - 274 del expediente). 
 
El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito sin número, el C.P. Elisa 
Uribe Anaya, Representante de Finanzas del Partido Verde Ecologista de México, 
desahogó la notificación, manifestando los alegatos que consideró convenientes y 
que se encuentran glosados al procedimiento que por esta vía se resuelve. (fojas 
304 – 314 del expediente). 
 
e) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34890/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó 
el inicio de alegatos a través del SIF con folio INE/UTF/DRN/SNE/4143/2021 a 
Nueva Alianza Nuevo León, el inicio de la etapa de alegatos para que en el término 
de setenta y dos horas manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 275 - 281 
del expediente). 
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f) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34894/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó 
el inicio de alegatos a través del SIF con folio INE/UTF/DRN/SNE/4142/2021 al C. 
Andrés Concepción Mijes Llovera, el inicio de la etapa de alegatos para que en el 
término de setenta y dos horas manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 
282 - 288 del expediente). 
 
g) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/34893/2021, la Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, notificó 
el inicio de alegatos a través del SIF con folio INE/UTF/DRN/SNE/4147/2021 a la C. 
Elva Araceli Alonso González, el inicio de la etapa de alegatos para que en el 
término de setenta y dos horas manifestara lo que a su derecho conviniera. (fojas 
289 - 295 del expediente). 
 
h) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, únicamente MORENA y el 
Partido Verde Ecologista de México presentaron respuesta a los alegatos de mérito. 
 
XX. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de 
mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su décima séptima sesión extraordinaria, 
celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por votación unánime de las y los 
Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las Consejeras Electorales, 
Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la Dra. Carla 
Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro Murayama Rendón, 
el Mtro. Jaime Rivera Velázquez y Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente de 
conformidad con los artículos 192, numeral 1, inciso b) y numeral 2; 196, numeral 
1, así como 199, 37 numeral 1 inciso k) del Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; así como 25, 27, 34, 37, 38 y 42 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización: 
 

C O N S I D E R A N D O 
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1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, 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 tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Que por tratarse de una 
cuestión de orden público y en virtud que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento 
de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las 
causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su 
estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas pues, de 
ser así, deberá decretarse el desechamiento o sobreseimiento del procedimiento 
que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso 
e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
En virtud de lo anterior, a efecto de proveer mayor claridad la presente Resolución 
analizará dos causales de improcedencia hechas valer por los partidos Morena y 
del Trabajo.  
 
Al respecto, los incoados al momento de contestar el emplazamiento formulado, 
manifestaron que en la especie se actualizan las causales de improcedencia 
previstas en el artículo 30, numeral 1, fracciones II y III del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que disponen: 
 

"Artículo 30. Improcedencia 
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1. El procedimiento será improcedente cuando: 
(…) 
 
II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos en términos de lo previsto 
en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General. 
III. Se omita cumplir con alguno de los requisitos previstos en el numeral 1, 
fracciones III, IV y V del artículo 29 del Reglamento; 
(…)” 

 
En torno a la figura de la frivolidad en la presentación de una queja, es importante 
resaltar, que si bien es cierto ha constituido tradicionalmente una causa de 
improcedencia que impide el establecimiento válido de la relación jurídica procesal 
y, en consecuencia, termina de modo anticipado el procedimiento respectivo, lo es 
también que no fue sino hasta la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, y la posterior emisión de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en la materia 
electoral se previó a nivel normativo la presentación de quejas o denuncias de tal 
naturaleza como una infracción sancionable. 
 
En este sentido, a fin de enmarcar la naturaleza y alcances de la frivolidad como 
ilícito administrativo (independientemente de sus consecuencias intraprocesales), 
se considera trascendente indicar los contornos que la definen, los valores de 
gravedad que puede adquirir y el marco normativo que la regula. 
 
Así, como se indicó, en el artículo Segundo Transitorio de la reforma constitucional 
en materia político- electoral, se previó la obligación de que en la legislación 
secundaria se estableciera como conducta sancionable precisamente la 
presentación de quejas frívolas, indicándose en la citada reforma, el significado de 
dicha figura jurídica, a saber: 
 

"f) Para tales efectos se entenderá como denuncia frívola aquella que se 
promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún 
medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en 
que se sustente la queja o denuncia;" 

 
En este orden de ideas es menester poner de manifiesto que, en la propia Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, -artículos 440, párrafo 1, 
inciso e) fracciones I a IV, y 447, párrafo 1, inciso d), de dicho cuerpo normativo- se 
estableció todo un catálogo de hipótesis respecto a lo que debe ser considerado 
como una denuncia frívola, entendida como tal: 
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• Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que 
no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 
encuentran al amparo del Derecho; 

• Aquellas que se refieran a hechos que resulten falsos o inexistentes de la 
sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 
para acreditar su veracidad; 

• Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación 
electoral; 

• Aquellas que únicamente se fundamenten en notas de opinión periodística o 
de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio 
se pueda acreditar su veracidad; 

• Aquellas que se promuevan respecto a hechos que no se encuentren 
soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el 
supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia. 

 
Incluso, el Máximo Órgano Jurisdiccional en materia electoral, ya había abordado 
el concepto de frivolidad a través de la jurisprudencia 33/2002, de rubro, 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE(5), 
en donde sostuvo que "...El calificativo frívolo, aplicado a los medios de 
impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en 
las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 
derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto 
jurídico en que se apoyan...", sin que pase desapercibido para esta autoridad 
electoral que dicho criterio fue emitido por el máximo tribunal del país, en la materia 
electoral, en el año 2003, es decir, durante la vigencia del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Acorde a dicho criterio, la frivolidad de una queja se actualiza cuando, a sabiendas 
de que sus pretensiones son jurídicamente imposibles, y tal circunstancia es 
evidente de la sola lectura del escrito que las contiene, el promovente acciona la 
maquinaria jurisdiccional para que se pronuncie respecto de hechos que no se 
encuentran al amparo del derecho, o bien, que no cuentan con sustento probatorio 
idóneo o suficiente. 
 
Aunado a lo anterior, al resolver el Recurso de revisión número SUP-REP-
201/2015, la Sala Superior sostuvo, en esencia, que la frivolidad implica que el 
medio de defensa sea totalmente inconsistente, insustancial, intrascendente o se 
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contraiga a cuestiones sin importancia y que tales circunstancias resulten evidentes 
de la sola lectura de la queja o denuncia. 
 
Asimismo, al resolver el diverso SUP-REP-229/2015, la misma Sala Superior 
sostuvo, que los órganos jurisdiccionales del Estado, conforme a la garantía de 
acceso a la justicia contenida en los artículos 41, segundo párrafo, Base VI, y 99, 
fracción V, en relación con los tres primeros párrafos del artículo 17 de la 
Constitución federal, consiste en que los tribunales estén expeditos para impartir 
justicia y resolver de manera pronta, completa e imparcial, las controversias que 
sean sometidas a su conocimiento; sin embargo, también expuso que el acceso 
efectivo a la justicia, como derecho humano protegido tanto por la Constitución 
federal como por las leyes secundarias, debe estar libre de abusos por parte del 
propio gobernado, pues si ello se permitiera, se rompería el sistema de derecho 
que impera en un estado democrático, de manera que una actitud frívola afecta el 
estado de derecho y resulta grave para los intereses de los demás justiciables. 
 
En ese sentido, delimitada la noción de frivolidad es necesario poner de relieve que 
no se trata de un concepto absoluto que no admita matices, pues por el contrario, 
atendiendo a las circunstancias y particularidades de cada caso, tales como los 
hechos materia de la denuncia, el material probatorio en que se apoye y la claridad 
de los argumentos vertidos, se podrá estar ante diversos grados o niveles de 
gravedad; sin embargo, la normativa electoral no contiene disposición alguna que 
desarrolle un método para determinar el grado de frivolidad, ni tampoco precisa los 
niveles o grados de gravedad en que se pueden clasificar las quejas de esta 
naturaleza.  
 
En tales condiciones, existen elementos que inciden en el análisis que hará la 
autoridad para determinar la existencia de la frivolidad de la queja o denuncia, como 
lo son: 
 

a) Que la promoción contenga hechos, es decir, se refieran las circunstancias 
concretas en las que sucedió la infracción denunciada; 
b) Que tales hechos estén reconocidos positivamente como infracciones a la 
norma electoral, y, en consecuencia, que ameriten la imposición de una sanción; 
c) Que a la denuncia no se acompañen medios de convicción, es decir, que el 
denunciante se abstenga de acompañar a su escrito elementos para demostrar, 
al menos de manera indiciaria, la veracidad de su dicho. 
d) Que dichas probanzas sean suficientes cuando menos para que la autoridad 
pueda ejercer su facultad investigadora; 



Consejo General 
  INE/Q-COF-UTF/534/2021/NL 

 
 

33 

e) Que con la promoción de la denuncia o queja frívola se ocasionen daños, ya 
sea a los Organismos Electorales o a sujetos distintos, como terceros ajenos al 
procedimiento; 
f) La intensidad del daño ocasionado con la atención a la denuncia frívola. 

 
Con todo lo anterior, es claro que, del análisis del caso particular, para que ésta 
causal se actualice se debe advertir con certeza que la presentación de la queja 
frívola implicó la inútil activación del aparato administrativo en detrimento de la 
administración de justicia, dependiendo de la gravedad particular, el operador 
jurídico deberá proceder a seleccionar la sanción. 
 
En el mismo sentido, es dable sostener que para la admisión de quejas sobre el 
origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos 
políticos el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29, numeral 1 establece una serie de requisitos como 
lo son: i) que los hechos afirmados en la denuncia configuren, en abstracto ilícitos 
sancionables a través de este procedimiento; ii) que el escrito contenga las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los 
hechos, esto es, que se proporcionen los elementos indispensables para establecer 
la posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en 
consideración el modo ordinario en que suela dotarse de factibilidad a los hechos y 
cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los 
escenarios en que se ubique la narración, y iii) que se aporten elementos de prueba 
suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos materia de la 
queja; ello en virtud de garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, 
como elemento necesario para justificar que la autoridad haga uso de su facultad 
de comprobación y realice las primeras investigaciones, y derivado de ello la posible 
afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la 
satisfacción de su cometido. 
 
Así pues, de la interpretación funcional de los numerales transcritos conduce a 
estimar que, con las anteriores disposiciones, se protege y garantiza que el acceso 
a la justicia administrativa electoral esté libre de abusos y de la presentación de 
escritos ligeros o insustanciales que puedan distraer u ocupar, injustificada e 
innecesariamente, los recursos humanos y materiales de la autoridad administrativa 
electoral. 
 
Ahora bien, es dable señalar que del estudio de los hechos transcritos y medios de 
prueba aportados por la quejosa, esta autoridad considera que en la especie no se 
actualizan las causales de improcedencia invocadas por los sujetos incoados, 
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toda vez que el presente procedimiento se inicia derivado de que el promovente en 
el escrito de queja sí expresó las circunstancias y presentó los elementos que 
incluso de forma indiciaria acreditaban la existencia de los hechos y permitían 
establecer una línea de investigación y que la autoridad fiscalizadora ejerciera sus 
atribuciones para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento. 
 
En ese sentido, contrario a lo manifestado en las respuestas al emplazamiento 
formulado a los incoados, el promovente sí cumplió los requisitos que establece el 
artículo 29 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, para la admisión de su escrito de queja, como se advierte en las 
transcripción realizada en el antecedente número II, misma que se tiene por aquí 
reproducida a fin de evitar repeticiones inútiles; por ello, mediante Acuerdo de fecha 
veinticinco de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización admitió 
el procedimiento de mérito; consecuentemente, al caso concreto no le resulta 
aplicable la afirmación de que la queja resulte frívola o que carezca de los 
elementos indispensables para su admisión. 
 
3. Estudio de Fondo. Una vez fijada la competencia, resueltas 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 procedimiento se constriñe en determinar si la otrora Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Nuevo León” integrada por los partidos del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Morena y Nueva Alianza Nuevo León, así como el C. Andrés 
Concepción Mijes Llovera, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal del 
municipio de General Escobedo, Nuevo León, omitieron reportar gastos que se 
desprenden del contenido de la propaganda exhibida en redes sociales por el 
entonces candidato, así como por concepto de espectaculares, que en su conjunto 
actualizarían un presunto rebase al tope de gastos de campaña dentro del marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Nuevo León. 
 
En consecuencia, debe determinarse si la otrora Coalición y su entonces candidato 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, numeral 
1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, 
numeral 1, inciso a) y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; 96, numeral 1, 127 y 207, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación: 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales  
 

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

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 25.  
 
1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta 
y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre 
participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los 
ciudadanos; 
 
(…) 
 
Artículo 79.  
 
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 96. 
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Control de ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes 
en la materia y el Reglamento. 
(…) 
 
Artículo 127.  
Documentación de los egresos  
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento 
(…) 
 
Artículo 207. 
Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares 
 
1. Los partidos, coaliciones y candidatos independientes, solo podrán contratar 
publicidad considerada como anuncios espectaculares, panorámicos o 
carteleras para sus campañas electorales, ajustándose a las disposiciones 
siguientes: 
 
a) Se entenderán como espectaculares, los anuncios panorámicos colocados 
en estructura de publicidad exterior, consistente en un soporte plano sobre el 
que se fijan anuncios que contengan la imagen, el nombre de aspirantes, 
precandidatos, candidatos o candidatos independientes; emblemas, lemas, 
frases o plataformas electorales que identifiquen a un partido o coalición o a 
cualquiera de sus precandidatos o candidatos así como aspirantes y candidatos 
independientes, cuando hagan alusión a favor o en contra cualquier tipo de 
campaña o candidato, que fueron o debieron ser contratados y pagados, 
invariablemente por el partido o coalición. 
b) Se entiende por anuncios espectaculares panorámicos o carteleras, toda 
propaganda asentada sobre una estructura metálica con un área igual o 
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superior a doce metros cuadrados, que se contrate y difunda en la vía pública; 
así como la que se coloque en cualquier espacio físico en lugares donde se 
celebren eventos públicos, de espectáculos o deportivos, así sea solamente 
durante la celebración de éstos y cualquier otro medio similar. 
 
c) Durante las actividades de operación ordinaria, obtención de apoyo 
ciudadano, precampaña y de campaña, cada partido y coalición, adicionalmente 
a lo establecido en los artículos 61, numeral 1, inciso f), fracciones II y III y 62 
de la Ley de Partidos; deberá entregar a la Unidad Técnica, un informe 
pormenorizado de toda contratación hecha con las empresas propietarias o 
concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y colocación de anuncios 
espectaculares en la vía pública; así como con las empresas dedicadas a la 
producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se utilice para dichos 
anuncios. Los informes deberán anexar copia del contrato respectivo y las 
facturas originares correspondientes, con la información siguiente: 
 
I. Nombre de la empresa. 
II. Condiciones y tipo de servicio. 
III. Ubicación (dirección completa) y características de la publicidad. 
IV. Precio total y unitario. 
V. Duración de la publicidad y del contrato. 
VI. Condiciones de pago. 
VII. Fotografías. 
VIII. Número asignado en el Registro Nacional de Proveedores, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 358, numeral 1 del presente Reglamento. 
IX. Identificador único del anuncio espectacular proporcionado por la Unidad 
Técnica al proveedor, a través del Registro Nacional de Proveedores. 
 
d) Se deberá incluir como parte del anuncio espectacular el identificador único 
a que se refiere la fracción IX del inciso anterior y reunir las características que 
de conformidad se señalen en los Lineamientos que al efecto apruebe la 
Comisión, mismos que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la 
Federación. 

 
De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos políticos 
se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales 
se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por cualquier 
modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, 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; el cumplimiento de esta obligación permite al órgano 
fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para 
verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los institutos 
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políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de transparencia 
y rendición de cuentas; así como apegarse al tope de gastos de campaña 
establecido por el Consejo General de este Instituto. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus 
tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la inobservancia de los 
artículos referidos vulnera directamente la certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único 
valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la 
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente los 
requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad 
y administración de los entes políticos, conducen a la determinación de que la 
fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento privado no 
se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la 
documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, 
custodia y destino. 
 
De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad 
fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el 
origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos 
privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible 
comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer 
adecuadamente las sanciones que correspondan. 
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Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral; 
en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
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, 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 de la ciudadanía y las 
personas que habitan la República en la vida democrática, contribuir a la integración 
de la representación nacional, y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio 
del poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia 
de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma 
directa sobre el Estado. 
 
Asimismo, señalan la obligación a los partidos políticos de no rebasar los topes de 
gastos de campaña establecidos por este Consejo General para cada una de las 
elecciones federales y locales en las cuales los institutos políticos participen, por lo 
cual, los gastos que realicen con motivo de las campañas electorales de los 
candidatos que postulen para algún cargo de elección popular deberán ceñirse al 
tope establecido para tal efecto. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los 
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movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización 
de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad 
llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impiden garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulneraría la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral.  
 
Ahora bien, por cuanto hace al artículo 25 numeral 1 inciso a) de la Ley General de 
Partidos Políticos, establece que son obligaciones de los partidos políticos conducir 
sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus 
militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación 
política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos. 
 
Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la 
afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización de partidos políticos, en este sentido, la norma transgredida 
es de gran trascendencia para la tutela del principio de origen debido de los recursos 
de los partidos políticos tutelados por la normatividad electoral. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
La normativa electoral indica que los partidos políticos tienen la obligación de 
utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier 
modalidad (público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron 
entregados; es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para 
sufragar gastos de precampaña, así como para promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional, 
estatal y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio 
del poder público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 
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Por su parte, el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización, en su numeral 1, 
incisos a) y b) establece que se debe entender por espectacular y por anuncio 
espectacular, esto es, el primero de ellos se considera como un anuncio panorámico 
colocado en estructura de publicidad exterior, consistente en un suporte plano sobre 
el que si fijan anuncios que contengan los datos del candidato así como su imagen, 
mientras que el segundo es toda propaganda asentada sobre una estructura 
metálica con un área igual o superior a doce metros cuadrados, la cual deberá 
contratarse y difundirse en la vía pública.  
 
En esa tesitura, lo que se pretende con las normas señaladas, es contribuir con la 
autoridad fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control para la 
correcta fiscalización de los sujetos obligados, y por ende, que el bien jurídico 
tutelado por la norma se verifique íntegramente, es decir que, en lo concerniente a 
la contratación que hagan los sujetos incoados tanto de espectaculares, como de 
anuncios espectaculares, es necesario que sean verificados los requisitos que la 
norma en cita prevé. 
 
Así, la naturaleza jurídica de los partidos políticos es especial, pues se constituyen 
como organizaciones intermedias entre la sociedad y el Estado con obligaciones, 
derechos y fines propios establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en la legislación ordinaria, distinguiendose de cualquier otra 
institución gubernamental. 
 
Es por ello, que el artículo 41 de nuestra Ley Suprema otorga a los partidos políticos 
la naturaleza de entidades de interés público, con la finalidad de conferir al Estado 
la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo, así como de propiciar 
y suministrar el mínimo de elementos que requieran en su acción en el ámbito de 
sus actividades ordinarias y de precampaña. 
 
En este sentido, de los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, numeral 1, inciso e) 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, 
inciso a) y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; 
96, numeral 1, 127 y 207, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se 
desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de registrar contablemente la 
totalidad de los ingresos y egresos realizados, toda vez que dicho régimen y 
limitante, respectivamente, permiten 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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Consecuentemente, a fin de verificar sí 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.  
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis de la totalidad 
de los conceptos denunciados y la presunción del rebase de tope de gastos de 
campaña que a dicho de la quejosa, en su conjunto, constituyen una presunta 
omisión en cuanto a las obligaciones del sujeto obligado señalado respecto de la 
rendición de cuentas conforme a la norma de la totalidad de los gastos y el tope de 
gastos de campaña establecidos por el Consejo General de este Instituto en el 
marco del periodo de campaña del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en 
el estado de Nuevo León. 
 
Origen del procedimiento 
 
El cuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/JLE/NL/UTF-
EF/185/2021 el Encargado del Despacho de Enlace de Fiscalización de la Junta 
Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, el C.P. 
Juan Gilberto Barragán Borghes, remitió un escrito de queja presentado por la C. 
Elva Araceli Alonso González, entonces candidato a la Presidencia municipal de 
General Escobedo, Nuevo León, en contra del C. Andrés Concepción Mijes Llovera, 
otrora candidato al cargo de Presidente Municipal del municipio de General 
Escobedo, Nuevo León, postulado por la Coalición “Juntos Haremos Historia en 
Nuevo León” integrada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México, 
Morena y Nueva Alianza Nuevo León, denunciando hechos que podrían constituir 
violaciones a la normatividad electoral, específicamente por la omisión de reportar 
gastos que se desprenden del contenido de la propaganda exhibida en redes 
sociales, así como por concepto de espectaculares, que en su conjunto 
actualizarían un presunto rebase al tope de gastos de campaña dentro del marco 
del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el estado de Nuevo León. 
 
La quejosa denuncia que el entonces candidato el C. Andrés Concepción Mijes 
Llovera, publicó diversos actos de campaña en las redes sociales Facebook, Twitter 
e Instagram, de los cuales se desprenden diversos conceptos denunciados tales 
como playeras con la palabra impresa “MIJES”, banderas, lonas, gorras, 
cubrebocas, mochilas, participación de Ballet Folklórico Escobedo y el grupo 
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“Certero” en el cierre de campaña, así como 14 espectaculares que supuestamente 
no fueron reportados. 
 
Como elementos de prueba la quejosa presenta un total de quince links de las redes 
sociales Facebook, Twitter e Instagram, así como una imagen de captura de 
pantalla de la red social denominada Instagram del entonces candidato denunciado 
y un total de catorce imágenes de espectaculares con ubicación, dichas pruebas 
serán analizadas posteriormente en la valoración de las pruebas de la presente 
Resolución. 
 
Visto lo anterior, este Consejo General advirtió en primera instancia, que de la 
lectura al escrito de queja, se actualizó la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 30, numerales 1, fracción I, y 2, con relación al artículo 31, numeral 1, 
fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, por consiguiente, el nueve de junio del presente año se previno a la 
quejosa para que aportara elementos de prueba que soportaran sus aseveraciones 
respecto a la presunta omisión de reportar gastos que se desprenden del contenido 
de diversos links de las redes sociales denominadas “Facebook”, “Twitter” e 
“Instagram”, así como también gastos por concepto de espectaculares ubicados en 
distintos domicilios en el municipio de General Escobedo Nuevo León, por parte del 
C. Andrés Concepción Alonso González. 
 
Lo anterior, toda vez que los links proporcionados de las redes sociales, no se 
vincularon de manera clara con los conceptos denunciados que le causaban 
beneficio al entonces candidato y que constituyeran una violación en materia de 
fiscalización, asimismo por cuanto hace a los espectaculares denunciados, las 
imágenes que aportó como prueba no eran claramente visibles, por lo que esta 
autoridad no tenía certeza de su existencia, o que dichas imágenes no estuvieran 
duplicadas, lo ideal sería remitir fotografías donde se observe el ID-INE de dichos 
espectaculares o los entornos de los mismos para poder ubicarlos dentro del 
monitoreo en vía pública que realiza esta autoridad, no como en el caso, solo un 
pedazo de espectacular donde se observa el nombre del entonces candidato 
denunciado. 
 
Es así que, con fecha dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la quejosa dio 
contestación al acuerdo de prevención, accionando que el veinticinco de junio del 
dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización ordenara admitir y sustanciar 
el procedimiento de mérito, notificando el inicio a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización, Secretario Ejecutivo, así como notificar y emplazar a los 
sujetos involucrados. 
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Toda vez que de las pruebas presentadas en el escrito inicial de queja se advierten 
direcciones electrónicas, con la finalidad de tener certeza y cotejar el contenido de 
estas, el veinticinco de junio de dos mil veintiuno, se giró una solicitud de 
certificación, a la Dirección del Secretariado de la Secretaria Ejecutiva del Instituto 
Nacional Electoral, para que certificara el contenido de cada una de las direcciones 
electrónicas presentadas.  
 
En consecuencia, la Dirección requerida presentó el Acta circunstanciada número 
INE/DS/OE/CIRC/373/2021, que contiene la verificación del contenido de quince 
páginas de internet. 
 
Posteriormente, se solicitó a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, información respecto de los espectaculares 
denunciados, a efecto de que informara si dichos espectaculares, caían dentro del 
monitoreo realizado por la autoridad y si dichos domicilios de referencia contaban 
con algún ID-INE, por lo que en su oficio de contestación manifestó que únicamente 
había registro por un total de seis espectaculares del entonces candidato, los cuales 
coinciden con los domicilios denunciados por la quejosa. 
 
De la misma manera, se requirió de nueva cuenta a la Dirección de Auditoría a 
efecto de que informara si durante la etapa de campaña en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado de Nuevo León, del C. Andrés 
Concepción Mijes Llovera, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal del 
municipio de General Escobedo, Nuevo León, postulado por la Coalición “Juntos 
Haremos Historia en Nuevo León” integrada por los partidos del Trabajo, Verde 
Ecologista de México, Morena y Nueva Alianza Nuevo León, se hicieron visitas de 
verificación respecto de los eventos denunciados por la quejosa,  
 
En su escrito de respuesta, la Dirección de Auditoría manifestó que únicamente se 
realizó la visita de verificación al evento de cierre de campaña, asimismo informó 
que, en lo referente a los vehículos advertidos en las publicaciones, se encontró un 
registro de la póliza PN2-DR-22/05-21, por un importe de $18,660.00 (dieciocho mil 
seiscientos sesenta pesos 00/100 M.N) por una camioneta marca Nissan, modelo 
NP 300, rotulada con la imagen del candidato. 
 
Posteriormente, con el propósito de generar una constancia de lo reportado por el 
candidato denunciado, en esa misma fecha, la Unidad Técnica de Fiscalización 
realizó una búsqueda en el Sistema de Rendición de Cuentas y Resultados de 
Fiscalización. 
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De igual manera, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó una búsqueda en el 
Sistema Integral de Fiscalización, a efecto de descargar los reportes de Diario y 
Mayor de la contabilidad del entonces candidato, con el objeto de realizar la 
búsqueda de las pólizas de los conceptos denunciados, así como la agenda de 
eventos reportados por el sujeto denunciado. 
 
Valoración de las pruebas 
 
Una vez descritas las diligencias realizadas, establecidos los hechos denunciados 
y las pruebas aportadas, se procede a valorar las mismas. 
 
a) Documental pública recabada por la Unidad Técnica de Fiscalización: 
 

Ø Acta Circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/373/2021, del expediente 
INE/DS/OE/351/2021, la cual consiste en la certificación de los quince links 
de las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter que fueron aportados 
por la quejosa en su escrito inicial de queja. 

 
Que, al ser un documento expedido por una autoridad, en pleno ejercicio de sus 
funciones en términos del artículo 16, numeral 1, fracción I del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se considera como 
documental pública y, por lo tanto, tiene valor probatorio pleno. 
 
b) Pruebas técnicas aportadas por la quejosa: 
 
Como ya fue mencionado anteriormente, las pruebas con las que la quejosa 
pretende acreditar la conducta presumiblemente imputable al entonces candidato, 
son las denominadas técnicas, mismas que constan de un total de quince links de 
la red social Facebook, de los cuales a su dicho se desprenden diversos gastos que 
no fueron reportados por el entonces candidato, una captura de la red social de 
Instagram, así como un total de catorce imágenes por concepto de espectaculares 
con su respectivo domicilio. 
 
I. Imagen sin ligas electrónicas 

 
Imagen extraída del escrito de 

queja 
Descripción 

 
 

Se observa una captura de pantalla de una 
publicación de la red social denominada 
“Instagram” en la cual se alcanza a apreciar 
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la imagen de un teléfono móvil con la 
palabra MIJES, y una frase “¡Escobedo en 
conexión!” 
#EquipoEscobedo 
#EquipoMijes 
#YoConMijes  

 
II.- Imágenes por concepto de denuncia de espectaculares: 
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No. 

 
UBICACIÓN 

 
IMAGEN EXTRAIDA DEL ESCRITO 

DE QUEJA 
 
1 
 

 
Calzada griega 1, calzadas 
Anáhuac, 66054, Ciudad 
General Escobedo, Nuevo 
León 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2 

 
Carretera a Colombia 230, 
Valle del Cañada, 66059, 
Ciudad General Escobedo, 
N.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
Puerta del Norte 311, Puerta 
del Norte Residencial, Ciudad 
General Escobedo, N.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 

 
Joyas de Anáhuac, Ciudad 
General Escobedo, N.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5 

 
 
Raúl Salinas Lozano 144, 
INFONAVIT Felipe Carrillo 
Puerto, 66055, Ciudad General 
Escobedo, N.L. 
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No. 
 

UBICACIÓN 
 

IMAGEN EXTRAIDA DEL ESCRITO 
DE QUEJA 

 
 
6 
 
 
 
 

 
 
Raúl Salinas Lozano 221, Topo 
Grande, 66055, Ciudad 
General Escobedo, N.L. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
Av. Sendero Divisorio 316, 
Valle del cañada, 66059, 
General Escobedo, N.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 

 
Cañada 116, Valle del Cañada, 
66059, Ciudad General 
Escobedo, N.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 

 
Carretera a Colombia 304, 
Joyas de Anáhuac, Ciudad 
General Escobedo, N.L. 
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No. 
 

UBICACIÓN 
 

IMAGEN EXTRAIDA DEL ESCRITO 
DE QUEJA 

 
10 

 
Joyas de Anáhuac, Ciudad 
General Escobedo, N.L. 
Coordenadas: 25.767233,-
100.297348 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11 

 
66056, Av. Raúl Salinas 
Lozano 98, INFONAVIT Felipe 
Carrillo Puerto, Ciudad 
General Escobedo, N.L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 

 
Lic. José López Portillo, 
Monterrey, Nuevo León. 
25º47'32.3"N 100º16'52.0"W 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 

 
Lic. José López Portillo 47, Sin 
Nombre de Col 17, Ciudad 
General Escobedo, N.L. 

 
 
 
 
 
 
 

 
14 

 
Lic. José López Portillo 107, 
Hacienda del Cañada, 66054, 
Ciudad General Escobedo, 
N.L. 

 
 
 
 
 
 
 



Consejo General 
  INE/Q-COF-UTF/534/2021/NL 

 
 

50 

 
III. Direcciones electrónicas: 
 

No. Dirección 
Electrónica Elementos que contiene Descripción contenida en el Acta circunstanciada 

1 

https://www.in
stagram.com/p
/COK7DNYhB
Js/?utm_medi
um=copy_link 

 
 

“Se trata de la página “Instagram”, en el perfil del 
usuario “andresmijesmx”, en la que se puede observar 
una fotografía en la que se aprecia que al exterior se 
encuentra un grupo numeroso de personas entre 
hombres y mujeres, entre las que se observan dos (2) 
lonas al fondo de color blanco, al frente de la imagen se 
presentan dos (2) personas, una de género masculino 
tez morena, cabello escaso, usa lentes, camisa blanca y 
pantalón oscuro; ambos aparecen abrazados y 
levantando un puño” 
“En la información la publicación se lee: 
“andresmijesmx”, “Escobedo, Nuevo León “, 
“andresmijesmx”, “Vivimos una tarde muy emocionante 
y emotiva en nuestra Reunión de Estructura para 
promoción al voto.”, “Nuestra candidata a la gubernatura 
por Nuevo León”, las candidatas y el candidato a 
diputaciones, el #EquipoEscobedo y yo, confirmamos 
que somos fuerza, somos entrega, somos experiencia y 
somos pasión por nuestro municipio y estado”, 
“¡GRACIAS INFINITAS! A quiénes nos acompañan y 
alientan en este increíble camino hacia la victoria”, “9 
sem” y debajo diversos comentarios a la publicación…” 

2 

https://www.in
stagram.com/t
v/COQn0GHh
9Vk/?utm_me
dium=copy_lin
k 
 

 “…también se trata del portal “Instagram”, del usuario 
“andresmijesmx”, en la que se observa un video con 
duración de un minuto, treinta y tres segundos 
(00:01:33), que cuenta con la siguiente información: 
“andresmijesmx”, “andresmijesmx”, “Evento de 
Estructura”, “El #EquipoEscobedo recibió la visita de 
nuestra candidata a gobernadora @claraluzflores en un 
evento de Estructura para promoción al voto por la 
Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León”. 
 
De la reproducción del video se escucha música un 
cintillo de color guinda con letras blancas en la parte 
inferior del video que dice "REUNIÓN DE 
ESTRUCTURA", "DE PROMOCIÓN AL VOTO", 
mientras se observan diversas imágenes de muchas 
personas vestidas de diferentes colores, también se 
aprecian playeras blancas con letras negras que dicen 
"MIJES", gorras blancas con la misma leyenda, mujeres 
bailando, hombres tocando tambores, fotografías 
tamaño grande con la imagen de una persona de género 
femenino, tez clara y cabello castaño, sonriendo, vestida 
con saco gris y blusa blanca, personas tomándose 
fotografías, banderas blancas la fotografía de la mujer 
descrita y letras multicolores, posteriormente se 
escuchan gritos de "Mijes" y una voz masculina que se 
identifica en el video como "Andrés Mijes Llavera", 
"CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL POR 
ESCOBEDO POR LA", "COALICIÓN JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA EN NUEVO LEÓN..." 
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No. Dirección 
Electrónica Elementos que contiene Descripción contenida en el Acta circunstanciada 

 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

https://www.in
stagram.com/p
/COqyPuOhg0
x/?utm_mediu
m=copy_link 

 

“…también se trata de la página “Instagram”, en el perfil 
“andremijesmx”, en el que se aprecia una fotografía en 
la que aparecen diversas personas entre hombres y 
mujeres al exterior, resaltan dos (2) personas, una de 
género masculino que viste playera y cubrebocas 
blancos, pantalón oscuro y lentes, la otra, de género 
femenino cabello castaño, suelto, viste playera blanca 
con vivos en negro, verde, y azul, camisa a cuadros 
negro con blanco, pantalón negro y cubrebocas blanco, 
ambos se encuentran chocando los puños”… 

 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

https://www.int
agram.com/?ut
m_medium=co
py_link 

 

“Como se puede observar la página de referencia dice 
"La conexión no es privada", "Es posible que los 
atacantes estén intentando robar tu información de", 
"www.intagram.com (por ejemplo, contraseñas, 
mensajes o tarjetas de crédito). Más", "información ", 
"NET::ERR_CERT_COMMON_NAME_INVALID", "Para 
disfrutar del máximo nivel de seguridad en Chrome, 
activa la protección", "mejorada.". Y dos recuadros en 
los que dicen "Configuración avanzada" y "Volver para 
estar a salvo". 

 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

https://www.in
stagram.com/p
/CO80EOGBj
U6/?utm_medi
um=copy_link 
 

 

“Se trata del portal "Instagram" en el perfil de 
"andresmijesmx", se observa una fotografía en la que 
aparecen diversas personas entre hombres y mujeres 
en lo que al parecer es una calle, dichas personas van a 
caballo y al centro de la imagen se aprecia una carreta 
jalada por un caballo color blanco, que lleva a dos (2) 
hombres, uno viste camisa blanca y pantalón negro, así 
como sombrero blanco y un paliacate verde amarrado al 
cuello, el otro lleva sombrero negro, camisa guinda y 
jeans” 

6 

https://www.in
stagram.com/p
/CPEnSvShJO
A/?utm_mediu
m=copy_link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se trata del perfil de "andresmijesmx" en la red social 
"lnstagram", en el que aparece un video con duración 
de cuarenta y ocho segundos (00:00:48) que cuenta con 
la siguiente descripción del lado derecho de la página: 
"andresmijesmx", "Escobedo, Nuevo Lean", 
"andresmijesmx", "¡Gracias de nuevo a la comunidad de 
cabalgantes de Escobedo! '; 'tal invitación a este evento, 
del cual fui testigo de su buena organización y sana 
convivencia me dejo un grato sabor de boca.", "Vamos 
a mantener vivas las tradiciones de nuestro municipio 
#EscobedoEvoluciona","#VotaMijes", "6 sem", a 
continuación "158 
reproducciones" "19 DE MAYO", "Inicia sesión para 
indicar que te gusta o comentar. ", y debajo otras 
publicaciones. 
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No. Dirección 
Electrónica Elementos que contiene Descripción contenida en el Acta circunstanciada 

7 

 
 
https://www.in
stagram.com/p
/CPOtA1GBPx
z/?utm_mediu
m=copy_link 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“se observa una fotografía publicada en la red social 
"Instagram" en el perfil de "andresmijesmx", en la que 
se aprecia una serie de automóviles que al parecer van 
en caravana, en una calle, al fondo se aprecia una casa 
de color beige con café, palmeras y resalta un vehículo 
de color blanco con letras multicolores en el cofre y 
costados, alrededor del auto se observa a cuatro (4) 
personas, dos (2) de ellas de género masculino, uno de 
ellos es de tez morena, cabello oscuro, usa lentes, 
camisa blanca y lleva una bandera blanca con letras 
multicolor y la fotografía de un hombre que dice "MIJES", 
y el otro usa una gorra blanca, chaleco guinda con 
franjas blancas y camisa lila; las otras dos (2) son 
mujeres, una de ellas usa gorra guinda y lleva un 
distintivo con letras multicolores, la otra de cabello largo, 
negro usa playera beige y jeans.” 

 
 
 
 
 

8 
 
 
 

https://www.in
stagram.com/p
/CPPEHwlhcs
F/?utm_mediu
m=copy_link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Se trata del perfil de "andresmijesmx" en la red social 
"Instagram", en el que aparece un video con duración 
de treinta y cuatro segundos (00:00:34) que cuenta con 
la siguiente descripción del lado derecho de la página: 
"andresmijesmx", "Escobedo, Nuevo Lean", 
"andresmijesmx", "Las calles de Escobedo nos 
recibieron con sonrisas, alegres saludos y muchas 
porras en la Caravana que hicimos el día de hoy.", 
"¡Vamos por la ciudad que tod@s queremos y 
merecemos!", ''# VotaMijes ", ''#EscobedoEvoluciona", 
"5 sem" 
a continuación "200 reproducciones" "23 DE MAYO", 
"Inicia sesión para indicar que te gusta o comentar. ", y 
debajo otras publicaciones. 

9 

https://www.in
stagram.mx/p/
CPblf7ohyS4/?
utm_medium=
copy_link 
 

 
“Como se puede observar la página presenta la 
siguiente información: "No se puede acceder a este sitio 
web", "La página www.instagram.mx ha rechazado la 
conexión. ", "Prueba a:", "Comprobar la conexión", 
"Comprobar el proxy y el cortafuegos", 
"ERR_CONNECTION_REFUSED", y dos (2) recuadros 
en azul y blanco que dicen: "Volver a cargar'', "Detalles". 
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No. Dirección 
Electrónica Elementos que contiene Descripción contenida en el Acta circunstanciada 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
  

https://www.in
stagram.com/p
/CPgCGGdhbs
l/?utm_mediu
m=copy_link 
 

 

“Se trata del portal "Instagram" en el perfil de 
"andresmijesmx", se observa una fotografía en la que 
aparecen diversas personas entre hombres y mujeres, 
al exterior, la mayoría visten playeras o camisas 
blancas y se aprecian banderas blancas; resaltan dos 
(2) personas, una de género masculino que usa gorra y 
chaleco guinda con letras blancas, camisa y cubrebocas 
blanco, así como gafas; la otra, de género femenino, 
quien usa lentes, cubrebocas, chaleco y gorra guindas y 
camisa blanca, ambos van levantando el puño. 
Del lado derecho de la imagen dice: "andresmijesmx", 
"andresmijesmx", "Fue un gusto acompañar a nuestra 
candidata por la Diputación del Distrito 17 en #Escobedo 
@anylubendicionmx a su marcha por el cierre de 
campaña.", "Sé que harás un excelente y arduo trabajo, 
además de una representación digna de los 
Escobedenses en el congreso.", "i Vamos juntos!", "6 de 
junio", "#VotaMijes", "4 sem", debajo "50 Me gusta", "30 
DE MAYO", 

 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

https://www.in
stagram.com/p
/CPhXFQ_hu2
b/?utm_mediu
m=copy_link 
 

 

También se trata del portal "Instagram" en el perfil de 
"andresmijesmx", en el que se observa una fotografía 
en la que aparece un grupo numeroso de personas, en 
lo que al parecer es un evento al exterior, al frente de la 
imagen se ven cuatro (4) hombres y cinco (5) mujeres, 
todos con camisa blanca, menos una mujer de camisa 
guinda, levantando los brazos. 
 
Del lado derecho de la imagen dice: "andresmijesmx", 
"andresmijesmx", "¡Gracias por acompañarnos a este 
cierre de campaña! A TODO este esfuerzo y trabajo es 
por y para ustedes. Para pedir su VOTO de 
confianza por una visión que lleve una mejor calidad de 
vida a sus familias, para que ESCOBE DO siga siendo 
motivo de arraigo y orgullo.", "Gracias a @claraluzf/ores 
por caminar juntos este andar de sueños. Una mujer 
gobernadora como tú es lo que Nuevo León necesita t) 
'; ''JUNT@S HASTA LA VICTORIA #EquipoEscobedo", 
"#EquipoNuevoLeon","#LoNuevoEsUnaMujerGobernad
ora", "# VotaMijes", "#YoConMijes", ''#VotaClara", 
''#ClaroConClara", "4 sem", así como diversos 
comentarios y la siguiente información: "85 Me gusta", 
"30 DE MAYO…" 

 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

https://www.in
stagram.com/p
/CPi9RGnhRH
d/?utm_mediu
m=copy_link 
 

 

“Siguiendo en el perfil de "andresmijesmx" en 
"Instagram", ahora se trata de una imagen en la que se 
observa un grupo numeroso de personas, que en su 
mayoría usan playeras blancas, se encuentran de 
espaldas, llevan diversas banderas blancas, unas con 
letras rojas, otras en las que tiene el logotipo de Nueva 
Alianza y resalta una bandera blanca con letras 
multicolores que dice "MIJES", y en negro "EQUIPO", 
"ESCOBEDO", con una fotografía de una persona de 
género masculino, tez morena, bigote y que usa camisa 
gris y lentes.” 
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No. Dirección 
Electrónica Elementos que contiene Descripción contenida en el Acta circunstanciada 

 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 

https://www.in
stagram.com/t
v/CPjbn7mhsg
C/?utm_mediu
m=copy_link 
 

 
“Se trata del perfil de "andresmijesmx" en la red social 
"Instagram", en el que aparece un video con duración 
de dos minutos, treinta y un segundos (00:02:31) que 
cuenta con la siguiente descripción del lado derecho de 
la página: "andresmijesmx", "andresmijesmx", "¡Gracias 
#Escobedo por este gran cierre de 
campaña!", "Agradezco mucho la presencia y compañía 
de cada un@ de ustedes en este cierre de campaña. 
 
Fuimos más de 5 mil escobedenses reunidos y 
comprometidos con el nuevo rumbo de nuestra ciudad. 
Queremos ser parte de la evolución del municipio que 
nos cobija. ", "i ES UN ORGULLO VIVIR EN 
ESCOBEDO!", "Vamos JUNT@S hasta la victoria "4 
sem", a continuación diversos comentarios y 
debajo: "206 reproducciones" "31 DE MAYO", "Inicia 
sesión para indicar _que te gusta o comentar.", así como 
otras publicaciones. 

14 

https://www.fa
cebook.com/w
atch/?v=13994
26897124529 

 

“De las imágenes anteriores, se puede advertir que se 
trata de la página "facebook", en el perfil del usuario 
"Andrés Mijes", en la que se observa un video publicado 
el "31 de mayo", con duración de dos minutos, treinta y 
un segundos (00:02:31 ), en el que aparece la misma 
información descrita en el numeral anterior, con las 
siguientes referencias: "Agradezco mucho la presencia 
y compañía de cada un@ de ustedes en este cierre de 
campaña.", "Fuimos más de 5 mil escobedenses 
reunidos y comprometidos con el nuevo rumbo 
de nuestra ciudad. Queremos ser parte de la evolución 
del municipio que nos cobija. ", "i ES UN ORGULLO 
VIVIR EN ESCOBEDO!", "Vamos JUNT@S hasta la 
victoria "640" reacciones, "167 comentarios", "253 veces 
compartido", "Compartir". 

 
 
 

15 
 
 
 
 
 

https://twitter.c
om/jerryboy19
60/status/1399
140874286628
867?s=19 
 
 

 

“Finalmente, se trata de la red social "twitter" del perfil 
"Gerardo Harta", "@jerryboy1960" en la publicación 
del "30 may. ", que dice: "Cierre de campaña de 
@andresmijesmx en Escobedo NL saludos 4T va; a 
continuación, se presenta un video con duración de 
treinta y siete segundos (00:00:37) que cuenta con "126 
reproducciones", y las referencias…” 

 
Por lo antes descrito es que esta autoridad no tiene la certeza para establecer las 
condiciones cualitativas y cuantitativas de los conceptos denunciados, en relación 
con los medios de prueba aportados por la quejosa, ya que únicamente se limita a 
presentar los links sin vincularlos con circunstancias de tiempo, modo y lugar. 
 
Al respecto, derivado de la naturaleza de los medios de comunicación denominados 
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores1 
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones: 
                                                
1 De conformidad con los criterios sostenidos al resolver los expedientes SUP-REP-168/2015 y su acumulado,  
SUP-REP-233/2015 y su acumulado, así como el SUP-RAP-160/2015. 
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• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como un 

mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a información 
de su interés, y su utilización permite la descentralización extrema de la 
información; por ello y debido a su rápida masificación en el espacio virtual, 
puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose de redes sociales, 
en las que sus usuarios intercambian información y contenidos (textos, 
imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre otros), de modo que crean 
una comunidad virtual e interactiva. 

 
• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las características 

aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo respecto de la autoría 
y de los contenidos que allí se exteriorizan. 

 
• Que las redes sociales (como Facebook y twitter) constituyen un espacio creado 

para intercambiar información entre los usuarios de esas plataformas en 
cualquier parte del mundo, donde además la comunicación se genera entre un 
gran número de usuarios que suben y bajan la información ahí difundida. 

 
• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir que existen 

grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan ser identificados, 
así como una gran dificultad para establecer de manera fehaciente, la fuente de 
su creación, y, en consecuencia, ello imposibilita el poder atribuir a un ente o 
sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral mexicana 
vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; en 
específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya sea 
electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 
acceso a la información por parte de la ciudadanía2. Así pues, mientras que algunos 
medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios impresos) tienen 
un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la situación de Internet, 
en específico las redes sociales carecen de un escenario de regulación normativo. 
 
                                                
2 Criterio sostenido en las sentencias identificadas con los números de expediente SRE-PSC- 268/2015 y SRE-PSC-3/2016, 
mediante la cual dicho órgano jurisdiccional resolvió el caso bajo un nuevo método de análisis, que parte de la naturaleza y 
alcances de este tipo de plataformas, en el contexto del ejercicio del derecho fundamental de libertad de expresión y el margen 
reducido de las restricciones que son susceptibles de imponerse, y no partió del contenido, temporalidad o personas 
involucradas, esto es, el análisis debe realizarse a partir de la naturaleza de la red social Facebook, al considerar que en un 
ejercicio de ponderación debe prevalecer la tutelada del ejercicio de la libertad de expresión.  
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Respecto de las redes sociales (como Facebook, Twitter y YouTube), ha sostenido3 
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como un 
mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; consciente 
en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de la calidad de 
vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de asociación; 
permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la colaboración 
entre personas. 
 
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube.  
 
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos. 
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente: 
 
• Tiempo, fechas en que subió la imagen. 
• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.) 
• Lugar, los referidos en la red social. 

 
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social. 
 
Por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que 
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en 

                                                
3 A partir de lo resuelto en el procedimiento especial sancionador de órgano central SRE-PSC-268/2015; así como en los 
expedientes SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-275/2015, SRE-PSC-283/2015, SRE-PSC-284/2015, SRE-
PSC-285/2015, SRE-PSC-3/2016 y SRE-PSD-520/2015 y SRE-PSD-521/2015 acumulados, estos últimos confirmados por la 
Sala Superior mediante sentencia dictada en el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-3/2016. 
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virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la 
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la que 
el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos: 
 
• Día, hora y ubicación de la realización dela acto. 
• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en la 

que se realiza la publicación. 
• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 

publicación primigenia. 
• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro 

usuario desde la publicación original. 
 
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se 
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o 
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las 
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor.  
 
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por excelencia 
de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la consideramos como 
parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo normal en nuestro día a día; 
sin embargo, no perdemos de vista que dichas fotografías son imágenes 
susceptibles de modificarse y transformar lo que se espera de ellas; lo que nos lleva 
al tema de la certificación. 
 
Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado 
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las percepciones 
visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La fotografía digital se 
centra en la interacción y la participación social, lo cual cuestiona y reinventa el 
propio concepto de Imagen, los márgenes de seguridad y la construcción de la 
identidad. 
 
Como se observa, la quejosa hace propios los hechos que se visualizan en las redes 
sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 1, 
fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la existencia 
de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que realiza la 
autoridad de la liga de internet que dirige el vínculo a la red social o por haber 
presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada, 
es decir, el contenido de la red social. 
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En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con 
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de 
prueba enunciados o presentados, por lo que por su propia naturaleza se vincula 
con todas y cada una de las pruebas que forma parte integral del escrito de queja.  
 
Cabe hacer mención que dichos elementos probatorios que la quejosa acompaña 
en su escrito de queja, y que como ya fue mencionado se encuentran soportados 
con una dirección electrónica, los presenta con una serie de inconsistencias, como 
la falta de circunstancias de modo, tiempo y lugar, ya que la quejosa pretende 
acreditar conceptos de gastos por encima de las siguientes irregularidades:  
 

a. No se observan de manera clara los conceptos que son denunciados. 
b. No se puede establecer el carácter cuantitativo de cada concepto, además 

de que la quejosa no presenta un total por cada concepto denunciado. 
c. No se presenta el lugar exacto donde se actualizó el concepto de egreso. 
d. No se presenta el modo exacto de cómo fue repartida esa propaganda. 

 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica4, toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 
prueba adicionales. 
 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se pretenden 
acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de una imagen 
en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un hecho aconteció 
                                                
4 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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en la fecha de exposición de la imagen o las características del acto que se observa 
como lo son eventos públicos y caminatas casa por casa, así como, el número cierto 
y tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos 
constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se trate. 
 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así como 
el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de vincularse 
con los elementos de prueba que sustenten sus cada uno de los hechos descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud de 
realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión de la quejosa. Ello es así, en virtud de que, dada la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores, como el denominado de queja en 
materia de fiscalización; en materia de prueba, desde el momento de la 
presentación de la denuncia se impone a la quejosa la carga de ofrecer y aportar 
las pruebas o indicios pertinentes para demostrar los hechos que motivan su 
denuncia. 
 
En este tenor, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, en su artículo 29 enlista los requisitos que toda queja debe satisfacer,5 
entre ellos:  

 
“1. Toda queja deberá ser presentada por escrito y cumplir con los requisitos 
siguientes: 
(…) 
III. La narración expresa y clara de los hechos en los que se basa la queja o 
denuncia;  
IV. La descripción de las circunstancias de modo, tiempo y lugar que, enlazadas 
entre sí, hagan verosímil la versión de los hechos denunciados; 
V. Aportar los elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los 
que cuente el quejoso y soporten su aseveración, así como hacer mención 
de aquellas pruebas que no estén a su alcance, que se encuentren en poder 
de cualquier autoridad. 

                                                
5 El texto del artículo pertenece a la redacción vigente al momento de la presentación de los escritos de queja; esto es, previo 
a las modificaciones al Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobadas por el Consejo 
General el 16 de diciembre de 2015. 
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(…).” 
 
[Énfasis añadido] 

 
Del precepto transcrito se desprende que la denunciante se encontraba obligada a 
realizar una narración expresa y clara de todos los hechos en los que se sustenta 
la queja, a describir todas y cada de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que se suscitaron los mismos (y en el caso que nos ocupa, las relativas a cada uno 
de los conceptos denunciados) y a enlazadas entre sí, de tal manera que resulte 
verosímil para la autoridad la versión de los hechos puestos a su consideración; así 
como acompañar a su escrito de queja los medios de prueba, aun aquellos de 
carácter indiciario que soporten sus aseveraciones; lo que resulta necesario para 
evitar que la investigación, desde su origen, resulte en una pesquisa general 
injustificada. 
 
En este caso, nos encontramos frente al ofrecimiento de pruebas técnicas por parte 
de la denunciante, las cuales carecen de mayores precisiones respecto de los 
hechos que pretende acreditar, pues únicamente inserta un link, y la mención de 
elementos que considera la quejosa como gasto que debió reportar el denunciado. 
 
Así, del análisis de la totalidad de las documentales técnicas que ofrece no se 
advierten elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del 
lugar preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se 
entregó o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que se 
hacen presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar 
los conceptos denunciados con la campaña del candidato incoado. 
 
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las 
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir la 
investigación. Por lo que la quejosa aporta pruebas en las cuales no se efectuó una 
revisión independiente respecto del contenido y veracidad de la información 
proporcionada, por lo tanto, el análisis y resultados podrían verse afectados en caso 
de que dicha información no sea correcta y/o precisa; es decir, se pronuncia sobre 
la falta de veracidad de su dicho. 
 
Ahora bien, dichos elementos probatorios consistentes en direcciones electrónicas 
donde aparecen videos e imágenes tienen el carácter de pruebas técnicas, de las 
cuales solo generan indicios de la existencia de lo que se advierte en ellas y son 
insuficientes, por si solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el 
número 4/2014. Misma que se trascribe a continuación: 
 

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

 
Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar, por lo 
que no dan cuenta de la existencia de la propaganda y eventos denunciados. 
 
En esta tesitura, las pruebas ofrecidas resultan insuficientes para acreditar que la 
otrora coalición, así como su entonces candidato denunciado, hayan sido omisos 
en el reporte de gastos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020 – 
2021 en el estado de Guanajuato. 
 
Así las cosas, derivado de los elementos de prueba que integran el expediente en 
que se actúa y para mayor claridad, resulta conveniente dividir en apartados el 
estudio de fondo del procedimiento de mérito. 
 
Esta división responde a cuestiones circunstanciales que, con el objeto de 
sistematizar la presente Resolución, llevaron a esta autoridad electoral a analizar 
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por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo 
de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por parte de 
la autoridad electoral, los cuales constan de los siguientes apartados: 
 
Apartado A. Conceptos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización 
 
Apartado B. Propaganda electoral en anuncios espectaculares 
 
Señalado lo anterior, se presenta el análisis de cada uno de los apartados 
correspondientes: 
 
Apartado A. Conceptos reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Del escrito de queja se advierten diversas publicaciones de actos de campaña 
realizados en favor del C. Andrés Concepción Mijes Llovera, mismos que fueron 
publicados en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, denunciando que 
de dichos eventos se desprenden diversos conceptos de gasto, tales como playeras 
con la palabra impresa “MIJES”, banderas, lonas, pinta de bardas, gorras, 
cubrebocas, vehículos, mochilas, participación de Ballet Folklórico Escobedo y el 
grupo “Certero” en el cierre de campaña. 
 
En el presente cuadro se desglosan las publicaciones referidas en el escrito de 
queja, así como el concepto que se denuncia en cada una: 
 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN 
DEL EVENTO 

DENUNCIA LINK CONCEPTO 
DENUNCIADO 

27 de abril de 
2021 

Publicación consistente en cinco 
fotografías de las cuales se 
aprecia al denunciado Andrés 
Concepción Mijes Llovera junto a 
la candidata al Gobierno del 
Estado de Nuevo León la C. 
Clara Luz Flores, en la cual se 
aprecian cientos de personas 
con playeras al frente y en letras 
negras dicen: MIJES. Algunos 
con banderas y lonas con la 
imagen de ambos candidatos. 

https://www.instagr
am.com/p/COK7D
NYhBJs/?utm_me
dium=copy_link 

• Playeras con la 
palabra MIJES 
impresa 

• Banderas 
• Lonas 

09 de mayo de 
2021 

Una publicación en la cual se 
realizó una caravana con más de 
100 motociclistas, quienes 
portaban banderas con el 
logotipo de la campaña del 
candidato MIJES y que fueron 

https://www.instagr
am.com/p/COqyPu
Ohg0x/?utm_medi
um=copy_link 

• Banderas 
• playeras 
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 
DEL EVENTO 

DENUNCIA LINK CONCEPTO 
DENUNCIADO 

flanqueados por una cuadrilla de 
personas con banderas y 
playeras con el apellido del 
candidato denunciado. 

10 de mayo de 
2021 

En la red social Instagram se 
subió un video de 40 segundos 
en el que puede observar con 
mayor claridad la caravana de 
motociclistas y que las mismas 
llevan banderas con el logotipo 
de la campaña del candidato 
MIJES. 

https://www.intagr
am.com/?utm_me
dium=copy_link 

• Banderas 
 

16 de mayo de 
2021 

Publicación de una caravana con 
cabalgantes de Escobedo, en 
dicha publicación se observa por 
lo menos a ciento de jinetes 
portando banderas de apoyo al 
candidato MIJES. 

https://www.instagr
am.com/p/CO80E
OGBjU6/?utm_me
dium=copy_link 

• Banderas 

19 de mayo de 
2021 
 
 
 
 

Publicación nuevamente de un 
video de 40 segundos en que se 
robustece la participación de por 
lo menos un cientos de jinetes 
portando banderas de apoyo al 
candidato MIJES. 

https://www.instagr
am.com/p/CPEnSv
ShJOA/?utm_medi
um=copy_link 
 

• Banderas 

23 de mayo de 
2021 
 
 
 
 

Publicación de una caravana en 
la que participaron por lo menos 
35 vehículos.  
 
En la propia publicación se 
denomina como “Caravana por 
Escobedo” y en el que aseveran 
que “se hizo un recorrido por las 
calles del municipio” 

https://www.instagr
am.com/p/CPOtA1
GBPxz/?utm_medi
um=copy_link 
 
https://www.instagr
am.com/p/CPPEH
wlhcsF/?utm_medi
um=copy_link 

• Vehículos 

28 de mayo 
 
 
 
 
 
 

Publicaciones de cierre de 
campaña a Diputada por el 
Distrito 25 Local, Chelo Gálvez, 
en el cual el entonces candidato 
agradece la invitación de la 
candidata mencionada, sin 
embargo, de las imágenes 
puede desprenderse que al 
candidato lo acompañaron un 
grupo de personas con las 
playeras con el apellido MIJES 
que fácilmente lo posicionan. 

https://www.instagr
am.mx/p/CPblf7oh
yS4/?utm_medium
=copy_link 

• Playeras 
 

30 de mayo de 
2021 
 
 
 

Cierre de campaña del candidato 
Andrés Concepción Mijes 
Llovera en la explanada de la 
Presidencia Municipal de 
Escobedo, con la presencia de 

https://www.instagr
am.com/p/CPhXF
Q_hu2b/?utm_me
dium=copy_link 
 

• Gorras 
• Banderas 
• Cubrebocas 
• Mochilas 
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FECHA DE 
PUBLICACIÓN 
DEL EVENTO 

DENUNCIA LINK CONCEPTO 
DENUNCIADO 

 
 

por lo menos 5000 personas, 
quienes portan diversos artículos 
promocionales tales como 
gorras, banderas, cubrebocas, 
mochilas, entre otros., así como 
la participación de un Ballet 
Folklórico de Escobedo y el 
grupo “Certero”. 

https://www.instagr
am.com/p/CPi9RG
nhRHd/?utm_medi
um=copy_link 
 
https://www.instagr
am.com/tv/CPjbn7
mhsgC/?utm_medi
um=copy_link 
 
https://www.facebo
ok.com/watch/?v=
139942689712452
9 
 
https://twitter.com/j
erryboy1960/statu
s/1399140874286
628867?s=19 

• Ballet Folklórico 
de Escobedo 

• Grupo “Certero” 

 
Es por lo anterior que, se solicitó a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos y 
Otros, mediante oficio INE/UTF/DRN/1277/2021, a efecto de que informara si 
durante las visitas de verificación y/o monitoreos realizados durante la etapa de 
campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en el estado 
de Nuevo León habían derivado actas con motivo de la celebración de los eventos 
que fueron denunciados, mismos que se señalaron en el cuadro que antecede. 
 
En consecuencia mediante oficio número NE/UTF/DA/2463/2021 la Dirección de 
Auditoria dio contestación a dicho requerimiento, señalando que se realizó visita de 
verificación únicamente del evento consistente al cierre de campaña, el cual fue 
llevado a cabo el treinta de mayo del presente año, y que se encuentra debidamente 
registrado dentro del Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios 
Impresos (SIMEI) mediante el ticket 244788, asimismo especifica que el sujeto 
obligado reconoció los gastos derivados del mismo mediante las pólizas PN3-DR-
21/05-21, PC1-AJ-1/04-21 y PN3-DR-17/05-21. 
 
Aunado a lo anterior señala que, por cuanto hace al evento denunciado de fecha 
veintitrés de mayo del presente año, se hace constar que después de una búsqueda 
exhaustiva en los diferentes apartados del SIF, se localizó el reconocimiento del 
gasto por la utilización de vehículos durante el periodo de campaña, mediante la 
póliza PN2-DR-22/05-21 de una camioneta marca Nissan, modelo NP 300, rotulada 
con la imagen del candidato. 
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Por su parte, Morena en su escrito de contestación al emplazamiento señala que 
por cuanto hace a los conceptos denunciados por la quejosa, consistentes en 
playeras, banderas, gorras, cubrebocas, así como todos aquellos desprendidos el 
cierre de campaña, se encuentran debidamente registrados mediante las pólizas 
números PCR2/P1/03-04-21, PDN8/P2/29-04-21 y PDN11/P3/27-05-21, PCA1 P1 
01-04-21, PDN16 P2 01-05-21, PDN9 P3 21-05-21, PDN17 P3 31-05-21, PDN18 
P3 31-05-21, PDN19 P3 31-05-21,PDN20 P3 31-05-21, PDN21 P3 31-05-21 y 
PDN22 P3 31-05-21, PDN22 P2 01-05-21, PN14 P3 26-05-21, asimismo señala que 
en cuanto a los conceptos denunciados por lonas y bardas se encuentran 
registrados mediante las pólizas PDN7/P2/29-04-21, PDN5/P3/18-05-21, PCA1 P1 
01-04-21, PDN16P2 01-05-21, PDN9/P3/21-05-21, PDN21 P3 31-05-21, PDN22 P3 
31-05-21, PC1/P1-01-01-2021 PDN15 P2 30-04-21, PDN15 P3. 28-05-21, PDN33 
P3. 31-05-21 PT, PDN P2. 27-04-21. PVEM y PDN13 P2. 29-04-21 PVEM. 
 
Ahora bien, derivado de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar una búsqueda 
en el catálogo de la agenda de eventos del entonces candidato, con el fin de verificar 
si los eventos referidos en el escrito de queja, fueron reportados en la agenda del 
denunciado, por lo que se obtuvo la siguiente información: 
 

IDENTIFI-
CADOR EVENTO FECHA DEL 

EVENTO 
TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE DEL 
EVENTO UBICACIÓN MUNICIPIO ÚLTIMO 

ESTATUS 

00117 NO 
ONEROSO 

 
27/04/2021 PÚBLICO RECORRIDO 

MERCADO 

UNIDAD 
ORGANICA Y 

UNIDAD 
SINDICAL 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

00118 NO 
ONEROSO 

 
27/04/2021 PÚBLICO RECORRIDO 

DE LAS 
JACARANDAS 

Y DE LAS 
AZALEAS  

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

0019 NO 
ONEROSO 

 
27/04/2021 PÚBLICO CRUCERO 

RAUL 
SALINAS Y 

RAUL 
CABALLERO 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

00120 NO 
ONEROSO 

 
27/04/2021 PÚBLICO CRUCERO AV PINOS Y 

LAS TORRES 
GRAL. 

ESCOBEDO REALIZADO 

00121 NO 
ONEROSO 27/04/2021 PÚBLICO  

RECORRIDO 
GERONA Y 

GALICIA 
GRAL. 

ESCOBEDO REALIZADO 

00122 NO 
ONEROSO 

 
27/04/2021 PÚBLICO RECORRIDO 

MERCADO 
ORQUIDEAS Y 

CARTULINA 
GRAL. 

ESCOBEDO REALIZADO 

00189 NO 
ONEROSO 09/05/2021 PÚBLICO RECORRIDO 

MERCADO 

CONSTITUCIO
N Y 5A 

AVENIDA 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

00190 NO 
ONEROSO 09/05/2021 PÚBLICO RECORRIDO 

PONCIANO 
ARRIAGA Y 
MARIANO 

ESCOBEDO 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 
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IDENTIFI-
CADOR EVENTO FECHA DEL 

EVENTO 
TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE DEL 
EVENTO UBICACIÓN MUNICIPIO ÚLTIMO 

ESTATUS 

00191 NO 
ONEROSO 09/05/2021 PÚBLICO CRUCERO AV PINOS Y 

LAS TORRES 
GRAL. 

ESCOBEDO REALIZADO 

00192 NO 
ONEROSO 09/05/2021 PÚBLICO CRUCERO 

RAUL 
SALINAS Y 

RAUL 
CABALLERO 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

00193 NO 
ONEROSO 09/05/2021 PÚBLICO RECORRIDO SIDERURGICA 

Y 3A AVENIDA 
GRAL. 

ESCOBEDO REALIZADO 

00194 NO 
ONEROSO 09/05/2021 PÚBLICO RECORRIDO 

MERCADO 

REVOLUCION 
Y PRIVADA 

ATOYAC 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

00195 NO 
ONEROSO 10/05/2021 PÚBLICO RECORRIDO 

MERCADO 

DONATO 
ELIZONDO E 

HIDALGO 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

00196 NO 
ONEROSO 10/05/2021 PÚBLICO RECORRIDO CLAVEL Y 

AZUCENA 
GRAL. 

ESCOBEDO REALIZADO 

00197 NO 
ONEROSO 10/05/2021 PÚBLICO CRUCERO AV PINOS Y 

LAS TORRES 
GRAL. 

ESCOBEDO REALIZADO 

00198 NO 
ONEROSO 10/05/2021 PÚBLICO CRUCERO 

RAUL 
SALINAS Y 

RAUL 
CABALLERO 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

00199 NO 
ONEROSO 10/05/2021 PÚBLICO RECORRIDO 

VALLE DE LOS 
SALINAS E 

HILARIO 
AYALA 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

00200 NO 
ONEROSO 10/05/2021 PÚBLICO RECORRIDO 

MERCADO 

LOMA VERDE 
Y LOMA LA 

PAZ 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

00231 NO 
ONEROSO 16/05/2021 PÚBLICO RECORRIDO 

MERCADO 

CONSTITUCIO
N Y 5A 

AVENIDA 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

00232 NO 
ONEROSO 16/05/2021 PÚBLICO RECORRIDO 

GRAL 
MARIANO 

ESCOBEDO Y 
PONCIANO 
ARRIAGA 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

00233 NO 
ONEROSO 16/05/2021 PÚBLICO CRUCERO AV PINOS Y 

LAS TORRES 
GRAL. 

ESCOBEDO REALIZADO 

00234 NO 
ONEROSO 16/05/2021 PÚBLICO CRUCERO 

RAUL 
SALINAS Y 

RAUL 
CABALLERO 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

00235 NO 
ONEROSO 16/05/2021 PÚBLICO RECORRIDO CUERVO Y 

CUERVO 
GRAL. 

ESCOBEDO REALIZADO 

00236 NO 
ONEROSO 16/05/2021 PÚBLICO RECORRIDO 

MERCADO 

AV 
REVOLUCION 

Y PRIVADA 
ATOYAC 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 
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IDENTIFI-
CADOR EVENTO FECHA DEL 

EVENTO 
TIPO DE 
EVENTO 

NOMBRE DEL 
EVENTO UBICACIÓN MUNICIPIO ÚLTIMO 

ESTATUS 

00253 NO 
ONEROSO 19/05/2021 PÚBLICO RECORRIDO 

CALLE DE LAS 
FRUTAS SN 
,FERNANDO 

ALMIPA 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

00257 NO 
ONEROSO 23/05/2021 PÚBLICO RECORRIDO 

RAUL 
SALINAS SN 
PRADERAS 

DE LOS 
GIRASOLES 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

00262 NO 
ONEROSO 28/05/2021 PÚBLICO RECORRIDO 

CALLE 15 DE 
SEPTIEMBRE 

SN , 
DIECIOCHO 

DE OCTUBRE 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

 
00264 ONEROSO 30/05/2021 PÚBLICO CIERRE DE 

CAMPAÑA 

BENITO 
JUAREZ Y 

RAUL 
CABALLERO 

GRAL. 
ESCOBEDO REALIZADO 

 
Es así que, de la búsqueda realizada en los reportes de la agenda de eventos del 
entonces candidato, se desprende que aun y cuando la quejosa no aporta prueba 
plena de la cual se pueda tener certeza sobre la realización de los actos de campaña 
denunciados, y por ende, de la existencia de los gastos que derivaron de ellos, y 
toda vez que el catálogo de eventos consiste en una documental pública emitida por 
esta autoridad, se tiene plena certeza de que el entonces candidato realizó 
debidamente el reporte de eventos llevados a cabo los días veintisiete de abril, 
nueve, diez, dieciséis, diecinueve, veintitrés, veintiocho y treinta de mayo, del 
presente año, tal y como se desglosa en el cuadro que antecede. 
 
Cabe señalar que, de los eventos anteriormente desglosados, todos corresponden 
a eventos “no onerosos”, a excepción del realizado con fecha treinta de mayo del 
presente año, el cual correspondió al cierre de campaña del entonces candidato, 
mismo que de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección de 
Auditoria cuenta con el reporte de todos los gastos derivados del mismo, en las 
pólizas PN3/DR-17, PC1/AJ-1, PN2/DR-22, PN3/DR-17 y PN3/DR-21. 
 
Es por lo anterior que, esta autoridad concluye que se tiene plena certeza de la 
erogación de gastos únicamente por el evento realizado con fecha treinta de mayo 
del presente año, el cual consistió en el cierre de campaña del entonces candidato 
y del cual se tienen registrados reportes de gastos, sin embargo, respecto de los 
eventos realizados en las fechas veintisiete de abril, nueve, diez, dieciséis, 
diecinueve, veintitrés, veintiocho de mayo del presente año, no se tiene certeza de 
que en dichos eventos se haya erogado algún tipo de gasto, toda vez que la quejosa 
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únicamente presenta pruebas técnicas, las cuales no son suficientes para acreditar 
su dicho. 
 
Ahora bien, respecto de los conceptos denunciados consistentes en playeras con la 
palabra impresa “MIJES”, banderas, lonas, pintas de bardas, gorras, cubrebocas, 
vehículos, mochilas, participación de Ballet Folklórico Escobedo y el grupo musical 
“Certero” en el cierre de campaña, esta autoridad procedió a realizar una búsqueda 
en la contabilidad del entonces candidato, el C. Andrés Concepción Mijes Lloverá, 
con ID 73981, en el Portal del Sistema Integral de Fiscalización, levantando razón y 
constancia de los hallazgos reportados, encontrando la siguiente información: 
 

No. ARTÍCULOS O 
SERVICIOS 
CONTRATADOS 

UNIDADES REFERENCIA 
CONTABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PÓLIZA 

1 Playeras 
 

1,400 
 

PN3/DR-
21/04/06/2021 

Transferencia en especie de 
NANL a Gral. Escobedo 
Playera y Banderas. 

6,000 PN2/DR-
16/01/05/2021 

Ingreso por transferencia en 
especie de la concentradora 
al candidato Andrés Mijes 
NANL 

2 Playeras tipo 
polo 

32 PN3/DR-
21/04/06/2021 

Transferencia en especie de 
NANL a Gral. Escobedo 
Playera y Banderas. 

3 Banderas 200 PN3/DR-
21/04/06/2021 

Transferencia en especie de 
NANL a Gral. Escobedo 
Playera y Banderas. 

100 PN2/DR-
16/01/05/2021 

Ingreso por transferencia en 
especie de la concentradora 
al candidato Andrés Mijes 
NANL 

4 Banderas 1 x 70 500 PN2/DR-
18/02/05/2021 

Ingresos por transferencia 
de la concentradora estatal 
de coalición local en especie 
a candidatos, regia Solución 
SA de CV 

5 Bandera 
Subliminada 
1x70 

200 PN2/DR-
18/02/05/2021 

Ingresos por transferencia 
de la concentradora estatal 
de coalición local en especie 
a candidatos, regia Solución 
SA de CV 

6 Bandera grande 
personalizada 
cara de 
candidato 

125 PN2/DR-
18/02/05/2021 

Ingresos por transferencia 
de la concentradora estatal 
de coalición local en especie 
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No. ARTÍCULOS O 
SERVICIOS 
CONTRATADOS 

UNIDADES REFERENCIA 
CONTABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PÓLIZA 

a candidatos, regia Solución 
SA de CV 

7 Lonas, Pancartas 
o viniles 

3,000 PN2/DR-
16/01/05/2021 

Ingreso por transferencia en 
especie de la concentradora 
al candidato Andrés Mijes 
NANL 

3,300 PN2/DR-
7/29/04/2021 

Lonas, candidatos, 
impresiones SAHI, Partido 
Verde Ecologista de México, 
Nuevo León 

3 PN1/DR-
3/21/04/2021 

Póliza de ingreso por 
transferencia en especie de 
Nueva Alianza Nuevo León 
al Candidato Andrés Mijes. 

8 Cubrebocas  5000 PN2/DR-
16/01/05/2021 

Ingreso por transferencia en 
especie de la concentradora 
al candidato Andrés Mijes 
NANL 

3000 PN2/DR-
18/02/05/2021 

Ingresos por transferencia 
de la concentradora estatal 
de coalición local en especie 
a candidatos, regia Solución 
SA de CV 

9 Gorras 5,000 PN2/DR-
16/01/05/2021 

Ingreso por transferencia en 
especie de la concentradora 
al candidato Andrés Mijes 
NANL 

150 PN2/DR-
18/02/05/2021 

Ingresos por transferencia 
de la concentradora estatal 
de coalición local en especie 
a candidatos, regia Solución 
SA de CV 

10 Cantantes Grupo 
“Certero” 

1 PN3/DR-
18/03/06/2021 

Transferencia en especie de 
NANL simpatizante evento 
de cierre d25 invitado Mijes 

11 Mochilas 7,232 PN2/DR-
2/28/04/2021 

Cheque # 22 y 68, mochilas, 
retoria, candidatos 
Coalición, Partido Verde 
Ecologista de México, nuevo 
león 

12 Grupo Folklórico 
y Grupo de 
Danza 

1 PN3/DR-17 Transferencia en especie de 
servicio de 2 batucadas, 2 
gpos regionales, Gpo 
Folklorico, inst y retiro de eq. 
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No. ARTÍCULOS O 
SERVICIOS 
CONTRATADOS 

UNIDADES REFERENCIA 
CONTABLE 

DESCRIPCIÓN DE LA 
PÓLIZA 

de celebración en plaza 
principal de Escobedo para 
el cierre de campaña de 
Escobedo 

13 Pinta de bardas 1,000 PN1/DR-
1/03/04/2021 

Provisión de bardas del 
proveedor Marke Team S.A. 
de C.V. 

61 PN1/DR-
3/06/04/2021 

Provisión para pago de 
bardas 

1 PN3/DR-
8/22/05/2021 

Provisión de bardas del 
proveedor Marke Team S.A. 
de C.V. 

1 PN3/DR-
12/28/05/2021 

Transferencia de pinta de 
bardas de la concentradora 
estatal de Coalición local a 
candidato a alcalde de 
Escobedo, Andrés 
Concepción Mijes Escobedo 

10 PN3/DR-
34/05/06/2021 

Transferencia en especie de 
NANL a candidato Mijes 
pintura para retoque de 
bardas. 

14 Vehículos 1 PN2/DR-
22/03/05/2021 

Transferencia en especie 
del NANL simpatizante al 
candidato de Escobedo 
vehículo 

 
En esta tesitura, en términos de los artículos 20, numeral 1 y 21, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización levantó razones y constancias respecto de la 
información obtenida para allegarse de los elementos necesarios para la 
sustanciación y resolución de los procedimientos administrativos sancionadores, 
por lo que, al tratarse de un documento elaborado por la autoridad electoral, tiene 
valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 
a que se refiera. 
 
Por lo tanto, derivado de las búsquedas realizadas en el Sistema Integral de 
Fiscalización se constató que los conceptos de mérito, mismos que dieron origen a 
la queja que aquí se constriñe, fueron reportados y de igual forma cumplen con los 
requerimientos establecidos en los artículos 37 bis y 38 del Reglamento de 
Fiscalización. En ese orden de ideas, se determinó con base en la documentación 
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obtenida en el portal del Sistema Integral de Fiscalización, que en cuanto se refiere 
a los conceptos advertidos de las pruebas presentadas por la denunciante, se 
encuentran debidamente reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, con la 
documentación soporte que ampara el gasto, en donde se encuentra la póliza y la 
factura correspondientes, así como las evidencias, por lo que no se vulneró el 
principio de legalidad. 
 
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la 
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por 
los entes involucrados, así como de las diligencias realizadas por esta autoridad, se 
concluye lo siguiente: 
 

• Que, la quejosa denuncia en su escrito de queja diversas publicaciones en 
las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, con fechas veintisiete de 
abril, nueve, diez, dieciséis, diecinueve, veintitrés, veintiocho y treinta de 
mayo del presente año, y de los cuales aduce se desprenden diversos 
conceptos que no se encuentran reportados en la contabilidad del entonces 
candidato, tales como playeras con la palabra impresa “MIJES”, banderas, 
lonas, pinta de bardas, gorras, cubrebocas, vehículos, mochilas, 
participación de Ballet Folklórico Escobedo y el grupo “Certero”. 
 

• Que, las pruebas aportadas por la quejosa corresponden a pruebas técnicas, 
al ser únicamente links de las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. 
 

• Que, esta autoridad realizó una búsqueda en el portal del SIF en la agenda 
de eventos del entonces candidato, por lo que tiene plena certeza de los 
eventos realizados en fechas veintisiete de abril, nueve, diez, dieciséis, 
diecinueve, veintitrés, veintiocho de mayo del presente año se encuentran 
debidamente reportados como “no onerosos”. 

 
• Que en lo correspondiente al evento llevado a cabo con fecha treinta de mayo 

de dos mil veintiuno, el cual consistió en el cierre de campaña del C. Andrés 
Concepción Mijes Llovera, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal 
del municipio de General Escobedo, Nuevo León, postulado por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Nuevo León” integrada por los partidos del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Morena y Nueva Alianza Nuevo León, 
se encuentra reportado en la agenda de eventos como “oneroso”, 
 

• Que se tiene certeza de que todos los gastos derivados de la realización del 
cierre de campaña del entonces candidato denunciado, se encuentran 
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debidamente reportados en su contabilidad, en virtud del informe 
proporcionado por la Dirección de Auditoria. 

 
Bajo esa tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado 
de mérito, esta autoridad electoral con excepción de los gastos erogados en el 
evento de cierre de campaña, no tiene certeza de la existencia, entrega y uso de 
los conceptos denunciados hechos dado que la quejosa pretendió acreditarlos 
mediante pruebas técnicas, sin embargo, derivado de la revisión en el Sistema 
Integral de Fiscalización, se tiene certeza del reporte de los mismos, por lo cual 
la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León” integrada por los 
partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Morena y Nueva Alianza 
Nuevo León, así como el C. Andrés Concepción Mijes Llovera, otrora candidato 
al cargo de Presidente Municipal del municipio de General Escobedo, Nuevo 
León, no vulneraron lo establecido en los artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, 
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; 25, numeral 1, inciso a) y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1, 127 y 207, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara infundado el apartado de 
mérito. 
 
No obstante lo anterior, conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, si bien 
ha quedado acreditado que en el Sistema Integral de Fiscalización se realizó el 
registro de los conceptos enunciados en el presente apartado, esta autoridad no 
es omisa en señalar que en caso de actualizarse alguna infracción con respecto 
a la documentación soporte que amparen las operaciones realizadas, el registro 
de operaciones en tiempo real o cualquier otra que se encuentre prevista en la 
ley con motivo del registro de los conceptos antes mencionados, los mismos 
serán determinados, de ser el caso, en el Dictamen Consolidado y Resolución 
recaídos al procedimiento de revisión de los informes de campaña 
correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2020 - 2021 en el estado 
de Nuevo León. 
 
Apartado B. Propaganda electoral en anuncios espectaculares. 
 
En el presente apartado se analizará el concepto denunciado por la presunta 
omisión de reportar gastos por concepto de espectaculares en beneficio del C. 
Andrés Concepción Mijes Llovera, otrora candidato al cargo de Presidente 
Municipal del municipio de General Escobedo, Nuevo León, postulado por la 
Coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León” integrada por los partidos 
del Trabajo, Verde Ecologista de México, Morena y Nueva Alianza Nuevo León. 
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Del escrito de queja se advierte que presenta como prueba un total de veintiún 
imágenes, de las que solo especifica en catorce el domicilio (algunos de ellos 
incompletos) de ubicación, dichas imágenes se encuentran plasmadas en el 
apartado de valoración de pruebas de la presente Resolución. 
 
Derivado de lo anterior, y con el objeto de que esta autoridad contara con mayor 
certeza respecto del elemento denunciado, se solicitó información a la Dirección 
de Auditoria y Partidos Políticos, mediante oficio INE/UTF/DRN/1145/2021, a 
efecto de que proporcionara información respecto de los catorce espectaculares 
denunciados en el escrito de queja, para contar con la información que diera 
certeza de que los mismos cuentan con número de identificador único (ID-INE), 
y si se encuentran registrados dentro del Sistema Integral de Fiscalización. 
 
Es así que mediante oficio número INE/UTF/DA/2425/2021 la Dirección de 
Auditoria dio contestación a dicho requerimiento, desglosando aquellos 
espectaculares que pudieron ser identificados, proporcionando su identificador 
único proporcionado a través del Registro Nacional de Proveedores, por lo que 
a continuación se inserta el cuadro que remite dicha dirección con los hallazgos: 
 
UBICACIÓN CONTENIDO 
Calzada griega 1, calzadas Anáhuac,  
66054, Ciudad General Escobedo, 
Nuevo León  
INE-RNP-0000000361942  
TICKET: 117232 (SIMEI)  

 
Carretera a Colombia 230, Valle del 
Cañada, 66059, Ciudad General 
Escobedo, N.L.  
INE-RNP-000000299162  
TICKET: 43850 (SIMEI)  

 
Puerta del Norte 311, Puerta del 
Norte Residencial, Ciudad General 
Escobedo, N.L.  
NO LOCALIZADO EN SIMEI  
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UBICACIÓN CONTENIDO 
Joyas de Anáhuac, Ciudad General 
Escobedo, N.L.  
INE-RNP-000000265883  
TICKET: 130255 (SIMEI)  

 
Raúl Salinas Lozano 144, INFONAVIT 
Felipe Carrillo Puerto, 66055, Ciudad 
General Escobedo, N.L.  
NO LOCALIZADO EN SIMEI  

 
Raúl Salinas Lozano 221, Topo 
Grande, 66055, Ciudad General 
Escobedo, N.L.  
NO LOCALIZADO EN SIMEI  

 
Av. Sendero Divisorio 316, Valle de la 
cañada, 66059, General Escobedo, 
N.L.  
NO LOCALIZADO EN SIMEI  

 
Cañada 116, Valle del Cañada, 
66059, Ciudad General Escobedo, 
N.L.  
INE-RNP-000000265294  
TICKET: 129094 (SIMEI)  
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UBICACIÓN CONTENIDO 
Carretera a Colombia 304, Joyas de  
Anáhuac, Ciudad General Escobedo, 
N.L.  
NO LOCALIZADO EN SIMEI  
 
Sin embargo, del número de ID en la 
imagen presentada como prueba, se 
tiene certeza de que se trata del 
espectacular en: 
 
Carretera a Colombia 230, Valle del 
Cañada, 66059, Ciudad General 
Escobedo, N.L.  
 
INE-RNP-000000299162  
TICKET: 43850 (SIMEI)  

 

Joyas de Anáhuac, Ciudad General 
Escobedo, N.L.  
Coordenadas: 25.767233,-
100.297348  
NO LOCALIZADO EN SIMEI  

 
66056, Av. Raúl Salinas Lozano 98, 
INFONAVIT Felipe Carrillo Puerto, 
Ciudad General Escobedo, N.L.  
INE-RNP-000000332009  
NO LOCALIZADO EN SIMEI  
 
 

 
Lic. José López Portillo, Monterrey, 
Nuevo León.  
25º47'32.3"N 100º16'52.0"W  
INE-RNP-0000000361942  
TICKET: 117232 (SIMEI)  
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UBICACIÓN CONTENIDO 
Lic. José López Portillo 47, Sin 
Nombre de Col 17, Ciudad General 
Escobedo, N.L.  
INE-RNP-000000312493  
TICKET: 117229 (SIMEI)  

 
Lic. José López Portillo 107, Hacienda 
del  
Cañada, 66054, Ciudad General 
Escobedo, N.L.  
NO LOCALIZADO EN SIMEI  

 
 

Adicional a lo anterior, la Dirección de Auditoria manifestó que la evidencia 
proporcionada por la quejosa es insuficiente para que esta autoridad pueda hacer 
una determinación respecto al gasto realizado por el sujeto obligado en lo 
concerniente a la propaganda exhibida en la vía pública, consistente en los 
espectaculares denunciados, toda vez que no existe evidencia clara de las 
características propias de los hallazgos como lo son, el ID INE, domicilio e 
imágenes con mayor claridad, por tal situación se imposibilita trazar mayores 
líneas de investigación. 
 
Debe decirse que la información y documentación remitida por la Dirección de 
Auditoría, constituye una prueba documental pública en términos de lo previsto en 
el artículo 16, numeral 1, fracción I con relación al 21, numeral 2 ambos del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón 
por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellos 
consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de la autoridad en 
ejercicio de sus funciones. 
 
Es por lo anterior que, aun y cuando las pruebas aportadas por la quejosa no 
generan certeza de los conceptos denunciados, con base en las facultades de 
vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral, se ingresó a la contabilidad del 
C. Andrés Concepción Mijes Llovera, con ID 73981, en el portal del Sistema Integral 
de Fiscalización, levantando razón y constancia de los hallazgos de reporte 
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encontrados, mismos que en algunos casos son coincidentes con la información 
remitida por la Dirección de Auditoria en el oficio referido, y en otros el hallazgo de 
evidencia por el concepto de análisis del presente apartado, por lo que a 
continuación se desglosa dicha información: 
 

No. ID de espectaculares 
proporcionados por la 
Dirección de Auditoria 

mediante oficio 
INE/UTF/DA/2425/2021 

Registro contable en el 
SIF por concepto de 

propaganda en 
espectaculares. 

Evidencia 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

INE-RNP-0000000361942 
TICKET: 117232 (SIMEI) 
 

PN2/DR-13/30/04/2021 
 
INE-RNP-0000000361942 
TICKET: 117232 (SIMEI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2 INE-RNP-000000299162  
TICKET: 43850 (SIMEI) 

PN2/DR-1/27/0/2021 
 
INE-RNP-000000299162  
TICKET: 43850 (SIMEI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3 INE-RNP-000000265883  
TICKET: 130255 (SIMEI) 

PN2/DR-15/30/04/2021 
INE-RNP-000000265883  
TICKET: 130255 (SIMEI) 
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No. ID de espectaculares 
proporcionados por la 
Dirección de Auditoria 

mediante oficio 
INE/UTF/DA/2425/2021 

Registro contable en el 
SIF por concepto de 

propaganda en 
espectaculares. 

Evidencia 

 4 INE-RNP-000000265294  
TICKET: 129094 (SIMEI) 

PN2/DR-15/30/04/2021 
INE-RNP-000000265294 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

INE-RNP-000000312493  
TICKET: 117229 (SIMEI)  
 
 
 
 
 
 
 
 

PN3/DR-33/05/06/2021 
INE-RNP-000000312493 
 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(La Dirección de Auditoria 
no proporcionó información 
respecto del monitoreo del 
ID INE-RNP000000331995) 
 

PN3/DR-15/31/05/2021 
 
INE-RNP000000331995 
 
 

 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(La Dirección de Auditoria 
no proporcionó información 
respecto del monitoreo del 
ID INE-RNP000000332001) 
 

PN3/DR-15/31/05/2021 
INE-RNP000000332001 
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No. ID de espectaculares 
proporcionados por la 
Dirección de Auditoria 

mediante oficio 
INE/UTF/DA/2425/2021 

Registro contable en el 
SIF por concepto de 

propaganda en 
espectaculares. 

Evidencia 

8 
 
 
 
 
 
 
 

(La Dirección de Auditoria 
informó que no fue posible 
localizarlo en el SIMEI6) 
 

PN3/DR-15/31/05/2021 
INE-RNP000000332009 

 

9 
 
 
 
 

(La Dirección de Auditoria 
no proporcionó información 
respecto del monitoreo del 
ID INE-RNP-
000000265202) 
 

PN2/DR-15/30/04/2021 
INE-RNP-000000265202 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Como puede observarse en la tabla que antecede, esta autoridad encontró un 
total de nueve registros por concepto de espectaculares, mismos que fueron 
debidamente reportados en la contabilidad del sujeto incoado, y de los cuales 
únicamente seis de ellos fueron advertidos por la Dirección de Auditoria en su 
oficio de contestación. 
 
Cabe señalar que en lo que respecta al espectacular con ID INE-
RNP000000332009 visible en el numeral ocho del cuadro que antecede, la 
Dirección de Auditoria informó que no encontró registro en el Sistema Integral 
de Monitoreo y Medios Impresos, sin embargo, al realizar la búsqueda de los 
registros reportados en la contabilidad del entonces candidato, se allegó que se 
encuentra debidamente reportado en el SIF, mediante la póliza PN3/DR-
15/31/05/2021. 
 
Por lo anterior es que esta autoridad con base en los elementos con los que 
cuenta, tiene certeza del registro de espectaculares, dentro de la contabilidad 
del sujeto incoado. 
 
Por lo que respecta a los espectaculares restantes, mismos que la quejosa 
pretende acreditar con pruebas técnicas, las cuales consisten en imágenes en 
color blanco y negro, son notoriamente borrosas, ilegibles y no se aprecia el ID-

                                                
6 Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos. 
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INE, así como tampoco se observa el entorno de los mismos para poder realizar 
una correcta localización dentro del monitoreo en vía pública que realiza esta 
autoridad, dado que el domicilio que aporta en el desglose de los mismos es 
incierto. 
 
Es por ello que, esta autoridad se encuentra imposibilitada para accionar su 
función electoral pues no cuenta con los elementos suficientes para dirigir su 
línea de investigación, por lo cual se reitera el uso de pruebas técnicas por parte 
de la quejosa. 

 
En 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 las mismas, 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 ese 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.  
 
Asimismo, resulta imprescindible que la aportante identifique personas, lugares, 
así como las circunstancias de modo y tiempo que tenga como resultado la 
exposición de una descripción detallada de lo que es posible apreciar con la 
reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de 
rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la descripción que presente el 
oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado 
de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se 
pretenden probar. 
 
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con 
los requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que 
se establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito 
respectivo.  
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Asimismo, el artículo 17 del mismo Reglamento, establece que, tratándose de 
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 que 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, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas 
técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma. 

 
Derivado de lo expuesto, se menciona que de la valoración de cada uno de los 
elementos que se obtuvieron durante la sustanciación del procedimiento de 
mérito, y los cuales fueron concatenados entre sí, esta autoridad administrativa 
electoral tiene certeza de lo siguiente: 
 

• Que, en el escrito de queja se denuncia un total de catorce espectaculares 
colocados en vía pública, los cuales a decir de la quejosa contienen 
propaganda electoral del entonces candidato el C. Andrés Concepción 
Mijes Llovera, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal del 
municipio de General Escobedo, Nuevo León, postulado por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia en Nuevo León” integrada por los partidos del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Morena y Nueva Alianza. 
 

• Que, la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos y Otros, informó que 
de los catorce espectaculares denunciados por la quejosa, advierte la 
existencia dentro del SIMEI únicamente de seis de ellos, especificando el 
identificador único (ID-INE). 

 
• Que, en la contabilidad del C. Andrés Concepción Mijes Llovera, hay 

reportes por concepto de propaganda en espectaculares, encontrando el 
registro de nueve espectaculares, seis de ellos coincidencias con los ID-
INE que la Dirección de Auditoría remitió en su respuesta. 
 

• Que, toda vez que las pruebas aportadas por la quejosa corresponden a 
pruebas técnicas y que las imágenes proporcionadas para acreditar su 
dicho, son ilegibles, borrosas o no se aprecia el ID-INE de los 
espectaculares, no se tiene certeza de su existencia. 

 
En este sentido, esta autoridad electoral concluye que, con las pruebas aportadas 
por la quejosa, los denunciados y de las que se allegó esta autoridad fiscalizadora 
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en pleno ejercicio de su facultad investigadora de la cual se encuentra envestida; 
hacen prueba plena de que la otrora Coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo 
León” integrada por los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Morena y 
Nueva Alianza, así como el C. Andrés Concepción Mijes Llovera, entonces 
candidato al cargo de Presidente Municipal del municipio de General Escobedo, 
Nuevo León, no vulneraron lo establecido en artículos 443, numeral 1, inciso f), 445, 
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
25, numeral 1, inciso a) y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos; 96, numeral 1, 127 y 207, numeral 1 del Reglamento de 
Fiscalización, por lo que debe declararse infundado el procedimiento de mérito por 
lo que hace al presente apartado. 
 
4. Notificación Electrónica. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, 
en sesión ordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo 
INE/CG302/2020, por el que determinó la notificación electrónica de las 
actuaciones relativas a los procedimientos administrativos sancionadores en 
materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente: 
 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la 
que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para 
que cumpla ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de 
diversas formas, en forma directa como serían las notificaciones personales, 
por cédula o por oficio; o de forma implícita, como aquella que surge cuando 
el interesado ha tenido conocimiento de su existencia, aunque ningún medio 
de comunicación haya sido empleado.  
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por la pandemia 
del COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas 
sencillas, rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias 
de la facultad fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a 
los principios de certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la 
notificación vía correo electrónico.  
 
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 
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autoridad electoral y privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el 
país, a causa de la contingencia derivada de la pandemia conocida como 
COVID-19, este Consejo General aprueba que las notificaciones a los sujetos 
obligados en materia de fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  

 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 
las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través 
del SIF 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.  
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191 numeral 1 inciso d) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 
 

RESUELVE 
 
 
PRIMERO.- Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra de la otrora 
coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León” integrada por los partidos del 
Trabajo, Verde Ecologista de México, Morena y Nueva Alianza y el C. Andrés 
Concepción Mijes Llovera, otrora candidato al cargo de Presidente Municipal de 
General Escobedo, en el estado de Nuevo León, en los términos del Considerando 
3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. - Notifíquese electrónicamente a los sujetos interesados a través del 
Sistema Integral de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 
de la presente Resolución. 
 
TERCERO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede en 
contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 
cual según lo previsto en los artículos 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 exhaustividad en el Proyecto de 
Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los Consejeros 
Electorales, 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 dos votos en contra de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña y Doctor José 
Roberto Ruiz Saldaña. 
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