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INE/CG753/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO, ASÍ COMO DEL
CANDIDATO AL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL ESTADO DE NUEVO
LEÓN, EL C. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, IDENTIFICADO
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/196/2018

Ciudad de México, 6 de agosto de dos mil dieciocho.

VISTO para resolver el expediente identificado bajo la clave alfanumérica INE/QCOF-UTF/196/2018.

ANTECEDENTES

I. Escrito inicial de queja. El siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la
Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/288/2018, mediante
el cual se remite, el escrito de queja presentado por el C. Sebastián Ortiz Gaytán,
en contra del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, candidato al Senado de la
República postulado por el partido político Movimiento Ciudadano, en el marco del
Proceso Electoral Federal 2017-2018; denunciando hechos que se considera
podrían constituir infracciones a la normativa electoral, en materia de origen, monto,
destino y aplicación de los recursos, a efecto que esta autoridad fiscalizadora, en el
ámbito de sus atribuciones, determine lo que en derecho proceda.
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b), c) y d) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos por el quejoso en su escrito de
queja:
“(…)
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GASTO NO REPORTADO DE PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE VIDEOS EN
INTERNET.
1.- Por medio de la página de internet denominada "YouTube" y en su canal personal
"Samuel García" de este sitio en internet, publicó los diversos videos informativos que
se realizaron en alusión a la campaña y promoción del C. SAMUEL ALEJANDRO
GARCÍA SEPÚLVEDA, candidato al Senado de la Republica, en las siguientes fechas,
bajo los siguientes encabezados y en las siguientes ligas de internet:
URL 1
URL 2
URL 3
URL 4
URL 5
URL 6
2,- Por otra parte, todas los videos mencionados fueron publicados en la página antes
mencionada, en dichas fechas que fueron difundidas y siguen estando dentro de la
página de internet www.youtube.com, por lo anterior solicito se investigue al C. SAMUEL
ALEJANDRO GARÍA SEPÚLVEDA, del partido Movimiento Ciudadano con domicilio
ubicado en C. Diego de Montemayor No. 1126, Col. Centro C.P. 64000 Monterrey,
Nuevo León, por los gastos de producción, postproducción y difusión de los videos
alusivos a su campaña política, los cuales no fueron reportados a la Legislación
Electoral.
GASTOS SUB VALUADOS EN LA RENTA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.
3.- Por otra parte, la renta de espacios publicitarios en diferentes partes de la ciudad,
mismos que están sub valuados para este tipo de publicidad específicamente
"Panorámicos", los cuales se encuentran en las siguientes ubicaciones bajo los
siguientes costos, cotizados de diversas empresas publicitarias tales como Vendor,
Grupo Pol y ESM, así como diversos locales particulares. Así como tampoco están
reportados los gastos ocasionados por cambio de lonas de todos los espectaculares.
Cuadro
Importes que han sido obtenidos mediante la cotización de diversas empresas que se
ofrecen como prueba, lo que arroja el gasto superior al reportado. Debiendo ser
merecedor de una multa y que se le sume el importe de la misma al tope de gasto de
campaña. El costo obtenido del total de los panorámicos fue bajo una solicitud de
cotización a las empresas Grupo Pol, Vendor y ESM, quienes respondieron al costo de
los panorámicos a desocuparse después de concluir las campañas.
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HECHOS
Cuadro
…
…
Por lo antes señalado solicito.
Sea concedido el presente procedimiento y no solamente se compute la multa, de igual
manera se sume como gasto de campaña y de propaganda electoral, pues el fin del
candidato es ejercer influencia sobre los pensamientos, emociones o actos de un grupo
de personas para que actúen de determinada manera, para que adopten ciertas
ideologías, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre temas específicos, y
preferencia electoral, y con estos actos entre otras cosas de igual manera se busca
posicionar al candidato entre la ciudadanía en general (electorado) para obtener el voto
a su favor, alterando una prohibición Constitucional, y los principios generales de
legalidad, y equidad en la contienda.
(…)”

Elementos de prueba aportados en el escrito de queja para sustentar los
hechos denunciados:
 Un CD el cual contiene 10 videos, uno de ellos dañado.
 6 URL´s que dirigen a los video s denunciados en la plataforma YouTube
 Un listado de 56 supuestos anuncios espectaculares, proporcionando
referencias generales de la ubicación.
 8 cotizaciones del proveedor “VENDOR”.
 73 fotografías de los espectaculares denunciados.
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El once de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de
queja de referencia; iniciando el procedimiento número INE/Q-COF-UTF/196/2018;
registrándolo en el libro de gobierno. Admitiendo a trámite y sustanciación el escrito
de queja en cita; se procedió a notificar al Secretario del Consejo General del
Instituto Nacional Electoral el inicio del presente procedimiento de queja; así como
al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización de dicho órgano
colegiado, el inicio del presente procedimiento de queja; se ordenó notificar y
emplazar al representante del partido político Movimiento Ciudadano; así como a su
candidato al Senado de la República el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, el
inicio del procedimiento de queja, remitiéndole copia simple de las constancias que
obran en el expediente; notificando al denunciante el inicio del procedimiento de
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queja; así mismo se publicó el presente Acuerdo en los estrados de este Instituto
Nacional Electoral.
IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento de
queja.
a) El once de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica fijó en los estrados de
este Instituto, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva
cédula de conocimiento.
b) El catorce de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de la Unidad Técnica, la cédula de conocimiento y, mediante
razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y la cédula
respectiva fueron publicados oportunamente.
V. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Presidente de la
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El doce de junio de
dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33343/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo del
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito.
VI. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo
del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El doce de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33344/2018, la Unidad Técnica de
Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo, del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito.
VII. Acuerdos de Notificación a través de la Junta Local Ejecutiva y/o Distrital.
a) El catorce de junio de dos mil dieciocho, se emitió Acuerdo por el que se solicita
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto
Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Correspondiente, a
efecto de que notifique a las partes la admisión y, en su caso, emplazamiento.
b) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se emitió Acuerdo por el que se
solicita al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, del
Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital
Correspondiente, a efecto de que notifique al quejoso sobre el requerimiento de
información que solicito esta autoridad fiscalizadora.
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VIII. Notificación de inicio de procedimiento y emplazamiento, al candidato al
Senado de la República por el Estado de Nuevo León, el C. Samuel Alejandro
García Sepúlveda.
a) El diecinueve de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/881/2018, se notificó el inicio de procedimiento y emplazamiento al
candidato al Senado de la República por el Estado de Nuevo León, el C. Samuel
Alejandro García Sepúlveda, para que en un plazo improrrogable de cinco días
contados a partir de la notificación exponga lo que a su derecho convenga,
asimismo para que ofrezca y exhiba las pruebas que respalden sus afirmaciones.
b) El veinticuatro de junio de dos mil dieciocho, se recibió, ante la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, escrito firmado
por el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, mediante el cual se da respuesta al
emplazamiento, acompañándolo con un disco compacto que contiene la
documentación soporte que respalda sus afirmaciones; que en términos del artículo
42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:
“(…)
C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, candidato al Senado de la Republica,
por parte de Movimiento Ciudadano de generales conocidas en el expediente
citado al rubro superior, con domicilio para oír y recibir notificaciones en el
ubicado en la calle Diego de Montemayor número 1126 entre la calle Abasolo y
Jardón en el Barrio Antiguo de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, solicitando
desde este momento téngase por autorizados para esos mismos efectos y para
recoger todo tipo de documentos a los CC. Licenciados en Derecho Roberto
Rodríguez, Garza (5727091, 7048121) y Juan Miguel Castro Rendón, así como
a los CC. Félix Guadalupe Arratia Cruz, Miguel Ángel Rojas Galván, Luis
Alejandro Sánchez Lara, Miguel Ángel Sánchez Rivera.
En atención al requerimiento formulado por la Junta Local Ejecutiva del Estado
de Nuevo León, relativo al expediente descrito al inicio de este escrito, y de
conformidad con los hechos denunciados por la parte quejosa, atentamente se
da contestación al requerimiento formulado por esta Autoridad.
Derivado del requerimiento de información, me permito dar contestación cabal
a dicho requerimiento en el tenor de lo contenido en USB de datos que se
adjunta al presente escrito, el cual contiene relación de proveedores, contratos,
facturas y asientos contables que amparan la contratación y pago de dichos
servicios.
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Ahora bien, desde este momento solicitarnos atentamente a esta autoridad,
desechar de plano la denuncia en virtud de que la misma es evidentemente
frívola, de conformidad con el artículo 9 párrafo tercero de la Ley General de
Medios de impugnación y el artículo 471 párrafo 5, inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales.
En efecto, En el artículo 9 de la Ley de Medios se prevén los requisitos que
deben cumplirse para la interposición de cualquier medio impugnativo, uno de
esos elementos [señalado en el inciso e) del citado precepto' consiste en que el
escrito de demanda deberá mencionar expresa y claramente los hechos en los
cuales se basa la impugnación, los agravios que causa el acto o la resolución
impugnados y los preceptos presuntamente violados.
En el párrafo tercero del mismo artículo 9, se señala que cuando un medio de
impugnación resulte "evidentemente frívolo" se desechará de plano.
La Sala Superior ha establecido de manera reiterada, que un medio de
impugnación puede considerarse "frívolo", si es notorio el propósito del actor de
interponerlo a sabiendas de que no existe razón ni fundamento que pueda
constituir una causa jurídicamente para hacerlo.
Uno de los significados del término "frívolo", de conformidad con el Diccionario
de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su edición vigésima
primera, es el siguiente: "Frívolo”, la. (Del lat. Frivolus) adj. Ligero, veleidoso,
insubstancial.”
De esta definición deriva que lo "frivolo" equivale a lo ligero e insustancial. A su
vez, el vocablo ligero hace referencia a cuestiones de poco peso o de escasa
importancia; por su parte, la palabra insubstancial denota lo que carece de
substancia o la tiene en un grado mínimo de contenido o esencia, lo que carece
de seriedad, lo que se refiere a las cosas inútiles o de poca importancia.
Sobre la base de estas concepciones del vocablo “frívolo”, la propia Sala
Superior ha concluido, que una demanda resulta “frívolas”, cuando no se apoya
en hechos ciertos, concretos y precisas; o los hechos aducidos no son claros ni
precisos, o se refieren a eventos que no generan la vulneración de derecho
alguno.
De este modo, la demanda se deberá considerar improcedente cuando se
pretendan activar los mecanismos de la impartición de justicia para tramitar,
substanciar y resolver situaciones cuya finalidad no se pueda conseguir, tanto
porque la pretensión carezca de sustancia, como porque los hechos no puedan
servir de base a la pretensión.
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Esto último acontece, por ejemplo, cuando se trata de circunstancias fácticas
inexistentes, que impidan la actualización del supuesto jurídico tutelado en la
norma, o cuando las afirmaciones sobre hechos base de una pretensión sean
inexistentes, falsas o carentes de sustancia, objetividad y seriedad.
De esta manera, también solicitamos antes esta Autoridad Electoral, que en el
caso de que no encuentre materia para iniciar con el procedimiento especial
sancionador, también con el ejercicio de sus facultades, proceda a sancionar al
denunciante que hace uso de estos medios jurisdiccionales de manera frívola.
…
Por lo tanto, solicito atentamente a esta Autoridad lo siguiente:
Primero- Tener por desahogado el requerimiento de información solicitado
dentro del expediente anteriormente citado.
Segundo- Autorizar a los abogados y personas aquí señaladas para oír y recibir
notificaciones, así como el domicilio para tal efecto.
Tercera- Desechar la denuncia interpuesta por el ahora quejoso.
(…)”

Asimismo, se remitió junto con el escrito de respuesta una memoria USB, que
contiene el soporte documental que, a decir del sujeto incoado, demuestra el
registro de operaciones ante el Sistema Integral de Fiscalización.
IX. Notificación de admisión de queja al C. Sebastián Ortiz Gaytán. El veinte de
junio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/882/2018, se notificó la
admisión e inicio de procedimiento al C. Sebastián Ortiz Gaytán.
X. Presentación de pruebas supervenientes por parte del quejoso, el C.
Sebastián Ortiz Gaytán.
El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió ante la Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/368/2018, mediante el cual se remitió
como prueba superveniente, el oficio elaborado por la Dirección de Auditoría de esta
Unidad Fiscalizadora, elaborado a petición del quejoso donde solicita se le informe
sobre el reporte de gastos por producción de videos, los cuales aparecen en el portal
info7.mx.

7

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/196/2018

Cabe mencionar, que los videos mencionados en el citado oficio, no guardan
relación alguna con los hechos denunciados en el escrito de queja inicial.
XI. Solicitud de Información al C. Sebastián Ortiz Gaytán. El veintiocho de junio
de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/1044/2018, se solicitó al C.
Sebastián Ortiz Gaytán que subsanara las circunstancias de tiempo, modo y lugar
de los hechos denunciados.
XII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y emplazamiento al
Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral.
a) El treinta de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/36540/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, al C.
Lic. Juan Castro Rendón, en su carácter de Representante Propietario del Partido
Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral,
corriéndoles traslado con la queja de mérito, para que en un plazo de cinco días
expresara lo que a su derecho conviniera.
b) El cinco de julio de dos mil dieciocho, se recibió el oficio MC-INE-490/2018,
mediante el cual el C. Juan Miguel Castro Rendón, ofreció respuesta al
emplazamiento expresando lo que a derecho conviene.
XIII. Razón y Constancia.
a) El seis de julio de dos mil dieciocho, se integró al expediente la Razón y
Constancia, signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, a efecto
de hacer constar la información registrada por el Partido Movimiento Ciudadano en
el Sistema Integral de Fiscalización en relación a la producción y, difusión de videos
publicitarios, así como los reportes registrados derivados de los anuncios
espectaculares denunciados.
b) El once de julio de dos mil dieciocho, se integró al expediente, Razón y
Constancia signada por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización a efecto de
hacer constar que se verifico el contenido de dos URLs, proporcionadas por el
quejoso, en el portal informativo info7.
XIV. Acuerdo de apertura de Etapa de Alegatos. El trece de julio el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización Acordó abrir el periodo de alegatos.
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XV. Notificación de etapa de Alegatos al C. Sebastián Ortiz Gaytán. El diecisiete
de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/1044/2018, se notificó
la apertura de etapa de alegatos al C. Sebastián Ortiz Gaytán.
XVI. Notificación de inicio de Etapa de Alegatos, al candidato al Senado de la
República por el Estado de Nuevo León, el C. Samuel Alejandro García
Sepúlveda.
a) El dieciocho de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1164/2018, se notificó el inicio de etapa de Alegatos al candidato al
Senado de la República por el Estado de Nuevo León, el C. Samuel Alejandro
García Sepúlveda, para que en un plazo improrrogable de tres días contados a
partir de la notificación exponga lo que a su derecho convenga, asimismo para que
ofrezca y exhiba las pruebas que respalden sus afirmaciones.
b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se recibió, ante la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, escrito firmado
por el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, mediante el cual se presentan los
alegatos correspondientes.

XVII. Notificación de inicio etapa de alegatos, al Representante Propietario del
Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Nacional
Electoral.
a) El dieciocho de julio de dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/39199/2018, se
notificó el inicio de etapa de Alegatos, al C. Lic. Juan Castro Rendón, en su carácter
de Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, para que en un plazo de tres días expresara
lo que a su derecho conviniera.
b) El veintiuno de julio de dos mil dieciocho, se recibió, ante el Instituto Nacional
Electoral, oficio MC-INE-596/2018, firmado por el C. Lic. Juan Castro Rendón, en
su carácter de Representante Propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual se presentan
los alegatos correspondientes.
XVIII. Solicitud de Información a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.

9

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/196/2018

a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/1067/2018,
se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas
y Otros, para que informara sobre la matriz de precios utilizada para el Proceso
Electoral Federal 2017-2018, en particular sobre los anuncios espectaculares.
b) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/1142/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, para que informara, si derivado de la
revisión de los informes de ingresos y gastos presentados por los incoados se
detectó la existencia de gastos sobrevaluados por concepto de anuncios
espectaculares.
XIX. Cierre de Instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y
ordenó formular el Proyecto de Resolución.
XX. Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a
formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la vigésima sesión
extraordinaria de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de
Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de
cuatro votos a favor de la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los
Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños
Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y
con un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y
Valles.
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a
determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos
c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
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Precisado lo anterior, y con 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, en su momento, 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 k), 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.
Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés de
mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos por
los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la
Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos de
Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y ordinaria
celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y
cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos INE/CG409/20171;
INE/CG614/20172 e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta indispensable
determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.
En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a
las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron
origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos,
así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización
aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.
2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial
pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y
actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el fondo
del presente asunto consiste en determinar si el C. Samuel Alejandro García
Sepúlveda, candidato al Senado de la República postulado por el partido político
Movimiento Ciudadano, omitieron reportar gastos por concepto de elaboración,
producción y difusión en la plataforma electrónica www.youtube.com de 6 videos;
asimismo, si los incoados incurrieron en una subvaluación de los gastos por
11
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concepto de 56 espectaculares; mismos que beneficiaron a la candidatura aludida
en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018.
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso b), de la Ley
General de Partidos Políticos, 243 de la Ley General de General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, así como los artículos 25 numeral 7, 27, 28 y 127 del
Reglamento de Fiscalización; que a la letra disponen lo siguiente:
“Ley General de Partidos Políticos”
(…)
Artículo 25.
1. Son obligaciones de los partidos políticos
n)
Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines
que se hayan sido entregados.
(…)
Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña,
conforme a las reglas siguientes:
b) Informes de campaña:
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en
las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato
hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;
(…)”
“Reglamento de Fiscalización”
Artículo 25.
(…)
7. Los criterios de valuación deberán sustentarse en bases objetivas, tomando para su
elaboración análisis de mercado, precios de referencia, catálogos de precios, precios
reportados por los sujetos obligados, cotizaciones o precios obtenidos del Registro
Nacional de Proveedores.
(…)
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Artículo 27.
Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.
1.
Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo
de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, las autoridades
responsables de la fiscalización determinan gastos no reportados por los sujetos
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente:
a)
Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de
uso y beneficio.
b)
Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario
y de los procesos electorales.
c)
Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con
el tipo de bien o servicio a ser valuado.
d)
La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios que ofrecen;
cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o servicios valuados; o las
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
e)
Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.
2.
Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como con la
información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad Técnica deberá
elaborar una matriz de precios, con información homogénea y comparable, para lo cual
deberá tomarse en cuenta aquella relativa al municipio, Distrito o entidad federativa de
que se trate y, en caso de no existir información suficiente en la entidad federativa
involucrada, se podrá considerar aquella de entidades federativas que se cuenten con
un Ingreso Per Cápita semejante, de conformidad a la última información publicada por
el Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
3.
Únicamente para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad Técnica
deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, correspondiente al gasto
específico no reportado.
4.
Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá a su
acumulación, según se corresponda, a los gastos para la obtención del apoyo
ciudadano, de las precampañas o campañas beneficiadas.
(…)
Artículo 28.
Determinación de sub valuaciones o sobre valuaciones
1.
Para que un gasto sea considerado como sub valuado o sobre valuado, se
estará a lo siguiente:
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a)
Con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo 27 y en el
numeral 7 del artículo 25 del presente Reglamento, La Unidad Técnica deberá identificar
gastos cuyo valor reportado sea inferior o superior en una quinta parte, en relación con
los determinados a través del criterio de valuación.
b)
La Unidad Técnica deberá identificar cuando menos la fecha de contratación
de la operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías, las características
específicas de los bienes o servicios, el volumen de la operación y la ubicación
geográfica.
c)
Si prevalece la sub valuación o sobre valuación, se notificará a los sujetos
obligados los diferenciales determinados, así como la información base para la
determinación del valor con la que cuente la Unidad Técnica.
d)
Si derivado de la respuesta, los sujetos obligados no proporcionan evidencia
documental que explique o desvirtúe los criterios de valuación notificados por la Unidad
Técnica, se procederá a su sanción.
e)
Para el caso de los gastos identificados en el marco de la revisión de la
operación ordinaria, el diferencial obtenido de una sub valuación será considerado como
ingreso de origen prohibido y el diferencial originado de una sobre valuación, se
considerará como erogación sin objeto partidista.
f) Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de los informes de
precampaña o campaña, además de que el diferencial obtenido de una sub valuación
será considerado como ingreso de origen prohibido y el diferencial originado de una
sobre valuación, se considerará como erogación sin objeto partidista, los valores
determinados deberán ser reconocidos en los informes de precandidatos, aspirantes,
candidatos o candidatos independientes, según corresponda.
2.
Con base en la información determinada por la Unidad Técnica descrita en el
inciso c) del numeral 1, del artículo 27, la Comisión establecerá, con base en la
materialidad de las operaciones, las pruebas a realizar y con ello definirá los criterios
para la selección de las muestras.
(…)
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
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registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143
bis de este Reglamento. (…)”
“Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”
(…)
Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la
propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para
cada elección acuerde el Consejo General: (…)”

De las premisas normativas citadas se desprende que los partidos políticos tienen
diversas obligaciones, entre ellas, aplicar el financiamiento de que dispongan
exclusivamente para los fines que les haya sido entregado. Así pues, con esta
finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de presentar ante
el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y monto de los
ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo
y aplicación.
En cuanto a los artículos 25 numeral 7, 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización
señala que para que un gasto sea considerado subvaluado deberá identificar
gastos cuyo valor reportado sea inferior, esto deberá sustentarse tomando para su
elaboración el análisis de mercado, precios de referencia, matriz de precios,
cotizaciones o precios obtenidos del Registro Nacional de Proveedores.
En relación a lo anterior, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la
documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los
recursos que tal instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de
transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un
Estado democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los
partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que
soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la
autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la vez
vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos
prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja
frente a otros, lesionando principios como la equidad en la contienda electoral.
Por último, los artículos citados tienen la necesidad de vigilar y tutelar los principios
rectores de la fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad,
pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda
electoral conlleva, esto con la finalidad que esta se desarrolle en un marco de
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legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma
electoral.
En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja los requisitos
previstos en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización y una vez realizado el análisis del mismo, el once de junio de la
presente anualidad se acordó admitir el escrito de queja identificado con el número
de expediente INE/Q-COF-UTF/196/2018.
En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos de determinar si los
denunciados omitieron reportar gastos por concepto de elaboración, producción y
difusión en la plataforma electrónica www.youtube.com de 6 videos, asimismo, si
los incoados incurrieron en una subvaluación de los gastos por concepto de 56
espectaculares donde se promociona su candidatura al Senado de la República,
por lo que, una vez realizada la premisa en cita, se verificará si los mismos fueron
parte integrante del informe de ingresos y gastos de la candidatura denunciada, a fin
de determinar el reporte de las erogaciones conducentes.
Lo anterior con la finalidad de verificar si el denunciante contravino lo dispuesto en
artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, así como los
artículos 28, 27 y 25, numeral 7, del Reglamento de Fiscalización.
De la premisa normativa se desprende que los partidos políticos tienen diversas
obligaciones, entre ellas, aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente
para los fines que les haya sido entregado. Así pues, con esta finalidad se ha
establecido la obligación a los partidos políticos de presentar ante el órgano
fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y monto de los ingresos que
por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento identificado como
INE/Q-COF-UTF/196/2018, es importante señalar los motivos que dieron origen al
inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.
Mediante escrito de queja presentado por el C. Sebastián Ortiz Gaitán, en contra del
C. Samuel Alejandro García Sepúlveda y el partido Movimiento Ciudadano; derivado
de lo anterior, el once de junio de dos mil dieciocho, se acordó el inicio del
procedimiento INE/Q-COF-UTF/196/2018, para su trámite y sustanciación
correspondiente; el quejoso denuncia presuntos gastos no reportados por concepto
de elaboración, producción y difusión en la plataforma electrónica
www.youtube.com de 6 videos, asimismo, si los incoados incurrieron en una
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subvaluación de gastos por concepto de 56 espectaculares donde se promociona
su candidatura al senado de la república en el marco del Proceso Electoral Federal
2017-2018.
En este sentido y derivado de la naturaleza de los hechos denunciados, esta
autoridad electoral analizará los conceptos denunciados a efecto de realizar un
pronunciamiento específico. En este contexto, el estudio de fondo se realizará en
dos apartados organizados de la manera siguiente:
A. Omisión de reportar el gasto por concepto de elaboración, producción y

difusión de 6 videos
B. Subvaluación del gasto denunciado (56 espectaculares)

Se procede a exponer cada uno de los apartados señalados:
A. Omisión de reportar el gasto por concepto de elaboración, producción y
difusión de 6 videos
(Consistente la elaboración, producción y difusión de videos en la plataforma
www.youtube.com, en específico, en el canal del C. Samuel Alejandro García
Sepúlveda).
En el presente apartado, se estudiará el concepto de los supuestos gastos no
reportados, consistente en la elaboración, producción y difusión en la plataforma
electrónica www.youtube.com de 6 videos, para sostener sus afirmaciones el
quejoso señala seis (6) URL´s que los cuales remiten a 6 videos publicados en la
página oficial de YouTube del candidato incoado, mismas que a continuación de
incidan:
No.

URL´s

Evidencia

1

https://www.youtube.com/watch?v=KxrAhp0zwLs

17

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/196/2018

No.

URL´s

Evidencia

2

https://www.youtube.com/watch?v=K-n-zzzkz08

3

https://www.youtube.com/watch?v=53Hqm_YDLYY

4

https://www.youtube.com/watch?v=ZNoCsXnGDhQ

5

https://www.youtube.com/watch?v=e5bXFtEbUe8

6

https://www.youtube.com/watch?v=pHEkFbzuWoM

Es menester señalar que, respecto a los URL´s, constituyen pruebas técnicas de
conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para
perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su
valor es indiciario.
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Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder
Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/20141 determinó que las
pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente
los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter
imperfecto debido a 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 las mismas
resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos
que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar
o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar
con éstas.
Al respecto y con el fin de dilucidar los hechos denunciados, esta autoridad procedió
a realizar una búsqueda exhaustiva en el Sistema Integral de fiscalización con el fin
de allegarse de los elementos suficientes para realizar un pronunciamiento sobre los
hechos denunciados.
Es así que, el seis de julio de dos mil dieciocho, se procedió a realizar una Razón y
Constancia signada por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, respecto de
la búsqueda hecha en el Sistema Integral de Fiscalización respecto del gasto por
concepto de elaboración, producción y difusión; de dicha diligencia se detectó que
dicho gasto si fue registrado en el referido sistema, específicamente, en la póliza
número 7 que contiene la Factura B94, por un monto de $153,120.00 pesos (ciento
cincuenta y tres mil pesos 00/MN) por concepto de producción de videos en favor del
candidato Samuel Alejandro García Sepúlveda; asimismo se encontraron registros
de pólizas, tanto de la cuenta concentradora como de la del candidato, donde fue
reportado el pautado en diferentes redes sociales, incluyendo la manifestada por el
quejoso, los reportes encontrados en el SIF se detallan a continuación:

1

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.
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No.

1

2

3

4

5

6

URL´s

SIF

Observaciones

https://www.youtube.com/watch?v=KxrAhp0zwLs

Id contabilidad 42004,
• Póliza 14, Facturar B176, emitida por el Proveedor La Covacha Gabinete de
Comunicación S.A. de C.V. por un monto total de 126,800.00 (ciento veintiséis mil
ochocientos pesos 00/MN.).
• Póliza 51. Factura con folio 2377 emitida por INDATCOM S.A. DE C.V., por
concepto de Pautas publicitarias en plataformas digitales para el período de
campaña, dividía por estado de la república, para el caso de Nuevo León el monto
es por $230,057.28 (doscientos treinta mil cincuenta y siete pesos 28/MN.).

Reportado

https://www.youtube.com/watch?v=K-n-zzzkz08

Id contabilidad 41157, póliza 71.
• Contrato celebrado entre el proveedor LA COVACHA GABINETE DE
COMUNICACIÖN, S.A. DE C.V. y el C. Agustín Torres Delgado, en su carácter de
tesorero nacional del partido “Movimiento Ciudadano”, por un monto total de
1,000,000.00 (un millón de pesos 00/MN.)
• .); Facturar B94, emitida por el Proveedor La Covacha Gabinete de Comunicación
S.A. de C.V. por un monto total de 153,120.00 (ciento cincuenta mil, ciento veinte
pesos 00/MN.)
• Muestra del video

Reportado

https://www.youtube.com/watch?v=53Hqm_YDLYY

Id contabilidad 41157, póliza 72.
• Contrato celebrado entre el proveedor La Covacha Gabinete de Comunicación
S.A. de C.V. y el C. Agustín Torres Delgado, en su carácter de tesorero nacional
del partido “Movimiento Ciudadano”, por un monto total de 1,000,000.00 (un millón
de pesos 00/MN.)
• .); Facturar B94, emitida por el Proveedor La Covacha Gabinete de Comunicación
S.A. de C.V. por un monto total de 153,120.00 (ciento cincuenta mil, ciento veinte
pesos 00/MN.)
• Muestra del video

Reportado

https://www.youtube.com/watch?v=ZNoCsXnGDhQ

Id contabilidad 42004, póliza 8.
• Reporte de operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización con número de
póliza 139, por concepto de transferencia en especie al candidato Samuel García
Sepúlveda, F-B148, La Covacha Gabinete de Comunicaciones SA. De CV.
RA01588-18 y RV01216-18.
• Facturar B148, emitida por el Proveedor La Covacha Gabinete de Comunicación
S.A. de C.V. por un monto total de 38280.00 (treinta y ocho mil pesos 00/MN.)
• Contrato celebrado entre el proveedor LA COVACHA GABINETE DE
COMUNICACIÖN, S.A. DE C.V. y el C. Agustín Torres Delgado, en su carácter de
tesorero nacional del partido “Movimiento Ciudadano”, por un monto total de
1,000,000.00 (un millón de pesos 00/MN.)
• Muestra del video

Reportado

https://www.youtube.com/watch?v=e5bXFtEbUe8

Id contabilidad 41157, póliza 91.
• Contrato celebrado entre el proveedor La Covacha Gabinete de Comunicación
S.A. de C.V. y el C. Agustín Torres Delgado, en su carácter de tesorero nacional
del partido “Movimiento Ciudadano”, por un monto total de 1,000,000.00 (un millón
de pesos 00/MN.)
• Facturar B94, emitida por el Proveedor La Covacha Gabinete de Comunicación
S.A. de C.V. por un monto total de $153,120.00 (ciento cincuenta y tres mil ciento
veinte pesos 00/MN.)
• Muestra del video

Reportado

Id contabilidad 41157, póliza 125.
• Contrato celebrado entre el proveedor La Covacha Gabinete de
Comunicación S.A. de C.V. y el C. Agustín Torres Delgado, en su
carácter de tesorero nacional del partido “Movimiento Ciudadano”, por un
monto total de 75,400.00 (setenta y cinco mil cuatrocientos pesos
https://www.youtube.com/watch?v=pHEkFbzuWoM
00/MN.)
• Facturar B137, emitida por el Proveedor La Covacha Gabinete de
Comunicación S.A. de C.V. por un monto total de75,400.00 (setenta y
cinco mil cuatrocientos pesos 00/MN.)
• Muestra del video
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De tal manera, debe decirse que la razón y constancia levantada por la autoridad
fiscalizadora, constituye una documental pública en términos de lo previsto en el
artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación al 21, numeral 2 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.
En razón de lo anterior, es menester señalar que la documentación y fotografías
proporcionadas por el quejosa, constituyen documentales privadas y pruebas
técnicas en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento
de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo
21, numeral 3, del citado reglamento, al ser adminiculadas entre sí y con las razones
y constancias levantadas por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la
información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena
que el gasto consistente elaboración, producción y difusión de videos en redes
sociales (Youtube) los cuales beneficiaron la campaña del candidato Samuel
Alejandro García Sepúlveda, postulado por Movimiento Ciudadano fue registrado en
el Sistema Integral de Fiscalización.
En razón de los argumentos expuestos, se determina que no existen elementos que
lleven a concluir que el del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda y el partido
Movimiento Ciudadano, hayan transgredido lo preceptuado en los artículos 79,
numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación
con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización; 443, numeral 1, inciso a) y 243
numeral 1 en relación con el 445 numeral 1, inciso c), de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, motivo por el cual esta autoridad
considera debe declararse infundado el presente procedimiento administrativo de
queja, en virtud de que los argumentos del quejoso son parciales y con aportación
de documentales subjetivas y nulo valor probatorio pleno.
B. Subvaluación de gasto denunciado (56 espectaculares)
Ahora bien, por cuanto hace a la supuesta subvaluación del gasto por concepto de
contratación del servicio de espectaculares, esta autoridad procedió a dar lectura al
escrito de queja inicial, observando que el quejoso aporta un listado de 56
direcciones de supuestos espectaculares las cuales relaciona con 73 fotografías
aportadas de las cuales de su análisis y estudio se determinó que 17 de ellas se
encuentran repetidas por lo que se determinó como materia de análisis 56
supuestos espectaculares, ahora bien, de las fotografías aportadas se realizó un
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minucioso análisis de uno por uno de los 56 espectaculares denunciados
obteniendo las siguientes observaciones:

Espectaculares denunciados por el quejoso
No.

Ubicación señalada por el
quejoso

Evidencia aportada por el quejoso

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

1

Av. Gonzalitos
Cortines

2

Blvd. Díaz Ordaz Col. San
Jerónimo y los Doctores

No se ofreció imagen del espectacular

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

3

Lic. José López Portillo, #101
Escobedo

No se ofreció imagen del espectacular

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

4

Lic. José López Portillo #720,
Col. Joyas de Anáhuac

No se ofreció imagen del espectacular

5

6

7

y

Observaciones

Ruiz

Lilas
#920,
Hogares
ferrocarrileros,
Monterrey,
N.L.
Gonzalitos sur (A una cuadra
de Francisco Fernández
Treviño)

No se ofreció imagen del espectacular

No se ofreció imagen del espectacular

Av. Garza Sacia #3895,
Monterrey (frente a fantasías
Miguel)

Reportado en el Sistema Integral
Fiscalización, como se define en
párrafos inferiores.
Reportado en el Sistema Integral
Fiscalización, como se define en
párrafos inferiores.
Reportado en el Sistema Integral
Fiscalización, como se define en
párrafos inferiores.

de
los
de
los
de
los

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.
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Espectaculares denunciados por el quejoso

Observaciones

No.

Ubicación señalada por el
quejoso

8

Av. Garza Sada #5005, La
condesa (frente al Sam's
club)

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

9

Av. Revolución #3866 (Atrás
de una farmacia Guadalajara)

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

10

Av.
Revolución
Country la silla

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

11

Av. Eugenio Garza Sada sur,
2128, col. Roma

12

José López Portillo #71 (Col.
Joyas de Anáhuac, Escobedo

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

13

Circunvalación #406, Nuevo
San Miguel, Guadalupe

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

Evidencia aportada por el quejoso

#5209,

No se ofreció imagen del espectacular

23

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.
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Espectaculares denunciados por el quejoso

Observaciones

No.

Ubicación señalada por el
quejoso

14

Lic. Miguel de la Madrid, San
Rafael de arcángel, CP 6740,
Guadalupe (Cerca de vidrios
y cristales)

15

Av.
San
Rafael
#30
Guadalupe (A una cuadra del
hotel ejecutivo suites)

16

Dr.
José
Eleuterio
González(Gonzalitos) #2538,
Mitras
Nte.(Cerca
de
Santander)

17

Gonzalitos Paso a la Diana de
Monterey a San pedro

18

Av. Alfonso Reyes #25500,
Balcones de Alta Vista,
64770, Monterrey (frente al
acid Studios)

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

19

Gonzalitos de norte a sur
Cruce con Enrique Livas
Monterrey

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

Evidencia aportada por el quejoso

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

No se ofreció imagen del espectacular

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

No se ofreció imagen del espectacular

24

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.
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Espectaculares denunciados por el quejoso

Observaciones

No.

Ubicación señalada por el
quejoso

20

Agustín Lazo #114(en la
entrada de puertas de
Anáhuac, frente al seven)

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

21

Cruce Blvd. Primavera y Av.
Constitución,
Monterrey
(Frente al centro acuático)

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

22

Uruguay
#114,
Vista
Hermosa, 64620, Monterrey

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

23

Av. Revolución #401, Jardín
Español, 64820, Monterrey
(frente
a
farmacias
Benavides)

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

24

Av. Eugenio Garza Sada Sur
#3944,
Sierra
Ventana
(Garza Sada cruce con libra)

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

Evidencia aportada por el quejoso
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Espectaculares denunciados por el quejoso

Observaciones

No.

Ubicación señalada por el
quejoso

25

Pirineos #37, Roma, 64700,
Monterrey

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

26

Regio Parque #111, Col.
Regio Parque Industrial,
Apodaca

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

27

Lic. Miguel de la Madrid #39,
Monterrey ( frente a motel
Aqua)

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

28

29

30

Av. Constitución, Nuevas
Colonias,
64710,
Monterrey(frente a Telmex
Uruguay
#114,
Vista
Hermosa, 64620, Monterrey
(a una cuadra de muebles
Garza
Av. Revolución, Jardines del
contry, 64860, Monterrey
(cerca del papalote)

Evidencia aportada por el quejoso

No se ofreció imagen del espectacular

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

No se ofreció imagen del espectacular

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

No se ofreció imagen del espectacular

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.
Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

31

Av.
Cuauhtémoc,
entre
Carlos Salazar y Jerónimo
Treviño, Monterrey.

32

Blvd. Aeropuerto y
Milenium, Apodaca.

33

Av. Miguel Alemán 200, Sin
Nombre de Colonia, 66470
San Nicolás de los Garza.

No se ofreció imagen del espectacular

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

34

Carretera Nacional de sur a
norte y calle cañón de los
Nogales.

No se ofreció imagen del espectacular

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

Blvd.

No se ofreció imagen del espectacular

No se ofreció imagen del espectacular

26

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.
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Espectaculares denunciados por el quejoso

Observaciones

No.

Ubicación señalada por el
quejoso

Evidencia aportada por el quejoso

35

Av. Eugenio Garza Sada y
Calle camino al diamante
(Parque Canoas)

No se ofreció imagen del espectacular

36

Av. Constitución y calle
Baudelaire, Monterrey.

No se ofreció imagen del espectacular

37

Av. Nogalar Sur #195 San
Nicolás De Los Harza (100
Mts

No se ofreció imagen del espectacular

38

Av Paseo De Los Leones Y
Paseo De Los Navegantes

No se ofreció imagen del espectacular

39

Av. Miguel Alemán (A La
altura Del Restaurant el Lugar
De Max)

40

Blvd.
Aeropuerto
(Auna
Cuadra Del Hotel City Expres)

41

Av Miguel Alemán (Pasando
El Arroyo Talaverna)

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

42

Av. Revolución #114 Buenos
Aires (Plaza Revolución)

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

No se ofreció imagen del espectacular

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.
Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.
Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.
Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.
Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.
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Espectaculares denunciados por el quejoso

Observaciones

No.

Ubicación señalada por el
quejoso

43

Jardín De San Jerónimo
#100, C.P 64634, Monterrey
Nuevo León

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

44

Blvd. Acapulco #3920, Torre
Brisas,
Torre
Brisas,
Monterrey N.L

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

45

Av. Blacones De Monterrey
(De Norte A Sur) 64000 Col.
San Jerónimo.

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

46

Mina
Voladora
Plutarco
Elías
Monterrey N.L.

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

Evidencia aportada por el quejoso

#6808,
Calles,
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Espectaculares denunciados por el quejoso

Observaciones

No.

Ubicación señalada por el
quejoso

47

Bosque De La Loma #2001,
Bosques De La Pastora 1 0
Sec, Guadalupe N.L.

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

48

Calle 6 #2131, Sin Nombre
De Col. 33, Guadalupe N.L.

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

49

De La Presa #204, La Boca,
Santiago N.L.

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

50

Benito Juárez #300, Condado
De Asturias, Santiago N.L.

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

51

Benito Juárez #213,
Ranchito, Santiago N.L.

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

Evidencia aportada por el quejoso

El
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Espectaculares denunciados por el quejoso

Observaciones

No.

Ubicación señalada por el
quejoso

52

Carretera Nacional #265, Sin
Nombre De Colonia 50,
Monterrey N.L.

53

Carretera Nacional Km 258 &
Él Yervanis Entre Revolución
Y Anita Nicholson(Gasolinera
Enfrente)

No se ofreció imagen del espectacular

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

54

Avenida
Coahuila&Kalos,
Esquina Con Benito Juárez Y
Coahuila

No se ofreció imagen del espectacular

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

55

Avenida Abraham Lincoln &
Plutarco Elías Calles, Entre
Calles 12 De Agosto Y San
Bernabé

No se ofreció imagen del espectacular

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

56

Carr. a Reynosa Km 11, Entre
Av. Dia Del Maestro E Israel
Cavazos(Antes
De
La
Gasolinera

No se ofreció imagen del espectacular

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

Evidencia aportada por el quejoso

Reportado en el Sistema Integral de
Fiscalización, como se define en los
párrafos inferiores.

De la información contenida en el cuadro anterior, se desprende que aun cuando el
quejoso no aporto los elementos completos para acreditar la ubicación exacta de
los espectaculares denunciados, esta autoridad procedió a realizar un análisis
tomando en consideración los elementos geográficos, derivado de los domicilios y/o
de los elementos del arte contenido en las fotografías contenidos en el escrito de
queja. Posteriormente se efectuó un cruce con los elementos reportados en el
Sistema Integral de Fiscalización; de este análisis se obtuvo que la totalidad de
espectaculares denunciados se encuentran registrados por el incoado; como se
puede observar en las pólizas registradas en el SIF bajo el ID de contabilidad 42004,
correspondiente al candidato denunciado, en las pólizas, 1_P3, 6_P1, 7_P1, 10_P2,
11_P1, 12_P1, 19_P2, 21_P2, 24_P2 y 33_P2; en las cuales se encuentran los
registros de contratación de 163 anuncios espectaculares. Asimismo, esta
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información se encuentra contenida en la Razón y Constancia realizada el día 6 de
julio del presente año.
Por lo anterior, se determinó requerir al quejoso, mediante Oficio número
INE/VE/JLE/NL/1044/2018, el día veintiocho de junio de dos mil dieciocho,
otorgándole un plazo de 48 horas con el fin de que perfeccionara las circunstancias
de tiempo, modo y lugar y le otorgara a la Unidad Técnica los elementos suficientes
para poder resolver el Procedimiento sancionador de queja. Sin embargo, el quejoso
no dio contestación al requerimiento formulado por esta autoridad.
Ahora bien, ya acreditado que los conceptos denunciaos se encuentran reportados,
se procederá a determinar si existe una subvaluación en el reporte del costo de la
contratación de los 56 espectaculares denunciados.
Ahora bien, para esclarecer los hechos denunciados, y poder emitir un
pronunciamiento idóneo, en relación a la conducta denunciada consistente en una
supuesta subvaluación del pago realizado por el otrora partido denunciado, por
concepto de contratación de anuncios espectaculares, la Dirección de Resoluciones
y Normatividad procedió a formular requerimiento de información a la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros mediante oficio
INE/UTF/DRN/1142/2018, de fecha veintiocho de julio de dos mil dieciocho, a efecto
de que señalara sí en el marco de la revisión de los informes de campaña de los
ingresos y gastos del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018, del candidato
incoado, determino la supuesta subvaluación del gasto por concepto de la
contratación de anuncios espectaculares.
Derivado de lo anterior, la Dirección de Auditoría, dio respuesta al requerimiento
anterior, indicando que de la revisión efectuada no se encontró irregularidad alguna
relacionada con el reporte del concepto antes mencionado, situación que se estudió
y analizó dentro del Dictamen Consolidado correspondiente.
No obstante, se debe precisar que por cuanto hace a la validez e idoneidad del de
la documentación adjunta al reporte del del gasto por concepto de la contratación
de anuncios espectaculares, ésta se analizó y fue materia de la revisión de informes
de ingresos y gastos de campaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y, en su
caso, las infracciones relacionadas con los gastos se determinarán, en el Dictamen
Consolidado y Resolución correspondiente al partido Incoado.
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En razón de los argumentos expuestos, se determina que no existen elementos que
lleven a concluir que el del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda y el partido
Movimiento Ciudadano, hayan transgredido lo preceptuado en los artículos artículo
25, numeral 1, inciso n), 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos
Políticos, 243 de la Ley General de General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, así como los artículos 25 numeral 7, 27, 28 y 127 del Reglamento de
Fiscalización, motivo por el cual esta autoridad considera debe declararse
infundado el presente procedimiento administrativo de queja, en virtud de que los
argumentos del quejoso son parciales y con aportación de documentales subjetivas
y nulo valor probatorio pleno.
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, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del del C. Samuel
Alejandro García Sepúlveda y el partido Movimiento Ciudadano, en el marco
del Proceso Electoral Federal 2017-2018, en los términos del Considerando 2,
Apartado A y B de la presente Resolución.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes.
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente
determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto
en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de
los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga
conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
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CUARTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de
los Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución,
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y
definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General
celebrada el 6 de agosto de 2018, por diez votos a favor de los Consejeros
Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños
Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama
Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, 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, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela
San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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