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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN, PRESENTADO POR EL C. JORGE RANGEL MUÑOZ, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ANTE LA COMISIÓN MUNICIPAL 
ELECTORAL DE GUDALUPE, NUEVO LEÓN, EN CONTRA DEL OTRORA 
CANDIDATO INDEPENDIENTE A PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE, 
NUEVO LEÓN, EL C. DANIEL TORRES CANTÚ Y LA OTRORA CANDIDATA 
INDEPENDIENTE A DIPUTADA LOCAL POR EL DISTRITO 15 EN NUEVO LEÓN, 
LA C. CLARITZA ESTEFANÍA DUARTE LUGO, IDENTIFICADO COMO INE/Q-
COF-UTF/382/2018/NL Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL 
 
 

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

 
 
VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/382/2018/NL y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL integrado por los hechos que se 
consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen 
y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
 Procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/382/2018/NL. 

 
I. Escrito de queja presentado por el C. Jorge Rangel Muñoz, en su 
carácter de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 
ante la comisión municipal electoral de Guadalupe, Nuevo León. El veintiséis 
de junio de dos mil dieciocho, se recibió en esta Unidad Técnica de Fiscalización el 
oficio número INE/JLE/NL/UTF-EF/363/2018 signado por el Mtro. Pablo Jasso 
Eguía, enlace de fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León 
de este Instituto, mediante el cual remite el escrito de queja presentado por el Lic. 
Jorge Rangel Muñoz en su carácter de Representante del Partido Revolucionario 
Institucional ante la Comisión Municipal Electoral de Guadalupe, Nuevo León, en 
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contra del Candidato Independiente a Presidente Municipal por Guadalupe, Nuevo 
León, el C. Daniel Torres Cantú; y de la Candidata Independiente a Diputada Local 
por el Distrito 15 en Nuevo León, la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo, denunciando 
hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos, consistentes en la omisión de 
reportar eventos en la agenda; así como por la omisión del reporte de diversos 
ingresos y egresos en su informes de campaña, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León. (Fojas 01-35 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 el quejoso en su escrito 
de queja, que en su parte conducente se enlistan de la siguiente manera: (Fojas 03-
13 del expediente) 

 
“(…) 

HECHOS 
 
(…) 
 
5.- La fundación “VIDA” organizó a una función de lucha libre con las estrellas 
del consejo mundial de lucha libre, a realizarse en el Parque de Béisbol Mala 
Torres”, ubicada en la calle Fuerte de Guadalupe s/n esquina con Apatzingán, 
en la colonia Azteca, en Guadalupe, Nuevo León, el día 14 de junio de 2018 a 
las 19:30 horas, un ejemplo de la invitación o convocatoria hecha para este 
evento se puede apreciar en la siguiente página de Facebook: 
 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1828813630748441&id=16
13784188918054 
 
[Se insertan imágenes] 
 
Para la realización de este evento la Fundación Vida, por conducto de su 
fundador solicitó al R. Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, la autorización 
correspondiente para que le fuera prestado el Parque de Béisbol “Mala Torres”, 
ubicada en la calle Fuerte de Guadalupe s/n esquina con Apatzingán, en la 
colonia Azteca, en Guadalupe, Nuevo León, el día 14 de junio del 2018 a las 
19:30 horas, lo cual se justifica con la copia debidamente certificada que se 
anexa al presente del escrito por el cual se solicitó el préstamo el área de 
referencia. 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1828813630748441&id=1613784188918054
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1828813630748441&id=1613784188918054


CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/382/2018/NL 

Y SU ACUMULADO 
INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL 

3 

 
Sobre el particular debe verse en la página 2 del Acta de Fe Pública No. 
CEE/121/2018, que se allega a la presente, que fue levantada por el personal 
de la Comisión Estatal Electoral, Nuevo León, quien acudió a dar fe del evento, 
siendo atendido por el C. David González de la Fundación Vida quien dijo ser 
el organizador del evento. 
 
6.- Es el caso que el día 14 de junio de 2018, en el lugar y hora convocada por 
“Fundación VIDA” tuvo verificativo un evento público masivo, para tal efecto en 
la en el parque de Béisbol “Mala Torres” se instaló diverso mobiliario como 
toldos, mesas, sillas, hieleras, equipo de sonido, baños portátiles, equipo de 
iluminación, equipo de audio, una planta de energía eléctrica, un vehículo de 
emergencias médicas y un cuadrilátero de lucha libre, y alrededor de todo ello 
se fijó diversa propaganda de los candidatos independientes DANIEL TORRES 
CANTÚ y CLARITZA ESTEFANÍA DUARTE LUGO, como son lonas, cartelones 
tipo banderas o veleros, mantas con las imágenes de los candidatos. Según se 
pudo constatar, en el evento se presentaron múltiples personas con camisas 
que contenía propaganda alusiva a los candidatos independientes quienes 
estaban repartiendo a los asistentes agua purificada, camisas, gorras, 
banderillas, calcomanías, trípticos, flayers, folletos y otros artículos 
promocionales, todo ello con la imagen y publicidad de los candidatos 
independientes denunciados. 
 
Esto se puede constatar en el video que fue transmitido en vivo desde la página 
de Facebook del Candidato Daniel Torres Cantú y actualmente aparece en la 
siguiente liga, a la cual solicito desde este momento que se aceda y se de fe de 
lo que ahí se despliega: 
 
https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?hc_ref
=ARS5nJN8D1rgMTd7musmhEF0IEgFYkPrSooHxTRm45wCvZoFZsPePNPk-
05DDd72cY 
 
(…) 
 
Al tomar el uso de la palabra, los candidatos independientes arriba del 
cuadrilátero tomaron se dirigieron a los asistentes, expresando sus mensajes y 
propuestas de campaña incitando a estos a votar por ellos el día de las 
elecciones. 
 
(…) 
 
Además de lo anterior, todo esto consta en el Acta de Fe Pública No. 
CEE/121/2018, que se allega a la presente, que fue levantada por el personal 
de la Comisión Estatal Electoral, Nuevo León. 

https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?hc_ref=ARS5nJN8D1rgMTd7musmhEF0IEgFYkPrSooHxTRm45wCvZoFZsPePNPk-05DDd72cY
https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?hc_ref=ARS5nJN8D1rgMTd7musmhEF0IEgFYkPrSooHxTRm45wCvZoFZsPePNPk-05DDd72cY
https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?hc_ref=ARS5nJN8D1rgMTd7musmhEF0IEgFYkPrSooHxTRm45wCvZoFZsPePNPk-05DDd72cY
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8.- Pues bien, resulta que lo anterior es ilegal y debe ser sancionado por 
haberse hecho en contravención a lo dispuesto en el artículo 121 del 
Reglamento de Fiscalización del INE que establece que los sujetos obligados, 
en este caso los candidatos independientes denunciados, deben rechazar 
aportaciones o donaciones en especie o prestación de servicios provenientes 
de personas morales.  
 
Como se puede apreciar, las aportaciones o donaciones en especie o de 
servicios realizadas por personas morales, representan ingresos prohibidos 
para las campañas, como en este caso, las de los candidatos DANIEL TORRES 
CANTÚ y CLARITZA ESTEFANÍA DUARTE LUGO, que abiertamente se 
beneficiaron con la organización y convocatoria del evento que hizo Fundación 
Vida a quien le agradecieron reiteradamente en sus intervenciones por ello. 
 
En otras palabras, el espacio para promover con propaganda electoral las 
candidaturas de los denunciados, el espectáculo de lucha libre brindado a los 
asistentes y el escenario dispuesto para que los candidatos denunciados se 
dirigieran a los electores para pedirles el voto fue posible tenerlo por las 
gestiones y los gastos realizados por Fundación Vida. Luego entonces ese 
beneficio representa un ingreso prohibido para las campañas que debió haberse 
rechazado; no obstante lo anterior los dos candidatos agradecen públicamente 
a Fundación Vida y dispusieron de ello para promover sus plataformas y pedir 
el voto, incurriendo así en una clara violación a la norma electoral que debe ser 
sancionada por esta autoridad. 
 
Además de lo anterior se debe de sancionar a los candidatos por haber omitido 
información en sus agendas de la realización de los eventos y por haber omitido 
informar los gastos y comprobar los mismos.” 
 

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente. 
 

 Un video digital que se adjunta en un disco compacto CD-ROOM, con lo que se 
demuestra la realización del evento de lucha libre convocado por la asociación 
"VIDA". 
 

 Acta de la Fe Pública No. CEE/120/2018, levantada por la Comisión Estatal 
Electoral el 13 de junio de 2018, en cual se dio fe del evento denunciado. 
 

 Copia certificada del oficio por el cual la Fundación Vida, por conducto de su 
fundador solicito al Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, el préstamo 
correspondiente para el uso del Parque de Béisbol "Mala Torres", ubicado en la 
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calle Fuerte de Guadalupe s/n esquina con Apatzingán, en la colonia Azteca, en 
Guadalupe, Nuevo León, para la realización de un evento de lucha libre con las 
estrellas del consejo mundial de lucha libre. 
 

 Técnica e inspección. - Consistentes en las siguientes direcciones web: 
 

 https://www.facebook.com/pg/ClaryDuarteLugo/photos/?tab=album&albumi
d=1019832968142019 
 

 https://~facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?hcref=A
RS5nJN8DlrgMTd7musmhEFOIEgFYkPrSooHxTRm45wCvZoFZsPePNPk0
5DDd72Y 

 

 Técnica e inspección. - Consistentes en las siguientes direcciones web: 
 

 https://www.facebook.com/pg/Fundaci%C3V0B3nViDa1657613237795809/
about/?ref=pag/interna  

 https://www.facebook.com/pg/vidanicolaita/about/?ref=page internal 
 
III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El veintiocho de junio de dos 
mil dieciocho se acordó, integrar el expediente de mérito, asignar el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/382/2018/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 a los sujetos incoados (Foja 36 del expediente).  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, 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. (Foja 38 del expediente) 
 
b) El primero de julio de dos mil dieciocho 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. (Foja 39 del expediente). 
 
V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de junio de dos mil 

https://www.facebook.com/pg/ClaryDuarteLugo/photos/?tab=album&albumid=1019832968142019
https://www.facebook.com/pg/ClaryDuarteLugo/photos/?tab=album&albumid=1019832968142019
http://facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?h
http://facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?h
http://facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?h
http://facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?h
https://www.facebook.com/pg/Fundaci%C3V0B3nViDa1657613237795809/about/?ref=pag/interna
https://www.facebook.com/pg/Fundaci%C3V0B3nViDa1657613237795809/about/?ref=pag/interna
https://www.facebook.com/pg/vidanicolaita/about/?ref=page%20internal
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dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/35650/2018 esta autoridad informó al 
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de 
mérito. (Foja 98 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El veintiocho de junio de dos mil 
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/35651/2018 esta autoridad informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 99 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Emilio Suárez Licona 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de junio de dos 
mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/35652/2018 esta autoridad notificó el 
inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 100-101 del expediente). 
 
 Procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL. 
 
VIII.- Escrito de queja presentado por el C. Jorge Rangel Muñoz, en su carácter 
de Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante la 
comisión municipal electoral de Guadalupe, Nuevo León. El veintiséis de junio 
de dos mil dieciocho, se recibió en esta Unidad Técnica de Fiscalización el oficio 
número INE/JLE/NL/UTF-EF/364/2018 signado por el Mtro. Pablo Jasso Eguía, 
enlace de fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León de 
este Instituto, mediante el cual remite el escrito de queja presentado por el Lic. Jorge 
Rangel Muñoz en su carácter de Representante del Partido Revolucionario 
Institucional ante la Comisión Municipal Electoral de Guadalupe, Nuevo León, en 
contra del Candidato Independiente a Presidente Municipal por Guadalupe, Nuevo 
León, el C. Daniel Torres Cantú; y de la Candidata Independiente a Diputada Local 
por el Distrito 15 en Nuevo León, la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo, denunciando 
hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos, consistentes en la omisión de 
reportar eventos en la agenda; así como por la omisión del reporte de diversos 
ingresos y egresos en su informes de campaña, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León. (Fojas 40-79 del 
expediente) 
 
IX. 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 
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elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito 
de queja, que en su parte conducente se enlistan de la siguiente manera: (Fojas 42-
55 del expediente) 

 
“(…) 

HECHOS 
 
(…) 
 
5.- La fundación “VIDA” organizó, convocó y ofertó al público en general la 
entrada gratuita a una función de lucha libre con las estrellas del consejo 
mundial de lucha libre, a realizarse en plaza de ubicada en la calle 
Circunvalación entre las calles Emiliano Zapata e Hidalgo en la Colonia Nuevo 
San Rafael (Fomorrey 7), en Guadalupe, Nuevo León, el día 13 de junio de 2018 
a las 19:30 horas, tal y como se evidencia a continuación con la imagen que 
aparece en la página de Facebook de la fundación en comentario y que 
corresponde a la publicidad que se estuvo repartiendo antes del evento para 
hacer la invitación respectiva. 

 
Para la realización de este evento la Fundación Vida, por conducto de su 
fundador solicitó al R. Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, la autorización 
correspondiente para que le fuera el uso del área municipal ubicada en la calle 
Circunvalación entre las Calles Emiliano Zapata e Hidalgo en la Colonia Nuevo 
San Rafael (Fomorrey 7), en Guadalupe, Nuevo León, lo cual se justifica con la 
copia debidamente certificada que se anexa al presente de escrito por el cual 
se solicitó el préstamo el área de referencia. 
 
Sobre el particular debe verse en la página 3 del Acta de Fe Pública No. 
CEE/120/2018, que se allega a la presente, que fue levantada por el personal 
de la Comisión Estatal Electoral, Nuevo León, quien acudió a dar fe del evento, 
siendo atendido por el C. David González de la Fundación Vida quien dijo ser 
el organizador del evento. 
 
6.- Es el caso que el día 13 de junio de 2018, en el lugar y a la hora convocada 
por “Fundación VIDA” tuvo verificativo un evento público masivo, para tal efecto 
en la plaza pública” se instaló diverso mobiliario como toldos, mesas, sillas, 
hieleras, equipo de sonido, baños portátiles, equipo de iluminación, equipo de 
audio, una planta de energía eléctrica, un vehículo de emergencias médicas y 
un cuadrilátero de lucha libre, y alrededor de todo ello se fijó diversa propaganda 
de los candidatos independientes DANIEL TORRES CANTÚ y CLARITZA 
ESTEFANÍA DUARTE LUGO, como son lonas, cartelones tipo banderas o 
veleros, mantas con las imágenes de los candidatos. Según se pudo constatar, 
en el evento se presentaron múltiples personas con camisas que contenía 
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propaganda alusiva a los candidatos independientes quienes estaban 
repartiendo a los asistentes agua purificada, camisas, gorras, banderillas, 
calcomanías, trípticos, flayers, folletos y otros artículos promocionales, todo ello 
con la imagen y publicidad de los candidatos independientes denunciados. 
 
Esto se puede constatar en el video que fue transmitido en vivo desde la página 
de Facebook del Candidato Daniel Torres Cantú y actualmente aparece en la 
siguiente liga, a la cual solicito desde este momento que se aceda y se de fe de 
lo que ahí se despliega: 
 
https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?hc_ref
=ARS5nJN8D1rgMTd7musmhEF0IEgFYkPrSooHxTRm45wCvZoFZsPePNPk-
05DDd72cY 
 
(…) tomaron uso de la palabra los candidatos independientes arriba del 
cuadrilátero tomaron se dirigieron a los asistentes, expresando sus mensajes y 
propuestas de campaña incitando a estos a votar por ellos el día de las 
elecciones. 
 
(…) 

 
8.- Pues bien, resulta que lo anterior es ilegal y debe ser sancionado por 
haberse hecho en contravención a lo dispuesto en el artículo 121 del 
Reglamento de Fiscalización del INE que establece que los sujetos obligados, 
en este caso los candidatos independientes denunciados, deben rechazar 
aportaciones o donaciones en especie o prestación de servicios provenientes 
de personas morales.  
 
Como se puede apreciar, las aportaciones o donaciones en especie o de 
servicios realizadas por personas morales, representan ingresos prohibidos 
para las campañas, como en este caso, las de los candidatos DANIEL TORRES 
CANTÚ y CLARITZA ESTEFANÍA DUARTE LUGO, que abiertamente se 
beneficiaron con la organización y convocatoria del evento que hizo Fundación 
Vida a quien le agradecieron reiteradamente en sus intervenciones por ello. 
 
En otras palabras, el espacio para promover con propaganda electoral las 
candidaturas de los denunciados, el espectáculo de lucha libre brindado a los 
asistentes y el escenario dispuesto para que los candidatos denunciados se 
dirigieran a los electores para pedirles el voto fue posible tenerlo por las 
gestiones y los gastos realizados por Fundación Vida. Luego entonces ese 
beneficio representa un ingreso prohibido para las campañas que debió haberse 
rechazado; no obstante lo anterior los dos candidatos agradecen públicamente 
a Fundación Vida y dispusieron de ello para promover sus plataformas y pedir 

https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?hc_ref=ARS5nJN8D1rgMTd7musmhEF0IEgFYkPrSooHxTRm45wCvZoFZsPePNPk-05DDd72cY
https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?hc_ref=ARS5nJN8D1rgMTd7musmhEF0IEgFYkPrSooHxTRm45wCvZoFZsPePNPk-05DDd72cY
https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?hc_ref=ARS5nJN8D1rgMTd7musmhEF0IEgFYkPrSooHxTRm45wCvZoFZsPePNPk-05DDd72cY
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el voto, incurriendo así en una clara violación a la norma electoral que debe ser 
sancionada por esta autoridad. 
 
Además de lo anterior se debe de sancionar a los candidatos por haber omitido 
información en sus agendas de la realización de los eventos y por haber omitido 
informar los gastos y comprobar los mismos.” 

 
Elementos probatorios aportados que obran en el expediente. 
 

 Un video digital que se adjunta en un disco compacto CD-ROOM, con lo que se 
demuestra la realización del evento de lucha libre convocado por la asociación 
"VIDA". 

 

 Acta de la Fe Pública No. CEE/121/2018, levantada por la Comisión Estatal 
Electoral el 13 de junio de 2018, en cual se dio fe del evento denunciado. 

 

 Copia certificada del oficio por el cual la Fundación Vida, por conducto de su 
fundador solicito al Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, el préstamo 
correspondiente para el uso área municipal ubicada en la calle 
Circunvalación entre las Calles Emiliano Zapata e Hidalgo en la Colonia 
Nuevo San Rafael (Fomorrey 7), en Guadalupe, Nuevo León, para la 
realización de un evento de lucha libre con las estrellas del consejo mundial 
de lucha libre. 

 

 Técnica e inspección.- Consistentes en las siguientes direcciones web: 
 

 https://www.facebook.com/vidanicolaita/photos/rpp.259825250884034/8215
76538042233/?type=3&theater 
 

 https://www.facebook.com/pg/ClaryDuarteLugo/photos/?tab=album&albumi
d=1019832968142019 

 

 Técnica e inspección. - Consistentes en las siguientes direcciones web: 
 

 https://www.facebook.com/pg/Fundaci%C3V0B3nViDa1657613237795809/
about/?ref=pag/interna  

 

 https://www.facebook.com/pg/vidanicolaita/about/?ref=page internal 
 

https://www.facebook.com/pg/ClaryDuarteLugo/photos/?tab=album&albumid=1019832968142019
https://www.facebook.com/pg/ClaryDuarteLugo/photos/?tab=album&albumid=1019832968142019
https://www.facebook.com/pg/Fundaci%C3V0B3nViDa1657613237795809/about/?ref=pag/interna
https://www.facebook.com/pg/Fundaci%C3V0B3nViDa1657613237795809/about/?ref=pag/interna
https://www.facebook.com/pg/vidanicolaita/about/?ref=page%20internal
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X. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El veintiocho de junio de dos 
mil dieciocho se acordó, integrar el expediente de mérito, asignar el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/383/2018/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 a los sujetos incoados (Foja 80 del expediente).  
 
XI. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, 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. (Foja 82 del expediente) 
 
b) El primero de julio de dos mil dieciocho 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. (Foja 83 del expediente). 
 
XII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de junio de dos mil 
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/35654/2018 esta autoridad informó al 
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de 
mérito. (Foja 102 del expediente). 
 
XIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El veintiocho de junio de dos mil 
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/35656/2018 esta autoridad informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 103 del expediente). 
 
XIV. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Emilio Suárez 
Licona Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintiocho de junio 
de dos mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/35657/2018 esta autoridad 
notificó el inicio del procedimiento de mérito. (Fojas 104-105 del expediente). 
 

 Acumulación del procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-
UTF/383/2018/NL al procedimiento de queja INE/Q-COF-
UTF/382/2018/NL. 
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XV. Acuerdo de acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL al 
expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/382/2018/NL. El veintiocho de junio de 
dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la acumulación de los 
expedientes mencionados, dada la existencia de vinculación en dichos 
procedimientos tanto en la causa que les dio origen como en los sujetos 
denunciados; toda vez a efectos de economía procesal y dada la naturaleza de los 
procedimientos administrativos sancionadores de queja. (Fojas 84-85 del 
expediente). 
 
XVI. Publicación en estrados del acuerdo de acumulación del procedimiento 
de queja. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de acumulación y la fecha de 
conocimiento respectiva de fecha trece de junio de dos mil dieciocho, mediante el 
cual se ordenó la acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL al 
expediente primigenio INE/Q-COF-UTF/382/2018/NL. (Foja 86 del expediente) 
 
b) El primero de julio de dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de acumulación, la cédula 
de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 87 del expediente). 
 
XVII. Notificación de acumulación al Secretario General del Instituto Nacional 
Electoral.  
 
El veintiocho de junio de dos mil dieciocho mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/36088/2018, se notificó al Lic. Edmundo Jacobo Molina, en su 
carácter Secretario General del Instituto Nacional Electoral, la acumulación del 
expediente INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL a su expediente primigenio número 
INE/Q-COF-UTF/382/2018/NL. (Fojas 106-107 del expediente). 
 
XVIII. Notificación de acumulación al Consejero Electoral y Presidente de la 
Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.  
 
El veintiocho de junio de dos mil dieciocho mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/36089/2018, se notificó al Dr. Ciro Murayama Rendón, en su carácter 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, la acumulación del expediente INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL a 
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su expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/382/2018/NL. (Foja 108 del 
expediente). 
 
XIX. Notificación de acumulación al Partido Revolucionario Institucional.  
 
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/36090/2018, se notificó al C. Emilio Suárez Licona, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, la acumulación del expediente INE/Q-COF-
UTF/383/2018/NL a su expediente primigenio número INE/Q-COF-
UTF/382/2018/NL. (Fojas 109-110 del expediente). 
 
XX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y acumulación, así como 
emplazamiento a la candidata a Diputada Local por el Distrito 15 en Nuevo 
León. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Nuevo León de este Instituto notificará el inicio del procedimiento de la queja de 
mérito, asimismo emplazará a la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo otrora candidata 
a Diputada Local por el Distrito 15 en Nuevo León, para que expusiera lo que a su 
derecho conviniera, así como para que ofreciera y en su caso exhibiera las pruebas 
que respaldasen sus afirmaciones, y que presentase las aclaraciones que a su 
derecho correspondieran. (Fojas 89-91 del expediente). 
 
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/VE/JLE/NL/1064/2018 esta autoridad informó a la C. Claritza Estefanía Duarte 
Lugo, candidata independiente a Diputada Local por el Distrito 15 en Nuevo León, 
el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con los elementos 
integradores del expediente, a fin de emplazarle 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 152-153 del expediente). 
 
c) El nueve de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Junta Local Ejecutiva en 
el Estado de Nuevo León el escrito de respuesta signado por la C. Claritza Estefanía 
Duarte Lugo, candidata independiente a Diputada Local por el Distrito 15 en Nuevo 
León l, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe en su parte conducente: (Fojas 163-169 del expediente). 
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“(…)  
 
IV.- El Punto Sexto de los hechos de la denuncia que se contesta, 
Manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que la Sic. "fundación" que refiere 
el denunciante, No organizó ningún evento para el suscrita. 
V.- Los puntos séptimo y octavo, de los hechos de la denuncia que se 
contesta, por estar estrechamente relacionados entre ellos, los contestó de la 
siguiente manera: 
1.- En la denuncia que se contesta, la locución: Fundación Vida, se reduce 
jurídicamente solo a una expresión subjetiva del denunciante, que no puede 
considerarse objetivamente como referencia a una persona moral existente 
conforme a derecho, porque en la Denuncia que se contesta no existe ningún 
elemento probatorio aportado por el denunciante, que acredite que 
"Fundación Vida" es una Persona Moral legalmente Constituida conforme 
a la Legislación vigente y aplicable en el Estado de Nuevo León. 
 
2.- Reitero, que lo que el denunciante denomina "Fundación Vida" en su 
escrito de denuncia No organizó ningún evento para la suscrita, y No existe 
ninguna prueba en la denuncia que se contesta, que demuestre lo contrario. 
 
3.- Contrario a lo que señala el denunciante en el punto número 8 de los 
hechos de su denuncia, la suscrita, NO RECIBÍ NINGUNA APORTACIÓN NI 
DONACIÓN, NI PRESTACIÓN DE SERVICIOS, por parte de lo que él 
denomina como "Fundación Vida". 
 
4. El denunciante No acredita con ninguna prueba, que los bienes que se 
aprecian en las fotografías que allega a su denuncia, hubieran estado en el 
lugar, hora, y fecha del evento. Tampoco ofrece ninguna probanza tendiente 
a acreditar que los bienes que aparecen en dichas fotografías, sean parte del 
patrimonio de lo que él refiere como "Fundación Vida". Tampoco allega 
ninguna prueba, como facturas o títulos de propiedad, que pudieran 
acreditar, que los bienes que el describe en su denuncia, sean propiedad de 
"Fundación Vida", por lo tanto, si no se acredita que dichos bienes sean 
propiedad de "Fundación Vida" tampoco se acredita que dicha Sic. "Fundación" 
pueda disponer para donación, comodato o prestación de servicios, los bienes 
que describe el denunciante en la denuncia que se contesta. Reitero, la suscrita, 
NO RECIBÍ NINGUNA APORTACIÓN, NI DONACIÓN, NI PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, NI NADA CONTRARIO A LA LEGISLACIÓN ELECTORAL por 
parte de la Sic "Fundación Vida", y el denunciante no aporta ninguna prueba a 
su denuncia que pudiera acreditar lo contrario. 
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Por otra parte, desde este momento impugno el contenido del Acta de Fe 
Pública No. CEE/120/2018, por las siguientes consideraciones de hecho y de 
derecho: 
 
El Acta de fe pública levantada por el C. Gilberto Maximino Mejía Estrada, en 
su carácter de analista de fiscalización adscrito a la Dirección de Fiscalización 
a Partidos Políticos de la Comisión Estatal Electoral, es un acto viciado, al que 
no debe dársele valor legal alguno, por los razonamientos que se exponen a 
continuación: 
 
(…) 
 
En cuanto a las diversas fotos, que se contienen en la denuncia que se contesta, 
en ellas no se establece con certeza y seguridad jurídica, cual fue el tiempo, ni 
lugar, ni el modo en el que fueron tomadas, por lo tanto, carecen de valor 
probatorio ya que no puede acreditar, que los bienes que aparecen en ellas, 
hubieran estado efectivamente e el evento que se denuncia, ni tampoco son 
aptas para acreditar que los bienes que en ellas aparecen sean parte del 
patrimonio de lo que el denunciante refiere en su denuncia como Sic “Fundación 
Vida” 

 
XXI. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
candidato a Presidente Municipal por el municipio de Guadalupe, Nuevo León, 
el C. Daniel Torres Cantú. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la 
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de 
Nuevo León de este Instituto notificará el inicio del procedimiento de la queja de 
mérito, asimismo emplazará a el C. Daniel Torres Cantú otrora candidato Presidente 
Municipal por el municipio de Guadalupe, Nuevo León, para que expusiera lo que a 
su derecho conviniera, así como para que ofreciera y en su caso exhibiera las 
pruebas que respaldasen sus afirmaciones, y que presentase las aclaraciones que 
a su derecho correspondieran. (Fojas 89-91 del expediente). 
 
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/VE/JLE/NL/1065/2018 esta autoridad informó al C. Daniel Torres Cantú, 
candidato independiente a Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León, el 
inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con los elementos 
integradores del expediente, a fin de emplazarle 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 156-159 del expediente). 
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c) El nueve de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización en escrito de respuesta signado por el C. Daniel Torres Cantú, mismo 
que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe en su 
parte conducente: (Fojas 160-162 del expediente). 

 
“HECHOS 

 
1.- En cuanto a los hechos narrados por el denunciante en su escrito de 
denuncia o queja, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que 
no organice ni financie el evento denunciado, tampoco se recibieron ingresos o 
se efectuaron egresos, así mismo rechazo categóricamente los hechos 
denunciados dado que el suscrito no tengo la obligación de reportar mis 
actividades como invitado a eventos públicos organizados por terceras 
personas. 
 
2.- La defensa expuesta en el presente escrito adquiere su fuerza con las 
mismas pruebas que aporta el denunciante ya que si bien el acta hace prueba 
plena en el presente procedimiento también lo es que por sí sola no acredita 
que dicho evento fue organizado o financiado por mi persona, o que recibí 
ingresos o efectué egresos derivados del evento a cargo de la FUNDACION 
VIDA. 
 
3.- Es evidente que los hechos alegados por el denunciante de forma 
OSCIOSA, OBSCURA E INFUNDADA, NO son violatorios en forma alguna a la 
Ley Electoral, ni al Reglamento de Fiscalización o cualquier otro ordenamiento 
relativo y, por lo tanto, la denuncia deviene frívola pues los hechos a que se 
refieren no constituyen falta o violación electoral, ya que de la simple 
lectura del acta de fe pública y del escrito inicial de denuncia se desprende 
que el evento es organizado por la FUNDACION VIDA y esta autoridad 
debió decretar el desecamiento de plano correspondientes. 
 
(…)” 

 
XXII. Razón y Constancia relativa a consulta realizada en Internet.  
 
a) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar que se realizó una consulta en el portal del Sistema COMPARTE de 
este Instituto, accesible vía Internet, relativa al domicilio de la entonces candidata 
independiente C. Claritza Estefanía Duarte Lugo proporcionado por la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) de los aspirantes y 
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precandidatos registrados en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y 
candidatos (SNR). (Foja 88 del expediente). 
 
b) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar que se realizó una consulta en el portal del Sistema Integral de 
Fiscalización de este Instituto específicamente en la Agenda de Eventos, accesible 
vía Internet con el propósito advertir un evento reportado el catorce de junio de la 
presente anualidad. (Foja 92 del expediente). 
 
c) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar que se realizó una consulta en el portal del Sistema Integral de 
Fiscalización de este Instituto, accesible vía Internet con el propósito de verificar en 
la contabilidad de los candidatos independientes incoados los registros de ingresos 
y gastos reportados hasta la fecha en la cual se hizo constar la presente. (Fojas 93 
a 96 del expediente). 
 
d) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar que se realizó una consulta en el portal del Registro Nacional de 
Proveedores del Instituto Nacional Electoral, dónde se advierte el registro del 
proveedor C. Carlos Alberto Leyva Bustillos. (Foja 97 del expediente). 
 
XXIII. Solicitud de información a la Encargada de Despacho de la Dirección del 
Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El once de junio de dos mil dieciocho mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/743/2018, se solicitó a la mencionada Dirección en el párrafo 
inmediato anterior, proporcionara: 1) Certificación del Contenido que se encuentra 
en las páginas centrales de las direcciones de internet señaladas en autos; 2) 
Descripción de la metodología aplicada en la certificación del contenido solicitado; 
3) Remisión de las documentales que se generan con las anteriores solicitudes y 
remisión de las mismas en medio magnético certificado.(Fojas 111 a 113 del 
expediente). 

 
b) Mediante oficio no. INE/DS/OE/426/2018, recibido el cinco de julio de dos mil 
dieciocho y signado por la Lic. Daniela Casar García encargada del despacho de la 
Dirección referida, se da cuenta del acuerdo de admisión de fecha tres de julio de 
dos mil dieciocho, por el cual se recibe la información presentada con oficio 
INE/UTF/DRN/743/2018 y se registra con número de expediente 
INE/DS/OE/426/2018 a efectos de admitir la solicitud de certificación de las 
direcciones electrónicas en el escrito de queja, así como su instrucción a los 
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funcionarios públicos investidos de fe pública adscritos a la dirección de Oficialía 
Electoral, a fin de que realizaran las certificaciones de las direcciones electrónicas , 
en el mismo oficio se remite original del acta circunstanciada 
INE/DS/OE/CIRC/1333/2018, misma que consta de trece fojas y un disco compacto 
y contiene la certificación de las cuarenta y cuatro direcciones electrónicas que se 
presentaron en el oficio de solicitud de certificación. Así como la descripción 
metodológica aplicada a la misma. (Fojas 122-140 del expediente). 
 
XXIV. Acuerdo de ampliación. 
 
El cuatro de julio de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó la ampliación del objeto de investigación de litis, ante la 
probable responsabilidad de realizar aportaciones en especie superiores a 90 UMA, 
sin acreditar que los bienes o servicios se pagaron mediante transferencia o cheque 
nominativo, y en su caso a través de transferencia o cheque nominativo de la cuenta 
de la candidata incoada. (Fojas 114-115 del expediente) 
 
XXV. Publicación en estrados del acuerdo de ampliación. 
 
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de ampliación de litis y la cédula 
de conocimiento respectiva de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, mediante 
el cual se ordenó la ampliación del objeto de investigación de la litis. (Foja 117 del 
expediente) 
 
b) El siete de julio de dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de ampliación, la cédula 
de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que 
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 118 del 
expediente). 
 
XXVI. Notificación de ampliación de litis al Secretario General del Instituto 
Nacional Electoral.  
 
El cuatro de julio de dos mil dieciocho mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/37484/2018, se notificó al Lic. Edmundo Jacobo Molina, en su 
carácter Secretario General del Instituto Nacional Electoral, la acumulación del 
expediente INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL a su expediente primigenio número 
INE/Q-COF-UTF/382/2018/NL. (Fojas 141-142 del expediente). 
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XXVII. Notificación de acumulación al Partido Revolucionario Institucional.  
 
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho mediante oficio número 
INE/UTF/DRN/37485/2018, se notificó al C. Emilio Suárez Licona, en su carácter de 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, la ampliación del objeto de investigación de 
la litis. (Fojas 143-144 del expediente). 
 
XXVIII. Notificación y emplazamiento de la ampliación de Litis, a la candidata 
independiente a Diputada Local por el Distrito 15 en Nuevo León. 
 
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo 
León de este Instituto notificará y emplazara la ampliación de Litis a la C. Claritza 
Estefanía Duarte Lugo otrora candidata a Diputada Local por el Distrito 15 en Nuevo 
León, para que expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que 
ofreciera y en su caso exhibiera las pruebas que respaldasen sus afirmaciones, y 
que presentase las aclaraciones que a su derecho correspondieran. (Fojas 119-121 
del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se tiene respuesta por 
parte de la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo. 
 
XXIX. Notificación y emplazamiento de la ampliación de Litis, al candidato a 
Presidente Municipal por el municipio de Guadalupe, Nuevo León, el C. Daniel 
Torres Cantú. 
 
a) El cuatro de julio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo el Director de la Unidad 
Técnica de Fiscalización solicitó a la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo 
León de este Instituto notificará y emplazara la ampliación de Litis a el C. Daniel 
Torres Cantú otrora candidato Presidente Municipal por el municipio de Guadalupe, 
Nuevo León, para que expusiera lo que a su derecho conviniera, así como para que 
ofreciera y en su caso exhibiera las pruebas que respaldasen sus afirmaciones, y 
que presentase las aclaraciones que a su derecho correspondieran. (Fojas 119-121 
del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se tiene respuesta por 
parte de la C. Daniel Torres Cantú. 
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 Integración de procedimiento de queja identificado como INE/Q-COF-

UTF/382/2018/NL y su acumulado INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL 

 
XXX. Acuerdo de integración del expediente INE/Q-COF-UTF/382/2018/NL y su 
acumulado INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL. El veinte de julio de dos mil dieciocho, 
la Unidad Técnica de Fiscalización acordó la integración del escrito de queja con 
sus anexos, presentada por el C. Jorge Rangel Muñoz Representante del Partido 
Revolucionario Institucional ante la Comisión Municipal Electoral de Guadalupe, 
Nuevo León, en contra del C. Daniel Torres Cantú, Candidato Independiente a 
Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León y Claritza Estefanía Duarte Lugo, 
candidata independiente a diputada local por el Distrito XV, en el estado de Nuevo 
León, en el cual denuncia hechos que podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos, consistentes en la omisión de reportar eventos en la agenda; así como 
por la omisión del reporte de diversos ingresos y egresos en su informes de 
campaña, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2017 – 2018 en el estado de 
Nuevo León. (Folio 300 del expediente) 
 
XXXI. Notificación de integración del procedimiento de queja INE/Q-COF-
UTF/382/2018/NL y su acumulado INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL, así como 
emplazamiento al Representante Propietario del Partido Revolucionario 
Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/39942/2018, esta autoridad informó al Lic. Emilio Suárez Licona 
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de integración al procedimiento 
de queja INE/Q-COF-UTF/382/2018/NL y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/383/2018/NL, corriéndole traslado con los elementos integradores del escrito 
de queja.  
 
XXXII. Notificación de integración al procedimiento de queja INE/Q-COF-
UTF/382/2018/NL y su acumulado INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL, así como 
emplazamiento al candidato independiente a la Presidencia Municipal de 
Guadalupe, Nuevo León, el C. Daniel Torres Cantú. 
 
a) Mediante acuerdo de vocalía de fecha de veinte de julio del presente año, se 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León 
requerir al C. Daniel Torres Cantú, candidato independiente a la Presidencia del 
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municipio de Guadalupe, Nuevo León, para que en un plazo improrrogable de cinco 
días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba el oficio de solicitud de 
información, manifieste lo que a su derecho convenga respecto de los hechos del 
expediente de mérito. (Folio 301 a la 303 del expediente) 
 
b) A la fecha de la resolución, el Partido no ha dado contestación al requerimiento 
de esta autoridad. 
 
XXXIII. Notificación de integración al procedimiento de queja INE/Q-COF-
UTF/382/2018/NL y su acumulado INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL, así como 
emplazamiento a la candidata independiente a Diputada Local por el Distrito 
15 en el estado de Nuevo León, la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo. 
 
a) Mediante acuerdo de vocalía de fecha de veinte de julio del presente año, se 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León 
requerir a la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo, candidata independiente a Diputada 
Local por el Distrito 15 en el estado de Nuevo León, para que en un plazo 
improrrogable de cinco días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba 
el oficio de solicitud de información, manifieste lo que a su derecho convenga 
respecto de los hechos del expediente de mérito. (Folio 301 a la 303 del expediente) 
 
b) A la fecha de la resolución, el Partido no ha dado contestación al requerimiento 
de esta autoridad. 
 
XXXIV. Solicitud de información a Fundación Vida A. C.  
 
a) El trece de julio de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, realizara 
lo conducente para solicitarle información referente a dos eventos celebrados los 
días catorce y trece de julio de dos mil dieciocho, respectivamente, al Presidenta 
y/o Representante Legal de Fundación Vida A. C. (Fojas 145-147 del expediente). 
 
b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, requirió a la 
Presidenta y/o Representante Legal de Fundación Vida A.C.; informará por escrito 
si su representada había organizado dos eventos con fecha trece y catorce de junio 
de dos mil dieciocho, y de ser afirmativo se le solicitó informara sobre dichos eventos 
su objetivo, el origen del recurso que utilizó para llevarlos a cabo, así mismo se le 
solicito informara si invitó a algunos de los eventos a los C. C. Daniel Torres Cantú 
y Claritza Estefanía Duarte Lugo, en caso de que fuere afirmativo su respuesta, la 
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Junta le solicito que informara si dichos candidatos tuvieron alguna participación 
durante el evento, así como si tuvieron a bien realizar aportaciones en especie o 
efectivo para la realización de los eventos, de igual manera de resultase informativo 
se le solicito señalara en que consistieron esas aportaciones, por último se le solicito 
remitiera toda la documentación que amparara su dicho, las aclaraciones que a su 
derecho convengan y copia de identificación oficial y poder notarial que acreditara 
sus personería. . (Fojas 305-309 del expediente). 
 
c) El veinte de julio de dos mil dieciocho se recibió en la Junta Local Ejecutiva del 
estado de Nuevo León de este Instituto el escrito, sin número, de misma fecha, 
signado por el C. Israel Guerrero Moyeda, en su carácter de apoderado legal de la 
Asociación Civil VIDA, DECIR Y SENTIR SAN NICOLAS ES MÍO, A.C., con el cual 
da respuesta al oficio de requerimiento informando en su parte conducente lo 
siguiente: 
 

“Es de señalar que la Asociación Civil VIDA, DECIR Y SENTIR SAN NICOLAS 
ES MIO, A.C. a la que represento, pero que la misma gente beneficiada por 
comodidad para ellos la conoce como FUNDACION VIDA, es una asociación 
creada legalmente constituida, sin fines de lucro, sin fines políticos y 
básicamente altruista, misma que se encuentra debidamente registrada en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, registrada y avalada ante el 
Gobierno del Estado de Nuevo León a través del DIF y ante la SHCP para poder 
estar autorizada para recibir donaciones deducibles de impuestos. 
 
Una de las funciones principales de la Asociación es la de ayudar a la ciudadanía 
en general, en cuestiones médicas, legales, contables, gestoría y en todo lo que 
se pueda brindar una ayuda o apoyo a la gente en general, por lo que 
continuamente se realizan las denominadas “BRIGADAS” en diversos 
municipios buscando realizarlas principalmente en plazas públicas, escuelas o 
lugares que nos permitan, con el fin de poder ofrecerles a las personas los 
servicios asistenciales y de distracción para la atracción de las personas hacia 
nosotros, mismos que se realizan gracias al apoyo de la gente y profesionistas 
que de forma desinteresada y gratuita nos regalan o donan su tiempo y 
conocimientos para ofrecérselos a la ciudadanía en general, y que gracias a los 
buenos resultados de dichas Brigadas y a las atenciones en las oficinas de la 
Asociación es que cada vez m y más gente se nos une para ayudar a la gente 
sin esperar remuneración alguna; Pudiendo constatar todo esto en la propia 
página de Facebook que es donde se promueven los eventos que se realizan y 
se ofrecen los mencionados servicios. 
 
Conforme a lo solicitado en el PUNTO 1 de su escrito, me permito señalarle que 
efectivamente los días 13 y 14 de junio del presente año, la asociación 
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realizamos dos BRIGADAS, una en un Parque de la Col. Azteca, ambas del 
municipio de Guadalupe, N.L. 
  
Derivado del PUNTO 2 de su escrito, le contesto en relación al INCISO “A” que 
el objetivo de dichas BRIGADAS como la de todas las que se hacen y que 
esperamos seguir haciendo, son con el objetivo de llevar los servicios 
asistenciales generales que se ofrece a la ciudadanía, llevando en ellas algo de 
distracción para ellos con el fin de lograr su atención y poder tener un contacto 
más directo con ellos y nos puedan conocer y poder ayudarles de la mejor 
manera; En relación al INCISO “B” le menciono que las mismas se realizan con 
recursos propios de la Asociación y por el tiempo y servicios que nos regalan o 
donan profesionistas, empresarios y gente en general para poder llevar dicha 
atención a la ciudadanía lo más profesional posible, señalando que en las 
mismas no existe promoción Política de ningún Partido Político o Candidato 
Alguno como se aprecia en las fotos que me permito anexar en las que se 
demuestra que no existe propaganda política; En relación a los INCISOS “C”, “D” 
y “E”, me permito señalar que todas la BRIGADAS Asistenciales que hacemos 
se hacen dirigidas a la Ciudadanía en general pero dirigidas a la zona donde se 
realiza para poder llegar a la gente que por ahí vive ya que no nos es posible 
realizar eventos masivos, por lo que es de señalar que a dichas BRIGADAS si 
asistieron tanto el C. DANIEL TORRES y la C. CLARITZA ESTEFANIA 
DUARTE, al parecer ambos Candidatos Independientes en su momento, 
mas no por invitación directa sino por ellos andar por esos lugares y 
nosotros no le prohibimos la asistencia a ninguna persona y más si se 
comparecen como ciudadanos, haciendo mención de que la participación 
dichas personas solo fue de estar presente en algún momento en dichas 
BRIGADAS, manifestando palabras de apoyo por el trabajo realizado por la 
Asociación para el beneficio de la Ciudadanía en general y en esos momento 
para la de los Guadalupenses; Ahora bien, en relación a los INCISOS “F” y “G”, 
les manifiesto que dichas personas no realizaron ninguna aportación ni en 
especie ni en efectivo para dichas BRIGADAS, ya que no tuvieron participación 
en las mismas de ninguna forma ni organización. 
 
En cuanto a los PUNTOS 3 y 4, es de señalar que como se mencionó 
anteriormente, todos los gastos generados en dichas brigadas se cubren con los 
tiempos que nos dan a la Asociación personas en general, empresarios y 
Profesionistas que todos ellos o sus gentes participan en el desarrollo de las 
BRIGADAS que se realizan, y la invitación es por el Perifoneo que se hace en 
las zonas donde se va a realizar y a través de redes sociales de los mismos 
integrantes de la Asociación, todo lo anterior para no generar gastos que no se 
pueden cubrir por la Asociación, Así mismo como mencione anteriormente, 
agrego copia de las fotos que se tomaron en ambos eventos a que ustedes 
hacen mención en donde claramente se ve que nadie del público ni en el lugar 
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había ni llevaban propaganda política de ningún Partido Político ni de ningún 
Candidato que estuviera participando. 
 
Finalmente, al PUNTO 5 de su escrito, le comento que se agrega a la presente 
tal y como se solicita, la copia de mi identificación, así como del Acta donde se 
acredita la personalidad con la que comparezco, así como del Acta Constitutiva 
de nuestra Asociación.” 

 
(…) 

 
d) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, realizara 
lo conducente para solicitarle información referente a forma de pago de los 
conceptos por dos eventos celebrados los días catorce y trece de julio de dos mil 
dieciocho, respectivamente, al Presidenta y/o Representante Legal de Fundación 
Vida A. C. (Fojas 303bis-304bis del expediente). 
 
e) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, requirió a la 
Presidenta y/o Representante Legal de Fundación Vida A.C.; informará por escrito 
todo lo referente al método de pago por los conceptos de dos eventos del día catorce 
y trece de julio de dos mil dieciocho, por último se le solicito remitiera toda la 
documentación que amparara su dicho, y las aclaraciones que a su derecho 
convengan. (Fojas 456-461 del expediente). 
 
f) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho se recibió en la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Nuevo León de este Instituto el escrito, sin número, de misma fecha, 
signado por el C. Israel Guerrero Moyeda, en su carácter de apoderado legal de la 
Asociación Civil VIDA, DECIR Y SENTIR SAN NICOLAS ES MÍO, A.C., con el cual 
da respuesta al oficio de requerimiento, en su parte conducente con lo siguiente: 
 

“ (…) no existen proveedores o contratos que amparen la prestación de 
servicios, relación comercial y/o facturación que amparen los gastos por 
dichos conceptos sin ser el caso de que a su vez existan recibos de 
pagos emitidos por proveedor alguno, así como no existe contratación 
como un acto mercantil o jurídico laboral con los luchadores que forman 
parte de nuestras brigadas ya que los eventos que realizamos, tal y como 
ya se encuentra expresado dentro de los autos de la presente queja, se 
realizan de manera asistencia, es decir que todas las personas 
beneficiarias, así como las afiliadas a nuestra fundación aportan en la 
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medida de sus posibilidades artículos para la realización de los eventos, 
así como su tiempo en el ramo profesional al que se dedican de manera 
voluntaria, Basado en lo anterior me es jurídica, material e imposible 
remitir a usted documentación al tenor de lo requerido ya que la misma 
no obra en mi poder desconociendo en poder de quien se encuentre o en 
su casi si la misma exista.  
(…)” 

 
XXXV. Solicitud de información a la C. Francia Alejandra Haro Sánchez 
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, realizara 
lo conducente para solicitar a la C. Francia Alejandra Haro Sánchez, información 
referente a diversas aportaciones hacía la campaña de los entonces candidatos C. 
C. Daniel Torres Cantú y Claritza Estefanía Duarte Lugo. (Fojas 148-149 del 
expediente). 
 
b) Mediante el oficio INE/VE/JLE/NL/1148/2018 la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Nuevo León, de este Instituto notificó a la Ciudadana, a fin de que, en un término 
de cinco días, contadas a partir de su notificación, manifestará por escrito si realizó 
aportaciones en especie al Candidato Independiente a Presidente Municipal por 
Guadalupe, Nuevo León, el C. Daniel Torres Cantú; y/o a la Candidata 
Independiente a Diputada Local por el Distrito 15 en Nuevo León, la C. Claritza 
Estefanía Duarte Lugo, por concepto de banderas, de resultar afirmativo remita toda 
la documentación soporte, consistente en los contratos que amparen la prestación 
de servicios, precisando la fecha de celebración de los mismos, precisara si el pago 
se realizó en una sola exhibición o en varios pagos, indicando el monto y forma de 
pago de la o las operaciones así como diversas especificaciones, de la misma forma 
se le solicito remitiera muestra del servicio prestado, en medio magnético, y en caso 
de contar con él, una copia simple del recibo de aportación de simpatizante o 
militante en especie que haya recibido por parte candidato independiente al que le 
realizó la aportación en especie en comento., por último se le solicito manifestara 
las aclaraciones que a su derecho convenga y presentase una copia de una 
identificación oficial. (Foja 434y 435 del expediente) 
 
c) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Nuevo León, el escrito sin número de la C. Francia Alejandra Haro 
Sánchez, por medio del cual da respuesta a la solicitud de información, refiriendo lo 
siguiente: 
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(…) 
 
“AL PUNTO I.- No se realizó aportaciones en especie por concepto de 
Banderas al candidato independiente a Presidente Municipal por Guadalupe, 
Nuevo León. el C. DANIEL TORRES CANTU. 
 
A la Candidata Independiente a Diputada Local por el Distrito 15ben Nuevo 
León, la C. CLARITZA ESTEFANIA DUARTE LUGO, se le aportaron 4 (cuatro) 
velas de 3x.75 mts sublimadas. 
 
Lo anterior se justifica con la copia del contrato de Donación en especie, de 
fecha 04 de junio del presente año donde se señala la media del costo. Anexo 
uno 
AL PUNTO II.- no existe contrato de prestación de servicio por que se realizó 
la compra en mostrador, sin embargo, hay una copia de cotización de 
mostrador que se anexa. Anexo 2. 
 
AL PUNTO III.- Se realizó el pago en una sola exhibición en efectivo, el mismo 
03 de junio del presente año, así mismo se llenó el formato 59 “RSCIE” RECIBO 
DE APORTACIONES DE SIMPATIZANTES PARA CANDIDATOS 
INDEPENDIENTES EN ESPECIE PARA CAMPAÑA FEDERAL/LOCAL. Con el 
número de folio 10 de fecha 04-06-2018 por la cantidad de $8, 200.00 (ocho 
mil doscientos pesos 00/100 M.N.), la cual es la medida del costo de las 
cotizaciones, toda la información solicitada fue presentada puntualmente y 
registrada por el Instituto Nacional Electoral en el SIF (sistema Integral de 
Fiscalización) y el cual lo puede identificar con el número de cuenta contable 
5501130001. Anexo 3, anexo 4. 
 
El pago que se realice fue por la cantidad de $7, 200.00 (siete mil doscientos 
pesos 00/100 M.N.) en una sola exhibición compra de mostrador y se me 
entrego recibo de pago de fecha 3 de junio del año 2018.” 
 
(…) 

 
XXXVI. Solicitud de información a la C. María Arcadia Lugo Meléndez. 
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta 
Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, realizara 
lo conducente para solicitar a la C. María Arcadia Lugo Meléndez., información 
referente a diversas aportaciones hacía la campaña de los entonces candidatos C. 
C. Daniel Torres Cantú y Claritza Estefanía Duarte Lugo. (Fojas 148-149 del 
expediente). 
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b) Mediante el oficio INE/VE/JLE/NL/1149/2018 la Junta Local Ejecutiva del estado 
de Nuevo León, de este Instituto notificó a la Ciudadana, a fin de que, en un término 
de cinco días, contadas a partir de su notificación, manifestará por escrito si realizó 
aportaciones en especie al Candidato Independiente a Presidente Municipal por 
Guadalupe, Nuevo León, el C. Daniel Torres Cantú; y/o a la Candidata 
Independiente a Diputada Local por el Distrito 15 en Nuevo León, la C. Claritza 
Estefanía Duarte Lugo, por concepto de playeras, de resultar afirmativo remita toda 
la documentación soporte, consistente en los contratos que amparen la prestación 
de servicios, precisando la fecha de celebración de los mismos, precisara si el pago 
se realizó en una sola exhibición o en varios pagos, indicando el monto y forma de 
pago de la o las operaciones así como diversas especificaciones, de la misma forma 
se le solicito remitiera muestra del servicio prestado, en medio magnético, y en caso 
de contar con él, una copia simple del recibo de aportación de simpatizante o 
militante en especie que haya recibido por parte candidato independiente al que le 
realizó la aportación en especie en comento., por último se le solicito manifestara 
las aclaraciones que a su derecho convenga y presentase una copia de una 
identificación oficial. (Fojas 439 y 440 del expediente). 
 
c) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se recibió en la Junta Local Ejecutiva 
del estado de Nuevo León, el escrito sin número de la C. María Arcadia Lugo 
Meléndez., por medio del cual da respuesta a la solicitud de información, refiriendo 
lo siguiente: 
 

(…) 
 
AL PUNTO I.- No se realizó aportaciones en especie por el concepto de 
Banderas al candidato independiente a Presidente Municipal por Guadalupe, 
Nuevo León, el C. DANIEL TORRES CANTU, NI a la Candidata Independiente 
a Diputada Local por el Distrito 15 en Nuevo León, la C. CLARITZA ESTEFANIA 
DUARTE LUGO. 
 
(…) 

 
XXXVII. Acuerdo de alegatos. El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y los incoados, para que 
en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que 
considerarán convenientes. (Foja 371 del expediente) 
 
XXXVIII. Notificación de alegatos a la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo, 
Candidata Independiente a Diputado Local por el Distrito 15 en Nuevo León. 
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a) Mediante acuerdo de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León de este 
Instituto, a efecto de que notificara a la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo para que 
manifestara por escrito los alegatos que considerará convenientes, en virtud del 
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el 
procedimiento al rubro indicado. (Foja 372 y 377 del expediente) 
 
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho mediante oficio de la misma fecha sin 
número, se recibió en la Junta Local de Nuevo León el escrito por el que se da 
respuesta a los alegatos, en su parte conducente de la manera siguiente: (Fojas 
476-477 del expediente) 
 

“(…) Más sin embargo y antes de proceder a realizar mis alegatos, cabe señalar 
y me permito precisar que respecto al expediente INE/Q-COF-
UTF/383/2018/NL no emitiré alegato alguno, en virtud de que el mismo no se 
ha notificado, por lo que supongo no soy parte de los sujetos señalados en las 
denuncias. 

 
Ahora bien, por cuanto toca a los alegatos respecto al expediente INE/Q-COF-
UTF/382/2018/NL, me permito señalar que, así como quedó debidamente 
señalado en mi escrito de contestación, la denuncia interpuesta deberá 
decretarse IMPROCEDENTE por lo tanto INEXISTENTE por la frivolidad con la 
que fue presentada por el denúnciate. (…)” 

 
XXXIX. Notificación de alegatos al C. Daniel Torres Cantú, Candidato 
Independiente a Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León. 
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León de este 
Instituto, a efecto de que notificara al C. Daniel Torres Cantú para que manifestara 
por escrito los alegatos que considerará convenientes, en virtud del acuerdo emitido 
por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al 
rubro indicado. (Foja 372 y 377 del expediente) 
 
b) A la fecha de la presente Resolución, la C. Daniel Torres Cantú no ha dado 
manifestación a los alegatos. 
 
XL. Notificación de alegatos al Partido Revolucionario Institucional. 
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a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/40977/2018 
solicitó al Lic. Emilio Suárez Licona, Representante Propietario del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del 
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el 
procedimiento al rubro indicado.  
 
b) A la fecha de la presente Resolución, el Partido no ha dado manifestación a los 
alegatos. 
 
XLI Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica 
de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XLII. 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 la vigésima sesión extraordinaria el tres 
de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de los Consejeros Electorales; 
el Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro Murayama Rendón; y los 
Consejeros Electorales Lic. Adriana M. Favela Herrera; Dr. Benito Nacif Hernández 
y, el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el voto en contra de la Consejera 
Electoral, la Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g), tercero transitorio, 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 
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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. Capacidad Económica Respecto de la capacidad económica de los candidatos 
independientes, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, 
establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante 
la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados 
de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales. 
 
En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra 
obligados a presentar los candidatos1, se advirtió lo siguiente: 
 

NO. CANDIDATO INDEPENDIENTE 
Cargo 

INGRESOS PORCENTAJE 
CAPACIDAD 
ECONOMICA 

1 C. Daniel Torres Cantú 

Presidente 
Municipal por 
Guadalupe, 
Nuevo León 

$1,509,467.00 25% $377,366.75  

2 C. Claritza Estefanía Duarte Lugo 
Diputada Local 

por el Distrito 15 
en Nuevo León 

$386,336.24 10% $38,633.62  

 
Ahora bien, toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por los 
candidatos independientes de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, constituye una 
documental privada que únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 

                                                 
1 Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización. 
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3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si 
los entonces candidatos independientes denunciados, C. Daniel Torres Cantú y C. 
Claritza Duarte Lugo; omitieron reportar los conceptos de ingresos y egresos en sus 
informes de campaña, que pudieron haber surgido de dos eventos de lucha libre 
organizados por Fundación Vida AC, lo que conllevaría a la cuantificación del tope 
de gastos de campaña por cada uno de los entonces candidatos independientes 
investigados, ello en marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. 
 
En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo 
dispuesto en los artículos 394, numeral 1, inciso f); 400, 431, numeral 1 y 446, 
numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
96, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
“Artículo 394. 
1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados: 
(…) 
f) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco 
podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por 
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de: 
 i) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley; 
 ii) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal; 
 
Artículo 400. 
1. Los Candidatos Independientes tienen prohibido recibir aportaciones y 
donaciones en efectivo, así como de metales y piedras preciosas, por 
cualquier persona física o moral. 
 
 
Artículo 431. 
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, 
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respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad 
de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas 
establecidas en la Ley General de Partidos Políticos.  
 
Artículo 446. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a 
cargos de elección popular a la presente Ley: 
 a) El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Ley; 
 b) La realización de actos anticipados de campaña; 
 c) Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no 
autorizadas por esta Ley; 
(…)” 
 

Reglamento De Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
Control de los 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 deberá́ 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 
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políticos, se deberá́ indicar por cada gasto registrado el identificador del evento 
asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.  
 
(…)” 
 

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los candidatos 
independientes 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, así mismo 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, garantizando 
de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la legalidad, 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 los principios de legalidad, equidad en la 
contienda, 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. 
 
Del mismo modo la normatividad electoral es clara al establecer la prohibición de 
realizar aportaciones en favor de candidatos independientes provenientes de entes 
prohibidos, esto existe con la finalidad de evitar que los candidatos independientes 
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como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados 
alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas 
morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de 
financiamiento en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el 
citado artículo 394, numeral 1, inciso f), de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de 
intereses particulares en las actividades propias de los candidatos independientes, 
pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo 
del Estado Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a 
los candidatos independientes. 
 
De la misma manera es de suma relevancia señalar que la legalidad en la aplicación 
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 
candidato independiente se beneficie de un gasto erogado por un partido político, 
una coalición u otro candidato independiente, vulnera de manera directa el principio 
antes referido, pues al obtener un beneficio de otro ente político incumple con los 
preceptos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, de tal suerte 
que no crea convicción en la autoridad administrativa electoral sobre legalidad en la 
aplicación 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 no se pueden 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 candidatos independientes 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 candidatos independientes 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 sujetos 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 candidatos independientes 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 candidatos independientes son parte fundamental 
del sistema político electoral mexicano, pues son aquellos ciudadanos que se 
postulan a algún cargo de elección popular y que no pertenecen a un partido político, 
con lo que se establece una garantía a cualquier ciudadano de ejercer su derecho 
a ser votado, y de la misma forma se le responsabiliza de ser sujeto obligado en 
materia de fiscalización de este Instituto. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los partidos y candidatos independientes rindan cuentas 
respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así 
como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, así como la equidad en la contienda, en tanto, es deber de los sujetos 
obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados 
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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 tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial 
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí. 
 
En este sentido, de los artículos, artículos 431, numerales 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales 96, numeral 1, 104, 127 del Reglamento 
de Fiscalización se desprenden las obligaciones de los sujetos obligados de 
registrar contablemente la totalidad de los ingresos y egresos, así como la 
obligación dentro de la aplicación de sus recursos que tienen los candidatos 
independientes de no beneficiar o beneficiarse de los gastos erogados por partidos 
políticos, coaliciones u otros candidatos independientes, 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.  
 
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 a la totalidad 
de los conceptos de gastos que se desprenden de las dos documentales públicas, 
consistentes en Actas de Fe Pública y que a dicho del quejoso, en su conjunto, 
constituyen una presunta omisión en cuanto a las obligaciones de los sujetos 
obligados señalados respecto la rendición de cuentas conforme a la norma de la 
totalidad de los ingresos y gastos en el marco del periodo de campaña del Proceso 
Electoral Local 2017-2018 en el estado de Nuevo León. 
 
Establecido lo anterior, y una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de 
previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente que corresponde, se 
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desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar si los 
sujetos incoados omitieron reportar eventos en la agenda, así como los conceptos 
de ingresos y egresos en sus informes de campaña, que pudieron haber surgido de 
los mismos, lo que conllevaría a la cuantificación del tope de gastos de campaña 
por cada uno de los entonces candidatos independientes investigados, ello en 
marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo 
León. 
 
Origen del procedimiento 
 
El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio identificable con el número INE/JLE/NL/UTF-EF/363/2018 
signado por el Mtro. Pablo Jasso Eguía, enlace de fiscalización en la Junta Local 
Ejecutiva del estado de Nuevo León de este Instituto, mediante el cual remite el 
escrito de queja presentado por el Lic. Jorge Rangel Muñoz en su carácter de 
Representante del Partido Revolucionario Institucional ante la Comisión Municipal 
Electoral de Guadalupe, Nuevo León, en contra del Candidato Independiente a 
Presidente Municipal por Guadalupe, Nuevo León, el C. Daniel Torres Cantú; y de 
la Candidata Independiente a Diputada Local por el Distrito 15 en Nuevo León, la C. 
Claritza Estefanía Duarte Lugo, denunciando hechos que podrían constituir 
infracciones a la normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y 
aplicación de los recursos, consistentes en la omisión de reportar eventos en la 
agenda; así como por la omisión del reporte de diversos ingresos y egresos en su 
informes de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 
en el estado de Nuevo León.  
 
Asimismo, derivado del escrito recibido el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, 
en esta Unidad Técnica de Fiscalización identificable con el número de oficio 
INE/JLE/NL/UTF-EF/364/2018 signado por el Mtro. Pablo Jasso Eguía, enlace de 
fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León de este Instituto, 
mediante el cual remite el escrito de queja presentado por el Lic. Jorge Rangel 
Muñoz en su carácter de Representante del Partido Revolucionario Institucional 
ante la Comisión Municipal Electoral de Guadalupe, Nuevo León, en contra del 
Candidato Independiente a Presidente Municipal por Guadalupe, Nuevo León, el C. 
Daniel Torres Cantú; y de la Candidata Independiente a Diputada Local por el 
Distrito 15 en Nuevo León, la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo, denunciando 
hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de 
origen, monto, destino y aplicación de los recursos, consistentes en la omisión de 
reportar eventos en la agenda; así como por la omisión del reporte de diversos 
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ingresos y egresos en su informes de campaña, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León.  
 
En consecuencia, el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite y 
sustanciación mediante el número de expediente INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL. 
 
Por lo anterior, se advirtió que existía identidad respecto de las conductas 
denunciadas; así como de los sujetos incoados, en consecuencia, y para efectos de 
economía procesal, vistos los expedientes de referencia, el veintiocho de junio de 
dos mil dieciocho se acordó la acumulación del procedimiento identificado con la 
clave alfanumérica INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL al expediente primigenio número 
INE/Q-COF-UTF/382/2018/NL, a efecto de que se identifiquen con el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/382/2018/NL y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/383/2018/NL;  
 
Cabe hacer mención que debido a que esta autoridad no contaba con el domicilio 
de la candidata independiente denunciada la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo, se 
solicitó el apoyo a la Dirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica de este 
Instituto para que informara el domicilio de los candidatos independientes 
denunciados en el estado de Nuevo León, una vez recibida la información solicitada 
la autoridad procedió a realizar lo conducente en conjunto con la Junta Local 
Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, para notificar y emplazar a 
los dos candidatos independientes denunciados. 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización acordó la integración del escrito de queja con 
sus anexos, presentada por el C. Jorge Rangel Muñoz Representante del Partido 
Revolucionario Institucional ante la Comisión Municipal Electoral de Guadalupe, 
Nuevo León, en contra del C. Daniel Torres Cantú, Candidato Independiente a 
Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León y Claritza Estefanía Duarte Lugo, 
candidata independiente a diputada local por el Distrito XV, en el estado de Nuevo 
León, en el cual denuncia hechos que podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos, consistentes en la omisión de reportar eventos en la agenda; así como 
por la omisión del reporte de diversos ingresos y egresos en su informes de 
campaña, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2017 – 2018 en el estado de 
Nuevo León, así como también emplazar a cada uno de los sujetos incoados. 
 
Posteriormente con el fin de otorgar certeza procesal, la Unidad Técnica de 
Fiscalización solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral, realizara la certificación respecto del contenido de las 
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cinco direcciones electrónicas denunciadas por la parte quejosa, dicha Dirección el 
cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante ocurso identificado con clave 
INE/DS/OE/426/2018, la encargada del despacho del Secretariado de la Secretaria 
Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, citando el expediente señalado al rubro de 
la presente Resolución, remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización el original del 
acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1333/2018 en la que constan trece fojas y 
un disco compacto, el cual contiene cinco carpetas identificadas como Vínculo 1 al 
Vinculo 5, respectivamente; en las cuales existen fotografías y videos publicados 
con el objetivo de promocionar las campañas políticas de los candidatos 
independientes denunciados. 
 
Una vez que los candidatos independientes denunciados conocieron debidamente 
el escrito de queja y los elementos de prueba que en el obran, presentaron sus 
respectivos escritos en los que dan respuesta al emplazamiento de inicio. 
 
En primer término, el C. Daniel Torres Cantú menciona en primer punto bajo 
protesta de decir verdad, que no organizó ni financió el evento denunciado, de la 
misma informa refiero que no recibió ingresos, y que no efectuó egresos, así mismo 
rechazó categóricamente los hechos denunciados dado que menciona que no tiene 
la obligación de reportar sus actividades como invitado a eventos públicos 
organizados por terceras personas. En un segundo punto refiere que su defensa 
expuesta adquiere su fuerza con las mismas pruebas que aporta el denunciante ya 
que si bien el acta hace prueba plena en el presente procedimiento también lo es 
que por sí sola no acredita que dicho evento fue organizado o financiado por mi 
persona, o que recibió ingresos o efectuó egresos derivados del evento a cargo de 
la Fundación Vida. Ya como tercer punto señala que es evidente que los hechos 
alegados por el denunciante de forma ociosa, obscura e infundada, no son 
violatorios en forma alguna a la Ley Electoral, ni al Reglamento de Fiscalización o 
cualquier otro ordenamiento relativo y, por lo tanto refiere el entonces candidato, la 
denuncia deviene frívola pues los hechos a que se refieren no constituyen falta o 
violación electoral, ya que de la simple lectura del acta de fe pública y del escrito 
inicial de denuncia se desprende que el evento es organizado por la Fundación Vida. 
 
De la misma forma, la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo, bajo protesta de decir 
verdad refiere que la Sic. Fundación a la que hace mención el denunciante, no 
organizó ningún evento para ella. Es importante hacer mención que la denunciada 
refiere que la locución Fundación Vida, se reduce jurídicamente solo a una 
expresión subjetiva del denunciante que no puede considerarse objetivamente 
como referencia a una persona moral existente conforme a derecho, porque en la 
Denuncia que se contesta no existe ningún elemento probatorio aportado por el 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/382/2018/NL 

Y SU ACUMULADO 
INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL 

39 

denunciante, que acredite que "Fundación Vida" es una Persona Moral legalmente 
Constituida conforme a la Legislación vigente y aplicable en el Estado de Nuevo 
León.  
 
La candidata denunciada es precisa en hacer énfasis de manera reiterada que en 
la Sic. Fundación vida no organizó un evento para la suscrita, así mismo dice que 
no recibió ninguna aportación, donación, ni prestación de servicios, por parte de la 
mencionada organización. 
 
En su Punto Cuarto de respuesta menciona que el denunciante no allega ninguna 
prueba, como facturas o títulos de propiedad, que pudieran acreditar, que los bienes 
que el describe en su denuncia, sean propiedad de "Fundación Vida". Por ultimo 
menciona la denunciada que en cuanto a las diversas fotos, que se contienen en la 
denuncia que se contesta, en ellas no se establece con certeza y seguridad jurídica, 
cual fue el tiempo, ni lugar, ni el modo en el que fueron tomadas, por lo tanto, 
menciona la candidata, carecen de valor probatorio ya que no puede acreditar, que 
los bienes que aparecen en ellas, hubieran estado efectivamente e el evento que 
se denuncia, ni tampoco son aptas para acreditar que los bienes que en ellas 
aparecen sean parte del patrimonio de lo que el denunciante refiere en su denuncia 
como Sic “Fundación Vida”. 
 
La Unidad Técnica de Fiscalización acordó la integración del escrito de queja con 
sus anexos, presentada por el C. Jorge Rangel Muñoz Representante del Partido 
Revolucionario Institucional ante la Comisión Municipal Electoral de Guadalupe, 
Nuevo León, en contra del C. Daniel Torres Cantú, Candidato Independiente a 
Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León y Claritza Estefanía Duarte Lugo, 
candidata independiente a diputada local por el Distrito XV, en el estado de Nuevo 
León, en el cual denuncia hechos que podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de origen, monto, destino y aplicación de los 
recursos, consistentes en la omisión de reportar eventos en la agenda; así como 
por la omisión del reporte de diversos ingresos y egresos en su informes de 
campaña, en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2017 – 2018 en el estado de 
Nuevo León, así como también emplazar a cada uno de los sujetos incoados. 
 
Posteriormente se solicitó información a Presidente y/o Representante Legal de 
Fundación Vida A.C. a efecto de que informara todo lo referente a dos eventos 
celebrados los días catorce y trece de julio del año en curso, por lo que en su escrito 
de contestación manifestó que es una asociación creada legalmente constituida, si, 
fines de lucro, sin fines políticos y básicamente altruista, y que efectivamente los 
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días 13 y 14 del presente año la asociación realizaron dos brigadas, una en un 
Parque de la Colonia Azteca, ambas del municipio de Guadalupe, Nuevo León. 
 
En relación a dichas brigadas, mencionó que son con el objeto de llevar los servicios 
asistenciales generales que ofrecen a la ciudadanía, llevando con ellas algo de 
distracción y que realizan con recursos propios de la Asociación y por el tiempo y 
servicios que se les regalan y donan profesionistas, empresarios y personas en 
general para poder llevar dicha atención a la ciudadanía, señalando que en las 
mismas no existe promoción Política de ningún Partido Político o Candidato Alguno 
como se aprecia en las fotos anexadas en su escrito de respuesta. 
 
En conclusión, todas las brigadas asistenciales que hace la Fundación, se hacen 
dirigidas a la Ciudadanía en general, por lo que es menester señalar que si 
asistieron los entonces candidatos independientes, Daniel Torres Cantú y Claritza 
Estefanía Duarte Lugo a dicho evento, no por invitación directa sino por ellos que 
ellos quisieron asistir, y por lo tanto no se les podría prohibir la entrada a ninguna 
persona. Cabe mencionar que la invitación a dicho evento se realizó por medio de 
perifoneo que se realiza en las zonas donde se va a realizar dicho evento y a través 
de redes sociales. 
 
Así mismo se le solicito información a la C. Francia Alejandra Haro Sánchez a efecto 
de que manifestara por escrito si realizo aportaciones en especie al candidato 
Independiente a Presidente Municipal por Guadalupe, Nuevo León, el C. Daniel 
Torres Cantú; y/o a la Candidata Independiente a Diputada Local por el Distrito 15 
en Nuevo León, la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo, por concepto de banderas, y 
de resultar afirmativo remitiera toda la documentación soporte, consistente en los 
contratos que amparen la prestación de servicios precisando la fecha de celebración 
de los mismos, precisara si el pago se realizó en una sola exhibición o en varios 
pagos, indicando el monto y forma de pago de la o las operaciones así como 
diversas especificaciones.  
 
Por lo que manifestó en su escrito de contestación que no se realizaron 
aportaciones en especie por concepto de Banderas al candidato independiente a 
Presidente Municipal por Guadalupe, Nuevo León. el C. DANIEL TORRES CANTU, 
sin embargo, a la Candidata Independiente a Diputada Local por el Distrito 15 en 
Nuevo León, la C. CLARITZA ESTEFANIA DUARTE LUGO, se le aportaron 4 
(cuatro) velas de 3x.75 mts sublimadas, lo anterior justificado con un contrato de 
Donación en especie de fecha cuatro de junio del presente año, donde se señala la 
media del costo, no existe un contrato de prestación de servicio por que se realizó 
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la compra en mostrador, pero existe una copia de cotización de mostrador e informa 
que el pago se realizó en una sola exhibición en efectivo. 
 
Así como también se le requirió a la C. María Acardia Lugo Meléndez a efecto de 
que proporcionara información para que manifestará por escrito si realizó 
aportaciones en especie al Candidato Independiente a Presidente Municipal por 
Guadalupe, Nuevo León, el C. Daniel Torres Cantú; y/o a la Candidata 
Independiente a Diputada Local por el Distrito 15 en Nuevo León, la C. Claritza 
Estefanía Duarte Lugo, por concepto de playeras, de resultar afirmativo remita toda 
la documentación soporte, consistente en los contratos que amparen la prestación 
de servicios, precisando la fecha de celebración de los mismos, precisara si el pago 
se realizó en una sola exhibición o en varios pagos, indicando el monto y forma de 
pago de la o las operaciones así como diversas especificaciones. 
 
Por lo que en su escrito de contestación manifestó que no realizó aportaciones en 
especie por el concepto de Banderas al candidato independiente a Presidente 
Municipal por Guadalupe, Nuevo León, el C. Daniel Torres Cantú, ni a la Candidata 
Independiente a Diputada Local por el Distrito 15 en Nuevo León, la C. Claritza 
Estefanía Duarte Lugo. 
 
En este sentido y con la finalidad de hacer constar los datos que obran en el Sistema 
Integral de Fiscalización de este Instituto, se procedió a revisar dentro del portal 
oficial lo relativo a gastos reportados por el entonces candidato independiente el  
C. Daniel Torres Cantú, como resultado de la búsqueda se encontraron reportes por 
concepto de banderas tipo vela, figuras de tovicel, lonas y playeras, 
consecuentemente se procedió a revisar lo relativo a la factura de gastos 
reportados, teniendo como resultado el reporte de las facturas. 
 
Siguiendo la misma línea de sustanciación se procedió a revisar dentro de los datos 
que obran en el Sistema Integral de Fiscalización de este Instituto, lo relativo a 
ingresos y gastos reportados por la entonces candidata independiente la C. Claritza 
Estefanía Duarte Lugo, como resultado de la búsqueda se encontraron reportes por 
concepto de aportaciones en especie, por concepto de banderas tipo vela, lonas y 
playeras, consecuentemente se procedió a revisar lo relativo a los contratos de 
donación, encontrando el reporte de estos. 
 
Valoración de las pruebas 
 
Una vez descritas las diligencias realizadas, y establecidos los hechos denunciados 
y las pruebas aportadas, se procede a valorar las mismas. 
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Como ya fue mencionado anteriormente las pruebas con las que pretende acreditar 
su dicho el quejoso, son las denominadas como técnicas, consistentes fotografías 
y videos tomados de las redes sociales de los denunciados, acompañadas del link 
respectivo y una descripción de la imagen relacionándola con los dos eventos 
denunciados, mismos que son enlistadas a continuación: 
 

- https://www.facebook.com/pg/Fundaci%C3%B3n-ViDa-
1657613237795809/about/?ref=page_internal 
 

- https://www.facebook.com/pg/vidanicolaita/about/?ref=page_internal 
 

- https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1828813630748441&id=16
13784188918054 

 
- https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?hc_

ref=ARS5nJN8D1rgMTd7musmhEF0IEgFYkPrSooHxTRm45wCvZoFZsPeP
NPk-05DDd72cY 

 
- https://www.facebook.com/pg//ClaryDuarteLugo/photos/?tab=album&album

_id=1019832968142019 
 

- https://www.facebook.com/vidanicolaita/photos/rpp.259825250884034/8215
76538042233/?type=3&theater 
 

Así mismo, también adjuntó al escrito de queja presentado a esta autoridad, dos 
CD’s, los cuales contienen fotografías y videos, cada uno correspondiente a un 
evento, contenido que para mayor claridad es explicado a continuación: 
 

https://www.facebook.com/pg/Fundaci%C3%B3n-ViDa-1657613237795809/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Fundaci%C3%B3n-ViDa-1657613237795809/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/vidanicolaita/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1828813630748441&id=1613784188918054
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1828813630748441&id=1613784188918054
https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?hc_ref=ARS5nJN8D1rgMTd7musmhEF0IEgFYkPrSooHxTRm45wCvZoFZsPePNPk-05DDd72cY
https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?hc_ref=ARS5nJN8D1rgMTd7musmhEF0IEgFYkPrSooHxTRm45wCvZoFZsPePNPk-05DDd72cY
https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1565582363551572/?hc_ref=ARS5nJN8D1rgMTd7musmhEF0IEgFYkPrSooHxTRm45wCvZoFZsPePNPk-05DDd72cY
https://www.facebook.com/pg/ClaryDuarteLugo/photos/?tab=album&album_id=1019832968142019
https://www.facebook.com/pg/ClaryDuarteLugo/photos/?tab=album&album_id=1019832968142019
https://www.facebook.com/vidanicolaita/photos/rpp.259825250884034/821576538042233/?type=3&theater
https://www.facebook.com/vidanicolaita/photos/rpp.259825250884034/821576538042233/?type=3&theater
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Evento 13 de junio de 2018 

No. Formato Evento Descripción Muestra 

1 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

Consta de una imagen subida a la red social 
Facebook, desde el perfil "Daniel Torres Cantú" la 
cual lleva por título "¡Gracias a Fundación Vida por 

esta Invitación!", la captura de pantalla hace 
relación a una transmisión en vivo efectuada desde 

el perfil del C. Daniel Torres Cantú. 
En la imagen se puede observar al incoado en 

evento, donde se aprecia un cuadrilátero junto con 
otras personas. 

Cabe mencionar que en una esquina superior de la 
imagen se aprecia el logotipo del incoado. 

 

2 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

Consta de una captura de pantalla de la red social 
Facebook, al perfil "Clary Duarte", correspondiente 
a un álbum integrado por setenta y dos fotografías, 
mismo que lleva por título "Muchas gracias a mis 

amigos de Fundación Vida quienes nos invitaron a 
su evento en donde nos la pasamos increíble #Es 

Momento Del Cambio #ClaryDuarte 
#VotaIndependiente #VotaClaryDuarte"; en las 

fotografías que se pueden observar a la C. Claritza 
Estefanía Duarte Lugo. 

Cabe mencionar que en la esquina inferior de las 
fotografías se aprecia el logotipo de la incoada. 

 

3 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 
Imagen no disponible Imagen no disponible 

4 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

En la imagen se puede observar la fotografía de un 
evento donde aparecen los CC. Claritza Estefanía 

Duarte Lugo y Daniel Torres Cantú, los cual se 
encuentran en un cuadrilátero tipo lucha libre, se 

pueden observar dos lámparas al fondo de la 
imagen, mismas que iluminan el lugar donde se 

encuentran; en la parte del público hay tres lonas 
con la imagen de la otrora candidata. 

Cabe mencionar que en la esquina inferior se 
aprecia el logotipo de la incoada. 
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Evento 13 de junio de 2018 

No. Formato Evento Descripción Muestra 

5 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

En la imagen se observa a la C. Claritza Estefanía 
Duarte Lugo, en compañía de Daniel Torres Cantú, 
en la imagen se puede conservar un coche mismo 

que tiene una etiqueta con el logotipo del a C. 
Claritza, la imagen ella esquina inferior tiene el 

logotipo de la incoada. 

 

6 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

En la imagen aparece la C. Claritza Estefanía 
Duarte Lugo, en lo que parece ser un evento, se 

pueden observar sillas y vallas metálicas, así como 
baños públicos; en la imagen igual aparece una 
lona que dice " DANIEL TORRES CANTÚ ´MI 

GALLO´ CANDIDATO INDEPENDIENTE". 
Cabe mencionar que en la imagen aparece el 

logotipo de la incoada. 

 

7 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

En la imagen se observa a la C. Claritza Estefanía 
Duarte Lugo, en compañía de Daniel Torres Cantú, 
quienes estrechan la mano de las personas que se 

encuentran en dicha imagen, es importante 
mencionar que en la imagen aparece el logotipo de 

la incoada en la esquina inferior. 

 

8 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

En la imagen se puede observar un cuadrilátero, 
mismo donde se encuentran tres personas, 

apreciablemente luchadores, los cuales tienen un 
combate, mismo que es apreciado por el público 

asistente. 
Cabe mencionar que en la imagen aparece el 

logotipo de la incoada. 

 

9 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

En la imagen se observa lo que aparenta ser un 
parque, al fondo de la imagen se observa el 

cuadrilátero del cual se ha hablado en los puntos 
anteriores, en la misma imagen se puede apreciar 
un espacio recreativo de niños, así como material 

propagandístico, consistente en playeras, banderas 
tipo vela (dos) con el logotipo de la incoada y una 

lona perteneciente al C. Daniel Torres Cantú. 
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Evento 13 de junio de 2018 

No. Formato Evento Descripción Muestra 

10 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

En la imagen se observa a la C. Claritza Estefanía 
Duarte Lugo, en compañía de Daniel Torres Cantú, 
quienes estrechan la mano de un luchador que se 

encuentran en dicha imagen, es importante 
mencionar que en la imagen aparece el logotipo de 

la incoada en la esquina inferior. 

 

11 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

En la imagen se observa a la C. Claritza Estefanía 
Duarte Lugo, en compañía de Daniel Torres Cantú, 
quienes estrechan la mano de las personas que se 

encuentran en dicha imagen, es importante 
mencionar que en la imagen aparece el logotipo de 

la incoada en la esquina inferior. 

 

12 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

En la imagen se observa a la C. Claritza Estefanía 
Duarte Lugo, en compañía de Daniel Torres Cantú, 

en la imagen se puede observar playeras con el 
logotipo de la denunciada, así como una bandera 

tipo vela.  
Es importante mencionar que en la imagen aparece 

el logotipo de la incoada en la esquina inferior. 

 

13 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

En la imagen aparece la C. Claritza Estefanía 
Duarte Lugo y el C. Daniel Torres Cantú, en lo que 
parece ser un evento, se pueden observar sillas y 
vallas metálicas; en la imagen igual aparecen tres 

lonas de los incoados. 
Cabe mencionar que en la imagen aparece el 

logotipo de la incoada. 

 

14 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

En la imagen se observa a la C. Claritza Estefanía 
Duarte Lugo, en compañía de Daniel Torres Cantú, 
quienes estrechan la mano de un luchador que se 

encuentran en dicha imagen, es importante 
mencionar que en la imagen aparece el logotipo de 

la incoada en la esquina inferior. 

15 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

En la imagen se puede observar la fotografía de un 
evento donde aparecen los CC. Claritza Estefanía 

Duarte Lugo y Daniel Torres Cantú, los cual se 
encuentran en un cuadrilátero tipo lucha libre, se 

pueden observar dos lámparas al fondo de la 
imagen, mismas que iluminan el lugar donde se 

encuentran; en la parte del público hay tres lonas 
con la imagen de la otrora candidata. 

Cabe mencionar que en la esquina inferior se 
aprecia el logotipo de la incoada. 
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Evento 13 de junio de 2018 

No. Formato Evento Descripción Muestra 

16 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

En la imagen aparece la C. Claritza Estefanía 
Duarte Lugo y el C. Daniel Torres Cantú, en lo que 
parece ser un evento, se pueden observar sillas y 
vallas metálicas; en la imagen igual aparecen tres 

lonas de los incoados. 
Cabe mencionar que en la imagen aparece el 

logotipo de la incoada. 

 

17 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

En la imagen aparece la C. Claritza Estefanía 
Duarte Lugo en compañía del C. Daniel Torres 

Cantú, en lo que parece ser un evento, se pueden 
observar sillas y vallas metálicas, así como baños 
públicos; en la imagen igual aparece una lona que 

dice " DANIEL TORRES CANTÚ ´MI GALLO´ 
CANDIDATO INDEPENDIENTE". 

Cabe mencionar que en la imagen aparece el 
logotipo de la incoada. 

 

18 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

En la imagen se puede observar un cuadrilátero, 
mismo donde se encuentran tres personas, 

apreciablemente luchadores, los cuales tienen un 
combate, mismo que es apreciado por el público 

asistente. 
Cabe mencionar que en la imagen aparece el 

logotipo de la incoada. 

 

19 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

En la imagen se puede observar un cuadrilátero, 
mismo donde se encuentra una persona, 

apreciablemente luchador. 
Cabe mencionar que en la imagen aparece el 

logotipo de la incoada. 

 

20 
Imagen 

.jpg 

13 de 
junio de 

2018 

Consta de una imagen subida a la red social 
Facebook, desde el perfil "Daniel Torres Cantú" la 
cual lleva por título "¡Gracias a Fundación Vida por 

esta Invitación!", la captura de pantalla hace 
relación a una transmisión en vivo efectuada desde 

el perfil del C. Daniel Torres Cantú. 
En la imagen se puede observar un evento, donde 

se aprecian sillas y barricadas metálicas. 
Cabe mencionar que en una esquina superior de la 

imagen se aprecia el logotipo del incoado. 
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Evento 13 de junio de 2018 

No. Formato Evento Descripción Muestra 

21 
Video 
mp4 

13 de 
junio de 

2018 

El video tiene una duración de 00:05:03 minutos 
mismo en el que se puede apreciar a los incoados, 

arriba del cuadrilátero que se ha expuesto 
anteriormente, del mismo modo se observan 

banderas tipo vela y playeras que hacen referencia 
a los mismos. 

Cabe mencionar que al final del video, el incoado 
Daniel Torres Cantú hace mención a la invitación 
recibida por Fundación Vida, a los cuales cataloga 

como los organizadores del evento de mérito.  

 

 

Evento 14 de junio de 2018 

No. Formato Evento Descripción Muestra 

1 
Imagen 

.jpg 

14 de 
junio de 

2018 

En la imagen se puede observar una 
camioneta blanca de carga, misma que 
en la parte perteneciente a su remolque 
lleva una lona propagandística, del C. 

Daniel Torres Cantú.  

 

2 
Imagen 

.jpg 

14 de 
junio de 

2018 

En la imagen se observa un evento 
mismo donde se pueden apreciar sillas, 
banderas tipo vela tanto del C. Daniel 
Torres Cantú como de la C. Claritza 

Estefanía Duarte Lugo, en el evento hay 
varias personas, sin que sea posible 
precisar la cantidad de asistentes.  

 

3 
Imagen 

.jpg 

14 de 
junio de 

2018 

En la imagen se aprecia un evento con 
varias personas, hay sillas y equipo de 
sonido, al fondo es posible apreciar dos 

lonas con la imagen de la C. Claritza 
Estefanía Duarte Lugo. 
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Evento 14 de junio de 2018 

No. Formato Evento Descripción Muestra 

4 
Imagen 

.jpg 

14 de 
junio de 

2018 

En la imagen se aprecia un evento con 
varias personas, hay sillas y al fondo es 
posible apreciar lonas con la imagen de 
la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo y 

del C. Daniel Torres Cantú. 

 

5 
Imagen 

.jpg 

14 de 
junio de 

2018 

En la imagen se aprecia un evento con 
varias personas, hay sillas y al fondo es 
posible apreciar lonas con la imagen de 
la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo y 

del C. Daniel Torres Cantú. 

 

6 
Video 
mp4 

14 de 
junio de 

2018 

Video de duración de 00:00:21 en donde 
se aprecia un evento con varias 

personas, hay sillas y al fondo es 
posible apreciar lonas con la imagen de 
la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo y 
del C. Daniel Torres Cantú, de igual 
forma se ve el cuadrilátero de box. 

 

7 
Video 
mp4 

14 de 
junio de 

2018 

Video de duración de 00:02:50 en donde 
se aprecia un evento con varias 
personas, hay sillas y al fondo la 
representante de Fundación Vida 
presenta a la C. Claritza Estefanía 

Duarte Lugo, a su vez presenta al C. 
Daniel Torres Cantú, ambos arriba del 
cuadrilátero de box antes mencionado. 

 

 
Ahora bien, dichos elementos probatorios consistentes en fotografías y videos 
tienen el carácter de pruebas técnicas, de las cuales solo se 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 Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el número 4/2014. Misma 
que se trascribe a continuación: 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/382/2018/NL 

Y SU ACUMULADO 
INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL 

49 

 
“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, pues 
únicamente comprueba la existencia de la valuación realizada sobre estimaciones, 
no da cuenta de la existencia de la propaganda y eventos denunciados. 
 
En esta tesitura, las pruebas ofrecidas resultan insuficientes para acreditar que los 
candidatos denunciados, hayan efectuado los eventos y la contratación de la 
propaganda denuncia, o bien la existencia de alguna aportación en especie por 
concepto de lo anterior. 
 
Sin embargo, el quejoso presenta dos Actas de Fe Pública, mismas que al ser un 
documento expedido por una autoridad, son catalogadas como documentales 
públicas, conforme al artículo 16, numeral 1, fracción II del Reglamento de 
Procedimientos Sancionares en Materia de Fiscalización en relación con los 
artículos 97 fracción XIV de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, 40, 41, 
43 y 56 del Reglamento de la Comisión Estatal Electoral y de las Comisiones 
Municipales Electorales del Estado de Nuevo León. 
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Mismas Documentales Públicas consisten en: 
 

 Acta de Fe Pública No. CEE/120/2018 expedida por C.P. Analista de 
Fiscalización adscrito a la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos de la 
Comisión Electoral Estatal, donde se asienta la realización de un evento con 
fecha trece de junio, en la dirección: avenida Circunvalación entre Emiliano 
Zapata e Hidalgo, col. Nuevo San Rafael (Fomerrey 7), en el municipio de 
Guadalupe, Nuevo León, donde se constató únicamente la presencia del 
entonces candidato independiente a la Presidencia Municipal de Guadalupe 
Nuevo León, el C. Daniel Torres Cantú, de la misma forma se apreciaron 
diversos conceptos, los cuales serán enlistaos y analizados más adelante. 

 

 Acta de Fe Pública No. CEE/121/2018 expedida por C. P. Analista de 
Fiscalización adscrito a la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos de la 
Comisión Electoral Estatal, donde se asienta la realización de un evento con 
fecha catorce de junio de dos mil dieciocho en el Parque de Béisbol Liga 
Pequeña Mala Torres, ubicado en la calle Apatzingán sin número entre Fuerte 
Guadalupe y Miguel Francisco Zaragoza, colonia Residencial Azteca, en el 
municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde se constató la presencia del 
entonces candidato independiente a la Presidencia Municipal de Guadalupe, 
Nuevo León, el C. Daniel Torres Cantú, y de la entonces candidata 
Independiente a Diputada Local por el Distrito 15 en Nuevo León, la C. Claritza 
Estefanía Duarte Lugo, de la misma forma se apreciaron diversos conceptos, los 
cuales también serán analizados más adelante. 

 
Al respecto existe una jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, aprobada en sesión celebrada el veinte de mayo 
de dos mil dos, por unanimidad de seis votos y declarándola formalmente 
obligatoria. Misma que aluce al alcance que tienen las pruebas documentales, el 
cual se traduce en dar seguridad y certeza a los actos que en estas se representan, 
así mismo establece que la documental no entraña el acto mismo, si no que 
constituye un instrumento, en el cual se asientan los hechos integradores de aquel, 
el criterio jurisprudencial por ultimo establece la prohibición de considerar 
evidenciado algo que se exceda de lo expresamente consignado, es decir que no 
se tendrá certeza jurídica fuera de lo que se estableció en la instrumental pública. 
Para tener más claridad del criterio jurisprudencial se transcribe a continuación: 
 

“PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.- Conforme a su naturaleza, 
se consideran como las constancias reveladoras de hechos determinados, 
porque son la representación de uno o varios actos jurídicos, cuyo contenido es 
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susceptible de preservar, precisamente, mediante su elaboración. En ellas se 
consignan los sucesos inherentes, con el propósito de evitar que con el tiempo 
se borren de la memoria de quienes hayan intervenido, las circunstancias y 
pormenores confluentes en ese momento y así, dar seguridad y certeza a los 
actos representados. El documento no entraña el acto mismo, sino que 
constituye el instrumento en el cual se asientan los hechos integradores de 
aquél; es decir, es un objeto creado y utilizado como medio demostrativo de uno 
o diversos actos jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la valoración de 
este tipo de elementos de prueba, no debe considerarse evidenciado algo que 
exceda de lo expresamente consignado. 

 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-076/98. Partido 
Revolucionario Institucional. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-194/2001. Partido Acción 
Nacional. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad de cinco votos.  
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-011/2002. Partido Acción 
Nacional. 13 de enero de 2002. Unanimidad de votos.  
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó 
por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 59 y 60.” 

 
De lo anterior, se concluye que de las Actas de Fe Pública con números 
CEE/120/2018 y CEE/121/2018 expedidas por el C.P. Analista de Fiscalización 
adscrito a la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos de la Comisión Electoral 
Estatal, mismas en las que se describe la verificación de los eventos realizados los 
días trece de junio del presente año en el domicilio Avenida Circunvalación entre 
Emiliano Zapata e Hidalgo, Col. Nuevo San Rafael (Fomerrey 7), así como el evento 
realizado el día catorce de junio de dos mil dieciocho en el Parque de Béisbol Liga 
Pequeña Mala Torres, ubicado en la calle Apatzingán sin número entre Fuerte 
Guadalupe y Miguel Francisco Zaragoza, colonia Residencial Azteca, ambos 
efectuados en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.  
 
Al ser documentales públicas tienen valor probatorio pleno, es decir, que dan 
certeza a esta autoridad electoral de la realización de dichos eventos públicos, de 
la asistencia del entonces candidato independiente a Presidente Municipal de 
Guadalupe el C. Daniel Torres Cantú y la entonces candidata a Diputada Local por 
el Distrito 15 la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo, así como de la existencia de los 
conceptos de gastos que se erogaron para la realización de los eventos 
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denunciados, tomando en cuenta esta autoridad únicamente los que se describen 
en las Actas Notariales presentadas como anexo. 
 
A su vez, y como ya fue mencionado anteriormente, esta autoridad con el fin de 
atender el principio de exhaustividad, procedió a solicitar la certificación al 
Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de esta 
institución, de diversos links que forman parte de las pruebas presentadas en el 
escrito de queja, así como de ellos que se desprendieron de la investigación 
realizada por esta autoridad, siendo los siguientes: 
 
No. Link Perfil Titulo Fecha Descripción Muestra 

1 

https://www.faceboo
k.com/ClaryDuarteL
ugo/videos/103563
0199895629/  

Clary 
Duarte 

"La lucha no 
debe de ser 

solo en el ring, 
es momento 

que los 
ciudadanos 
tomemos la 
lucha por 

mejorar nuestro 
entorno… 

#VotaClaryDua
rte 

#VotaIndependi
ente 

#EsMomentoD
elCambio" 

Sin fecha 

Corresponde a 
un video de 
duración de 
00:01:00. 

En dicho video 
se escucha a 
en voz off a la 

candidata 
denunciada. 

En dicho video 
comenta: "La 
lucha no debe 
ser sólo en el 

ring, es 
momento que 

los ciudadanos 
tomemos la 
lucha por 

mejorar nuestro 
entorno, 
nuestra 

comunidad y no 
dejarnos 

gobernar por 
los que ya nos 

fallaron  
(...) 

Vamos a 
hacerle un 

martinete a los 
partidos y a 
mandarlos 
fuera del 

ciadrilatero (...)" 

 

https://www.facebook.com/ClaryDuarteLugo/videos/1035630199895629/
https://www.facebook.com/ClaryDuarteLugo/videos/1035630199895629/
https://www.facebook.com/ClaryDuarteLugo/videos/1035630199895629/
https://www.facebook.com/ClaryDuarteLugo/videos/1035630199895629/
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No. Link Perfil Titulo Fecha Descripción Muestra 

2 

https://www.faceboo
k.com/elesdanieltorr
es/videos/15638022
70396248/  

Daniel 
Torres 
Cantú 

"#Guadalupe 
Tendremos un 
gobierno donde 
empoderemos 

a los 
ciudadanos, 

ayudemos a los 
más 

necesitados, 
impulsemos a 
los jóvenes, 

incluyamos a 
las mujeres y 
protejamos a 

nuestros 
adultos 

mayores. Este 
1 de julio 

#VotaxElGallo 
#Despierta 

#FueraLosParti
dos" 

Sin fecha 

Corresponde a 
un jingle del 

propio Daniel 
Torres Cantú, 

mismo donde él 
comenta "Yo 

tambien quiero 
una mejor 

ciudad, 
merecemos 

tener una mejor 
ciudad" 

 

 
Es así que las pruebas técnicas consistentes en ligas de la red social Facebook 
adminiculadas con las actas de fe pública y las certificaciones de los links hacen 
prueba plena de la existencia de los hechos analizados en los apartados C, D y F. 
 
Finalmente es menester señalar que esta autoridad electoral solo perfeccionara las 
pruebas técnicas en cuanto a los conceptos que refieren son coincidentes con las 
documentales públicas, el resto de los conceptos, al no vincularse con ninguna 
documental pública no se encuentran vinculados y por lo tanto no cumplen con los 
requisitos para que puedan ser perfeccionadas, y por ende al considerarlas pruebas 
técnicas, esta autoridad no cuenta con la certeza de la existencia de los mismos, 
pero tal situación será analizada en los párrafos posteriores. 
 
Ahora bien, para tener mayor claridad sobre todos aquellos hechos que serán 
analizados a lo largo del estudio de la presente Resolución, se procede a realizar la 
separación entre los conceptos denunciados en cada uno de los eventos, 
enlistándolos y diferenciándolos a su vez de los que fueron mencionados en el 
escrito de queja de aquellos que se desprenden de las Actas de fe pública, 
respectivamente. 
 
Evento con fecha del 13 de junio de 2018  
en el Parque ubicado en Av. Circunvalación  
 

https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1563802270396248/
https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1563802270396248/
https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1563802270396248/
https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1563802270396248/
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1) Conceptos que se desprenden del escrito inicial de queja correspondientes al 
procedimiento INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL. 
 

 Toldos 

 Mesas 

 Sillas 

 Hieleras 

 Equipo de sonido 

 Baños portátiles 

 1 cuadrilátero de lucha libre 

 Propaganda en favor de los candidatos: 

- Lonas 

- Cartelones tipo banderas o veleros 

- Mantas  

- Camisas 

 Agua 

 Camisas 

 Gorras 

 Banderillas 

 Calcomanías 

 Trípticos 

 Flyers 

 Folletos 

 Camioneta para transporte de personal 

 Microperforados  

 
2) Acta de fe pública no. CEE/120/2018 
 

 300 sillas tipo banqueteras 

 2 toldos cerrados color blanco (4x4m)  

 4 baños portátiles  

 Equipo de sonido conformado por 3 bocinas 

 1 mezclador de efectos profesional 

 1 ring para lucha libre de aproximadamente (5x5m) 

 1 tarima de presentación 

 1 camioneta para transporte del personal 
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 1 camioneta con publicidad móvil 

 4 velas semifijas con el nombre e imagen del C. Daniel Torres Cantú. 

 1 lona (2x4m) 

 2 lonas (50cmx75cm) 

 2 lonas con la cara del candidato 

 4 velas semifijas con el nombre e imagen de la C. Claritza Estefanía 

 3 lonas de la misma candidata (50cmx75cm) 

 1 lona (2mx1m) de la candidata 

 Figuras de propileno con la imagen del C. Daniel Torres Cantú. 

 Luchadores 

 
Evento con fecha del 14 de junio de 2018 
en el Parque de Béisbol Liga Pequeña Mala Torres 
 
1) Conceptos que se desprenden del escrito inicial de queja correspondientes al 
procedimiento INE/Q-COF-UTF/382/2018/NL. 

 Toldos 

 Mesas 

 Sillas 

 Hieleras 

 Equipo de sonido 

 Baños portátiles 

 Equipo de iluminación 

 Equipo de sonido 

 Planta de energía eléctrica 

 1 vehículo de emergencias médicas 

 1 cuadrilátero de lucha libre 

 Propaganda en favor de los candidatos: 

- Lonas 

- Cartelones tipo banderas o veleros 

- Mantas  

- Camisas 

 Agua 

 Camisas 

 Gorras 

 Banderillas 
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 Calcomanías 

 Trípticos 

 Flyers 

 Folletos 

 
2) Acta de fe pública no. CEE/121/2018: 

 380 sillas acojinadas negras 

 50 vallas metálicas 

 1 ring de lucha libre 

 1 toldo cerrado color blanco (3x3m) 

 1 toldo color blanco (6x6m) 

 4 baños portátiles 

 1 planta generadora de energía eléctrica portátil 

 Equipo de sonido conformado por 3 bocinas amplificadas por tripie 

 1 mezcladora de audio profesional 

 1 laptop 

 3 bases metálicas para iluminación 

 3 lámparas de LED para iluminación del eventos 

 1 tarima de presentación 

 2 animadores 

 2 edecanes para animar el evento 

 1 animador de nombre Julio Montes 

 1 vehículo de emergencias médicas modelo Vento VW de la A.C. Vida 

 4 velas semifijas con el nombre e imagen de Daniel Torres Cantú 

 5 velas con el nombre de Claritza Estefanía 

 Luchadores 

 
Una vez realizado lo anterior, y ahora que se tiene mayor claridad sobre lo 
denunciado, es importante realizar la relación entre aquellos conceptos que fueron 
mencionados en el escrito inicial de las respectivas quejas y a su vez se encuentran 
dentro de las respectivas actas de fe pública.  
 
Evento con fecha del 13 de junio de 2018  
en el Parque ubicado en Av. Circunvalación  
 

 Toldos 
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 Sillas 

 Equipo de sonido 

 Baños portátiles 

 Ring de lucha libre 

 Propaganda en favor de los candidatos: 

- Lonas 

- Velas 

 Camioneta para transporte del personal  

 
Evento con fecha del 14 de junio de 2018 
en el Parque de Béisbol Liga Pequeña Mala Torres 
 

 Toldo 

 Sillas 

 Equipo de sonido 

 Planta generadora de energía portátil 

 Baños portátiles 

 Equipo de iluminación 

 Vehículo de emergencias médicas 

 Ring de lucha libre 

 Propaganda en favor de los candidatos: 

- Velas 

 
En razón que se encuentran sustentados mediante una documental pública, esta 
autoridad tiene certeza de la existencia de los mismos, por lo cual serán analizados 
de manera separada que los conceptos que únicamente pretendieron ser 
acreditados a través de pruebas técnicas.  
 
Es decir, que además de los conceptos anteriormente enlistados los cuales fueron 
relacionados entre el escrito realizado por el quejoso y las documentales públicas; 
también existen: 
 
1. Aquellos conceptos que fueron mencionados por el quejoso, que no se 
encuentran en las actas de fe pública, y que únicamente se encuentran sustentados 
por la documental privada, consistente en los links de la red social Facebook, 
mencionados por el quejoso en su escrito y los videos que contienen los CD’s 
anexos a los escritos; mismos que serán analizados en los apartados A y B de la 
presente. 
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2. Aquellos conceptos que no fueron mencionados por el quejoso pero que se 
desprenden de la lectura de las actas de fe pública; los cuales serán analizados en 
el apartado C de la presente Resolución. 
 
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, llevo a cabo esta autoridad electoral para 
analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el 
desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado por 
parte de la autoridad electoral.  
 

 Apartado A. Conceptos denunciados de los cuales no se tiene certeza de la 
existencia de los mismos. 

 

 Apartado B. Conceptos denunciados que aun cuando no se tiene certeza de la 
existencia de los mismos, se encuentran reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 

 Apartado C. Conceptos que se desprenden de las actas de fe pública que se 
encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización 

 

 Apartado D. Conceptos que se desprenden de las actas de fe pública y que no 
se encuentran reportados en la contabilidad de los entonces candidatos 
independientes denunciados. 

 

 Apartado E. Ingreso no reportado por conceptos diversos conceptos. 
 

 Apartado F. Imposición de la Sanción. 
 
A continuación se desarrollan los apartados en comento: 
 
APARTADO A. Conceptos denunciados de los cuales esta autoridad no tiene 
certeza de la existencia de los mismos. 
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Del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su mayoría el 
señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del quejoso, implican 
aportaciones por parte de un ente prohibido a los entonces candidatos 
independientes, por parte de una persona moral. Aportando como pruebas links 
relacionados con las fotografías que se desprenden al ingresar a dichas ligas y con 
una pequeña descripción basada en el criterio del quejoso; así como con los videos 
que aporta a través de medio magnético. 
 
Sin embargo, y como ya ha sido analizado anteriormente, los conceptos que no se 
relacionan con ninguna de las Actas de Fe Pública son relacionados únicamente 
con pruebas técnicas, debido a que consisten en ligas de la red social Facebook, 
así como fotografías y videos que se desprenden del acceso a dichas ligas, las 
cuales no son suficientes para acreditar su dicho, dado que se pueden manipular 
con facilidad por cualquier persona, toda vez que no lograron ser adminiculados con 
cualquier documental pública, o con mayores elementos que generaran certeza de 
la existencia de los mismos; así como tampoco fue posible perfeccionarlas a través 
de la certificación anteriormente descrita. 
 
En este sentido los casos en los que esta autoridad no cuenta con elementos 
suficientes que den certeza de la existencia de los mismos, son los siguientes: 
 

Conceptos atribuibles al entonces candidato independiente a Presidente 
Municipal por Guadalupe, Nuevo León, el C. Daniel Torres Cantú. 

Concepto 
 

Elemento Probatorio 

Mesas Link De Facebook 

Hieleras Link De Facebook 

Mantas  Link De Facebook 

Banderillas Link De Facebook 

Microperforados Link De Facebook 

 
Conceptos atribuibles a la entonces candidata independiente a Diputada 

Local por el Distrito 15 en Nuevo León, la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo. 

Concepto 
 

Elemento Probatorio 

Mesas Link De Facebook 

Hieleras Link De Facebook 

Mantas  Link De Facebook 
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Banderillas Link De Facebook 

Microperforados Link De Facebook 

Agua Link De Facebook 

Gorras Link De Facebook 

 
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito 
de queja, el denunciante presentó en copia simple de diversas imágenes a color 
que, de acuerdo a la liga o link de internet, corresponden a imágenes subidas y 
como consecuencia de ello, difundidas, en redes sociales, en específico en la red 
social denominada “Facebook”. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
imágenes, argumentando que de ellas se advierte la existencia de los conceptos 
anteriormente enlistados, mismos que, a dicho del quejoso, actualizan aportaciones 
en especie a las campañas de los incoados; por lo que el propio denunciante vincula 
los links o ligas de internet (Facebook) con eventos, así como con los conceptos de 
gasto que según su dicho se observan y sin mencionar las unidades a analizar, lo 
cual en conjunto pretende se cuantifique el monto de beneficio a sus respectivas 
campañas. Sin embargo, el quejoso no muestra con suficiente claridad la relación 
existente entre los conceptos denunciados y las pruebas con los que pretende 
soportarlos. 
 
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 técnica,2 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. 
 
Las pruebas descritas fueron ofrecidas por el quejoso, de conformidad con el 
artículo 16, párrafo 3, en relación con el artículo 14, numeral 6 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aplicable de manera 
supletoria de conformidad con el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización; sin embargo, carecen de valor probatorio pleno, es decir, 
únicamente constituyen un indicio. 

                                                 
2 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia 
de Fiscalización. 
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Así, de conformidad con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación al dictar sentencia el 5 de octubre de 2017 en el 
expediente SUP-RAP-184/2017, se efectuó una debida valoración de las pruebas 
aportadas con el escrito de queja, dado que no cuenta que los conceptos objetos 
de este apartado no cuenta con algún respaldo fáctico o jurídico el alcance 
probatorio que el quejoso pretende dar a las fotografías y videos que integran el 
acervo probatorio de referencia. 
 
Lo anterior, toda vez que las pruebas técnicas resultan insuficientes por sí mismas 
para acreditar los hechos que se pretenden demostrar, por la facilidad con la que 
pueden ser manipuladas y la dificultad de advertir cualquier posible alteración. Es 
por ello que en la referida sentencia se consideró correcto que la autoridad electoral 
haya desvirtuado la pretensión del quejoso a partir de señalar la insuficiencia del 
material probatorio. 
 
Asimismo, la autoridad realizó una solicitud de certificación a los links presentados 
como prueba, con el fin de perfeccionarla, sin embargo, no es suficiente toda vez 
que de la certificación únicamente se desprende la constancia de la existencia de 
las fotografías, sin poder acreditar los conceptos que se desprenden de las mismas; 
en sintonía con lo anterior se accedió al portal del Sistema Integral de Fiscalización, 
sin embargo, no se encontró reporte alguno de los mismos, dado que su descripción 
y explicación carece de elementos suficientes, por lo cual al no poderse perfeccionar 
la prueba en cuanto a los concepto que no aparecen en el acta de fe pública, aun 
cuando esta autoridad siendo exhaustiva hizo lo posible, sigue sin ser suficiente. 
 
En todo caso, aun cuando hubiese otorgado valor probatorio pleno a las pruebas 
técnicas ofrecidas por el quejoso, ello de modo alguno sería suficiente para acreditar 
los extremos pretendidos, toda vez que lo único que podría demostrarse es que se 
realizaron diversos eventos, más no que se hubieran contratado los bienes y 
servicios que el quejoso aduce, ni que se hubieran erogado los supuestos gastos, 
porque de ninguna forma de las fotografías y videos sería posible advertir tal 
situación. 
 
Aunado a lo anterior, en las diversas Actas de Verificación que se realizaron en 
ambos eventos no se desprenden los conceptos objeto de estudio del presente 
apartado, por lo que no se tiene con qué vincular las pruebas técnicas presentadas 
por el quejoso por cuanto hace a dichos conceptos. 
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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, se tiene lo siguiente: 
 

 Que el C. Daniel Torres Cantú era candidato a Presidente Municipal de 
Guadalupe, Nuevo León y la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo era candidata a 
Diputada Local por el Distrito 15 en el estado de Nuevo León contendieron de 
manera independiente en el marco del Proceso Electoral Ordinario 2017 – 2018 
en el estado de Nuevo León. 
  

 Que el quejoso aportó como elementos de prueba con los que pretendió acreditar 
su dicho, links relacionados con las fotografías que se desprenden de los mismos, 
así como CD’s los cuales contienen videos que se desprenden de las ligas antes 
citadas. 

 

 Que del cumulo de conceptos denunciados los cuales únicamente fueron 
relacionados con pruebas técnicas, atribuibles al C. Daniel Torres Cantú, se 
desprende que no se tiene certeza de la existencia de mesas, hieleras, mantas, 
banderillas y microperforados.  

 

 Que del cumulo de conceptos denunciados los cuales únicamente fueron 
relacionados con pruebas técnicas, atribuibles a la C. Claritza Estefanía Duarte 
Lugo, se desprende que no se tiene certeza de la existencia de mesas, hieleras, 
mantas, banderillas, microperforados, agua y gorras. 

  

 Que al no haber aportado otros elementos, como los son documentales públicas 
que concatenadas en entre sí, perfeccionasen las pruebas y las hagan 
suficientes, esta autoridad no tiene certeza de la existencia de los hechos 
denunciados. 

 

 Que al no existir elementos suficientes que esclarezcan los hechos no se vulnera 
la normatividad electoral. 

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el considerando 
de mérito, esta autoridad electoral no tiene certeza de la existencia de los conceptos 
que no se encuentran vinculados a ninguna documental pública, dado que el 
quejoso pretendió acreditarlos mediante pruebas técnicas, por lo cual los C. Daniel 
Torres Cantú entonces candidato a Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo 
León y la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo entonces candidata a Diputada Local 
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por el Distrito 15 en el estado de Nuevo León en cuanto a los conceptos aquí 
analizados, no vulneraron lo establecido en los artículos 394, numeral 1, inciso f); 
400, 431, numeral 1 y 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 96, numeral 1, 127 y 143 bis del Reglamento de 
Fiscalización; por lo que se declara infundado el apartado objeto de estudio. 
 

APARTADO B. Conceptos denunciados que aun cuando no se tiene certeza 
de la existencia de los mismos, se encuentran reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización. 
 
El quejoso denuncia que derivado de los actos de campaña de algunos de los 
candidatos independientes denunciados incurrieron en diversas irregularidades, 
adjuntando a su escrito impresiones de fotografías de la red social denominada 
Facebook, relacionándola con los links de los cuales se desprenden las fotografías 
adjuntas, en las cuales, según su dicho, se observan eventos en los que participaron 
los entonces candidatos independientes, así como la existencia de propaganda a 
su favor. 
 
Es menester señalar que los conceptos que se pueden apreciar dentro de las 
documentales privadas, consistentes en fotografías y videos, ofrecidas por el 
quejoso, 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. 
 
Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que no era posible 
mediante las solas direcciones electrónicas proporcionadas, acreditarse un gasto o 
una infracción en materia de fiscalización, puesto que en las mismas no se advertía 
información mínima para cuantificar la propaganda denunciada, dado que 
únicamente es relacionada con el contenido de las ligas de Facebook. 
 
No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias 
con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los indicios 
aportados con la queja, entre las que destaca por un lado, el requerimiento a la 
Oficialía Electoral de este Instituto a efecto que certificara las direcciones 
electrónicas que proporcionó el quejoso, en la que se apreció la existencia de las 
probanzas técnicas de referencia, sin que se obtuvieran los datos de ubicación de 
la colocación de la propaganda o de la celebración de los eventos. 
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Sin embargo, no se encontraron los elementos suficientes, pues dichas imágenes y 
videos pueden ser manipulables por cualquier persona, y dado que los conceptos 
no coincidieron con la Documental Pública presentada y ninguna otra prueba que 
adminiculada con los links y las fotografías que de ahí se desprenden, genere 
certeza de la existencia de los hechos, por lo cual, no se tiene certeza de la 
existencia de lo denunciado en el presente apartado, y consecuentemente mucho 
menos de que existan ingresos o gastos atribuibles a los entonces candidatos 
independientes denunciados. 
 
En este sentido, aun cuando las pruebas consistentes en cinco direcciones 
electrónicas con las que pretende acreditar su dicho el quejoso, carecen de valor 
probatorio pleno por lo que por sí solas no generan certeza de la existencia de los 
hechos denunciados, esta autoridad, en atención al principio de exhaustividad se 
pronunciará sobre aquellos hechos donde advierte la existencia de diversos 
ingresos o egresos por parte de los candidatos denunciados, en cuanto a los varios 
conceptos. 
 
Sin embargo, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta 
autoridad electoral, con fecha de veinticinco de julio de dos mil dieciocho accedió al 
registro de la contabilidad de los entonces candidatos en el portal del Sistema 
Integral de Fiscalización, levantando razón y constancia de los hallazgos relativos 
respecto de los indicios de los conceptos que se advierten de las probanzas que el 
quejoso aporta, específicamente en cuanto a la documentación referente a los 
registros contables. 
 
Cabe hacer mención que de las pruebas aportadas por el quejoso, se desprendieron 
indicios de diversa propaganda político electoral, de la cual, aun cuando no se tiene 
certeza de la existencia de la misma, por la insuficiencia de las pruebas, esta 
autoridad accedió al SIF con el fin de verificar si dichos conceptos se encontraban, 
advirtiendo dentro de la contabilidad de los entonces candidatos independientes C. 
Daniel Torres Cantú entonces candidato a Presidente Municipal de Guadalupe, 
Nuevo León y la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo entonces candidata a Diputada 
Local por el Distrito 15 en el estado de Nuevo León, conceptos que tienen relación 
con los conceptos denunciados por el quejoso, mismos que se describen a 
continuación: 
 

C. DANIEL TORRES CANTÚ ENTONCES CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
GUADALUPE, NUEVO LEÓN 

CONCEPTO POLIZA CANTIDAD 

GORRAS 3, PERIODO 2, NORMAL DE DIARIO 200 
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CALCOMANIAS 3, PERIODO 2, NORMAL DE DIARIO 200 

TRIPTICOS 

8, PERIODO 2, NORMAL DE INGRESOS 2000 FALYERS 

FOLLETOS 

AGUA 
PURIFICADA 

7, PERIODO 2, NORMAL DE INGRESOS 2000 

   
   

C. CLARITZA ESTEFANÍA DUARTE LUGO ENTONCES CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL 
POR EL DISTRITO 15 EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 

CONCEPTO POLIZA CANTIDAD 

CALCOMANIAS 6, PERIODO 1, NORMAL DE DIARIO 2000 

TRIPTICOS 

3, PERIODO 1, NORMAL DE DIARIO 5000 FALYERS 

FOLLETOS 

 
Lo anterior, tomando en consideración que el único elemento de prueba 
proporcionado por la parte quejosa fueron las fotografías y videos aportados en el 
escrito de queja y dado que éstas en muchas ocasiones no son claras y no aportan 
elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación exacta de 
los conceptos denunciados ni prueban que se trate de distintas situaciones y no de 
las mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, no resulta posible desprender 
un indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia de dichos 
conceptos, pues el hecho denunciado solo se sostiene con pruebas técnicas, que 
no se encuentran concatenadas con elementos probatorios adicionales que les den 
certeza. 
 
En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en el cuadro que 
antecede, los cuales pudieron haber sido utilizados para promocionar a las 
candidaturas de los sujetos obligados, las fotografías proporcionadas por el quejoso 
constituyen pruebas técnicas en términos del artículo 17 del Reglamento de 
Procedimientos en materia de Fiscalización que, en concordancia con el artículo 21, 
numeral 3, del citado reglamento, al ser concatenados 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 los mismos fueron registrados por el denunciado en el Sistema Integral de 
Fiscalización en el marco de la campaña electoral referida. 
 
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió lo que reportaron los entonces candidatos independientes, sin 
embargo, el quejoso no da un número exacto de los conceptos denunciados, 
solamente se ciñe en mencionarlos de manera general, por lo que se da cuenta de 
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que el registro de las operaciones hasta cierto punto tiene efectos vinculantes 
respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad consideró la referencia 
al concepto. 
 
Lo anterior, aunado a que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran 
llevar a esta autoridad a acreditar que se tratan de gastos que benefician 
indebidamente a los otrora candidatos independientes, se concluye que los 
conceptos fueron reportados en los informes de campaña correspondiente, pues 
como ya se manifestó, en cuanto a los conceptos que no se encuentran vinculados 
con ninguna documental pública el quejoso únicamente aportó pruebas técnicas 
como soporte a sus afirmaciones, sin embargo, no presentó algún otro elemento 
que permitiera vincular los hechos denunciados. 
 
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, se tiene lo siguiente: 
 

 Que el quejoso aportó como elementos de prueba con los que pretendió acreditar 
su dicho; links relacionados con las fotografías y videos que se desprenden de 
los mismos. 
 

 Que al no vincular los conceptos del presente apartado con pruebas idóneas para 
acreditar su existencia, como lo son documentales públicas que concatenadas 
con las privadas, perfeccionen la prueba y la hagan suficiente, esta autoridad no 
cuenta con la certeza de los conceptos denunciados. 

 

 Que no obstante la ambigüedad de las pruebas aportadas, esta autoridad con los 
pocos indicios que se generaron, con el fin de ser exhaustiva realizó una consulta 
al portal del Sistema Integral de Fiscalización, encontrando que existen reportes 
por los conceptos analizados en el presente. 

 

 Que por cuanto hace al C. Daniel Torres Cantú, se encontró el reporte por 
concepto de agua purificada, gorras, calcomanías, trípticos, flyers y folletos, en 
la contabilidad del SIF del entonces candidato. 

 

 Que por cuanto hace a la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo, se encontró el 
reporte por concepto de calcomanías, trípticos, flyers y folletos, en la contabilidad 
del SIF de la entonces candidata denunciada. 
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 Que a pesar de lo anterior, al no tener plena certeza de la existencia de los 
hechos y con los pocos indicios que existieron, así como de la revisión al portal 
del SIF en donde se encuentran debidamente reportados, los conceptos 
analizados en el apartado de mérito; como consecuencia de lo mismo no se 
actualiza ninguna irregularidad en materia de fiscalización. 

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el considerando 
de mérito, esta autoridad electoral no tiene certeza de la existencia de los hechos 
dado que el quejoso pretendió acreditarlos mediante pruebas técnicas, sin embargo, 
derivado de la revisión en el SIF se tiene certeza del reporte de los sujetos incoados, 
en consecuencia los C. Daniel Torres Cantú entonces candidato a Presidente 
Municipal de Guadalupe, Nuevo León y la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo 
entonces candidata a Diputada Local por el Distrito 15 en el estado de Nuevo León, 
en cuanto a los conceptos analizados en el presente apartado, no vulneraron lo 
establecido en los artículos 394, numeral 1, inciso f); 400, 431, numeral 1 y 446, 
numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
96, numeral 1, 127 y 143 bis del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara 
infundado el apartado objeto de estudio. 
 
Apartado C. Conceptos que se desprenden de las actas de fe pública y se 
encuentran reportados en el Sistema Integral de Fiscalización. 

 
Como ya se hizo mención en el apartado correspondiente a la valoración de las 
pruebas, esta autoridad cuenta con la certeza de la existencia de ingresos y egresos 
en la contabilidad del entonces candidato independiente a la Presidencia Municipal 
de Guadalupe, Nuevo León el C. Daniel Torres Cantú y la C. Claritza Estefanía 
Duarte Lugo candidata independiente a Diputada Local por el Distrito 15, en Nuevo 
León, mismos que aparecen en las imágenes y en la narración expresa de las Actas 
de Fe Pública CEE/120/2018 y CEE/121/2018, mismas que se llevaron a cabo 
durante la realización de los eventos del día trece y catorce de junio de dos mil 
dieciocho. 
 
De los conceptos analizados en el presente apartado constan de lonas, banderas, 
figuras de propileno con la cara del entonces candidato denunciado, playeras, en el 
caso del C. Daniel Torres Cantú; y, de lonas, banderas semifijas y playeras para el 
caso de la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo. 
 
En este sentido se procedió a revisar en la contabilidad del C. Daniel Torres Cantú 
en el Sistema Integral de Fiscalización de este Instituto, lo correspondiente a los 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/382/2018/NL 

Y SU ACUMULADO 
INE/Q-COF-UTF/383/2018/NL 

68 

conceptos antes descritos, resultado de ello se encontraron el reporte por los 
conceptos mencionados, conforme a la siguiente información: 
 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

DENUNCIADA 
CANTIDAD 

CERTIFICADA 
POLIZA 

CANTIDAD 
REPORTADA 

EN EL SIF 

PLAYERAS 
SIN 

ESPECIFICAR 
SIN ESPECIFICAR 

9, PERIODO 2, 
NORMAL DE 

DIARIO 
5000 

LONAS 
SIN 

ESPECIFICAR 

1 
APROXIMADAMENTE 

DE 2X4 MTS 
2 

APROXIMADAMENTE 
50X75 CM 

9, PERIODO 2, 
NORMAL DE 

DIARIO 

100  
DE 4X2 MTS. y 
2600 DE 1X.60 

MTS. 

FIGURAS 
DE 
PROPILENO 

SIN 
ESPECIFICAR 

2 CON LA CARA DEL 
CANDIDATO 

2, PERIODO 2, 
NORMAL DE 

DIARIO 

1 CHICA Y 4 
GRANDES 

BANDERAS 
SIN 

ESPECIFICAR 
4 30 

 
Por lo que al encontrase reportados los conceptos anteriores, mismos que fueron 
descritos dentro de las multicitadas Actas de verificación, no se estaría frente a una 
violación a la normatividad electoral, en lo referente a los artículos 431, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 96, numeral 1 y 
127 del Reglamento de Fiscalización, en consecuencia, no se transgreden los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos, por 
parte del entonces candidato independiente el C. Daniel Torres Cantú. 
 
Del mismo modo se procedió a revisar en la contabilidad del C. Claritza Estefanía 
Duarte Lugo, en el Sistema Integral de Fiscalización de este Instituto, lo 
correspondiente al concepto por banderas, lonas, y playera, resultado de ello se 
encontraron el reporte de por los conceptos mencionados, conforme a la siguiente 
información: 
 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

DENUNCIADA 
CANTIDAD 
CERTIFICA 

POLIZA CANTIDAD 

BANDERAS 
SIN 

ESPECIFICAR 
5* 

3, PERIODO 
2, NORMAL 

DE 
INGRESOS 

4 

LONAS 
SIN 

ESPECIFICAR 

3 
APROCIMADAMENTE 

50X75 CM 

8, PERIODO 
1, NORMAL 
DE DIARIO 

500 DE 
1.20X1 

MTS Y 500 
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CONCEPTO 
CANTIDAD 

DENUNCIADA 
CANTIDAD 
CERTIFICA 

POLIZA CANTIDAD 

1 
APROXIMADAMENTE 

2X1 

DE 90X60 
CM  

PLAYERAS 
SIN 

ESPECIFICAR 
SIN ESPECIFICAR 

4, PERIODO 
1, NORMAL 
DE DIARIO 

1000 

 
En consecuencia, al estar reportados los conceptos por banderas tipo vela, lonas, 
playeras y figuras de propileno, respectivamente, por los candidatos denunciados 
en la queja de mérito, los ciudadanos no vulneran de ningún modo lo establecido en 
el artículo 431, numeral 1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, de este modo se 
ven en detrimento los principios de certeza y rendición de cuentas.  
 
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, se tiene lo siguiente: 
 

 Que de los conceptos que se desprenden de las actas de fe pública, al ser 
una documental pública, esta autoridad tiene certeza de la existencia de los 
mismos. 
 

 Que derivado de la visita al portal del Sistema Integral de Fiscalización, 
realizada por esta autoridad, advirtió que existen reporte por diversos 
conceptos. 
 

 Por cuanto hace al C. Daniel Torres Cantú, se encontró el reporte por 
playeras, banderas, figuras de propileno y lonas, con propaganda electoral a 
su favor. 
 

 Por cuanto hace a la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo, se encontró el reporte 
por playeras, banderas y lonas, con propaganda electoral a su favor. 
 

 Que por cuanto hace a los conceptos anteriormente descritos se tiene 
certeza de que fueron debidamente reportados en la contabilidad de los 
candidatos independientes denunciados dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización. 
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 Que derivado de los razonamientos anteriormente descritos, los entonces 
candidatos independientes no vulneraron la normatividad electoral por 
cuanto hace a los conceptos analizados en el apartado de mérito. 

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el considerando 
de mérito, esta autoridad electoral al perfeccionar los conceptos que devienen de 
una prueba técnica con una documental pública cuenta con certeza de la existencia 
de los conceptos de bandera tipo vela, lonas, figuras de propileno y playeras, 
mismos que conforme a su publicidad trajeron consigo un beneficio a las campañas 
de los candidatos independientes respectivamente, es así que derivado de la 
revisión de la contabilidad de los entonces candidatos independientes a la 
Presidencia de Guadalupe, Nuevo León, el C. Daniel Torres Cantú y a Diputado 
Local por el Distrito 15 en Nuevo León, en el Sistema Integral de Fiscalización se 
advirtieron reportes contables por dichos concepto, en consecuencia, en cuanto a 
los conceptos analizados en el presente apartado, el sujeto obligado no vulnero lo 
establecido en los artículos 394, numeral 1, inciso f); 400, 431, numeral 1 y 446, 
numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
96, numeral 1, 127 y 143 bis del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara 
infundado el apartado objeto de estudio. 
 
APARTADO D. Conceptos que se desprenden de las actas de fe pública y que 
no se encuentran reportados en la contabilidad de los entonces candidatos 
independientes denunciados. 
 
Como ya se hizo mención en el apartado correspondiente a la valoración de las 
pruebas, esta autoridad cuenta con la certeza de la existencia de erogaciones 
realizadas por el entonces candidato independiente a la Presidencia Municipal de 
Guadalupe, Nuevo León, el C. Daniel Torres Cantú, por el concepto de una 
camioneta color blanco con publicidad del entonces candidato, misma que aparece 
en las imágenes y en la narración expresa de la Acta de Fe Pública CEE/120/2018, 
durante la realización del evento del día trece de junio de dos mil dieciocho. 
 
En este sentido se procedió a revisar en la contabilidad del C. Daniel Torres Cantú 
en el Sistema Integral de Fiscalización de este Instituto, lo correspondiente al 
concepto por la camioneta con publicidad, sin embargo, esta autoridad no encontró 
ningún reporte por el concepto mencionado, por lo que al no encontrase reportado, 
se estaría frente a una violación a la normatividad electoral, en lo referente a los 
artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 127 del Reglamento de Fiscalización, y en consecuencia se violan los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. 
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Denunciado Concepto Descripción Muestra 

Otrora candidato 
independiente a 
la Presidencia 
Municipal de 
Guadalupe, 

Nuevo León el C. 
Daniel Torres 

Cantú 

Camioneta color 
blanco con 
publicidad 

En la imagen presentada que 
forma parte del acta de fe 
pública CEE/120/2018, se 

puede observar una 
camionera de carga de 
dimensiones pequeñas, 

misma que en la parte trasera 
lleva una lona del C. Daniel 
Torres Cantú, en dicha lona 

se puede observar "ALCALDE 
INDEPENDIENTE DANIEL 

TORRES CANTÚ ´MI GALLO´ 
(número celular)" 

 

 
Del concepto anteriormente descrito se tiene certeza de la existencia del mismo, así 
también, únicamente se tiene certeza de la existencia de una camioneta dado que 
en la fotografía que forma parte del acta de fe pública solamente se puede 
cuantificar una unidad; y al no encontrarse dentro de la contabilidad del mismo, se 
actualiza la irregularidad por no reportar el egreso por concepto de una camioneta 
con publicidad.  
 
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, se tiene lo siguiente: 
 

 Que de los conceptos que se desprenden de las actas de fe pública, se tiene 
certeza de la existencia de los mismos por las características de la prueba 
mediante la cual fueron acreditados. 
 

 Que se desprende la existencia de una camioneta con publicidad en favor 
del C. Daniel Torres Cantú. 
 

 Que del acceso al portal del SIF no se encontró reporte alguno al respecto, 
en la contabilidad del entonces candidato denunciado. 
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 Que derivado de lo anterior el sujeto obligado incurrió en la irregularidad de 
no reportar el egreso por concepto de una camioneta con publicidad en su 
favor, por un monto que será determinado a continuación. 

 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de 
mérito, esta autoridad electoral al perfeccionar los conceptos que devienen de una 
prueba técnica con una documental pública cuenta con certeza de la existencia del 
concepto por camioneta con publicidad, sin embargo, de la revisión de la 
contabilidad de entonces candidato independiente a la Presidencia de Guadalupe, 
Nuevo León, en el Sistema Integral de Fiscalización no se advirtieron reportes 
contables por el concepto de camioneta con publicidad, en consecuencia, en cuanto 
al no reporte por concepto de una camioneta con publicidad analizada en el 
presente apartado, el sujeto obligado vulneró lo establecido en los artículos 431, 
numerales 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así 
como el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara 
fundado el apartado objeto de estudio. 
 
Determinación del costo 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente3: 
 

 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

 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. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 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. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

                                                 
3 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016. 
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Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
Antes de proceder a realizar la individualización de la sanción, es importante 
explicar que derivado de que no se tiene reporte alguno por concepto de camioneta 
con publicidad en la contabilidad del C. Daniel Torres Cantú, se determinó el costo 
mediante la matriz de precios de esta autoridad, resultando en lo siguiente: 
 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO  
 TOTAL  
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CAMIONETA CON PUBLICIDAD MOVIL 1 
$5,850.00 $5,850.00 

 
Es así que el C. Daniel Torres Cantú omitió reportar el egreso por concepto de 
camioneta con publicidad móvil, por un importe de $5,850.00. 
 
Una vez realizado lo anterior se procede a individualizar la sanción. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta 
los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de las faltas. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
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a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que los sujetos obligados omitieron reportar los gastos durante la campaña 
correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de 
Nuevo León. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponden a una omisión consistentes en incumplir 
con su obligación de reportar los gastos durante el periodo de campaña, conforme 
a lo dispuesto en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización.4 
 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar el gasto durante el periodo de campaña 
contraviniendo lo dispuesto en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de 
Fiscalización.  
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad federativa, 
y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de 
campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas 
referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades 
mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
                                                 
4 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera 
sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados 
por el sujeto infractor.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
Previo al análisis de trascendencia de la normatividad transgredida, es relevante 
señalar que las visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento 
de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad 
de lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen los sujetos 
obligados en el periodo sujeto a revisión; pues se trata de una herramienta diseñada 
para contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por 
la Unidad Técnica de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo 
reportado por los sujetos obligados.  
 
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad 
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia 
respecto de los informes de campaña presentados, a efecto de cotejar que todos 
los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y 
reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la certeza y 
transparencia en el origen, monto, destino y aplicación de los recursos. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
las visitas de verificación así como modalidades y metodología, se encuentran 
reguladas del artículo 297 al 303 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de 
Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad 
admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los 
sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y 
genere una verificación integral y eficaz. 
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En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en el caso 
como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga 
constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos 
como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos 
realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que 
entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la 
razón de ser de dichos instrumentos. 
 
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión 
de Fiscalización CF/016/2016, por el que se emiten, entre otros, los Lineamientos 
para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas, apoyo ciudadano 
y campañas del Proceso Electoral 2016-2017, en el artículo 8, fracción IV,  
inciso a), mismo que para mayor referencia se transcribe a continuación: 
 

“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se 
conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o 
donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo 
ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos 
independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita se desprendan 
elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible la existencia 
de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso al señalado 
en la orden primigenia.” 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron 
origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor 
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en 
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra 
en la revisión de los informes en comento prueba alguna en contrario que sirva para 
desvirtuar los resultados de las actas de verificación. 
 
Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar 
que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en 
los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores 
sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de 
los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse 
una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera 
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sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados 
por el sujeto infractor.  
 
Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, 
impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los 
recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios 
rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los 
valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los 
individuos pertenecientes a la sociedad). 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere fundamental 
importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia 
electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales5, y 127 del Reglamento de Fiscalización6.  
 
De los artículos señalados se desprende que los candidatos independientes tienen 
la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre 
el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los 
gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán 

                                                 
5 Artículo 430.1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización 

del Instituto los informes de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos 
(…)”. 
6 “Artículo 127. 1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida 
a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 2. Los egresos deberán registrarse 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta 
descritos en el Manual General de Contabilidad.” 
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estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la 
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas a la 
autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier 
modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), 
coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a 
cabalidad. 
 
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 
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. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos artículo 431, numeral 1 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 127 del 
Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los 
principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro 
abstracto y c) peligro concreto. 
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Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta 
señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los recursos 
erogados por el sujeto infractor, con la que se deben de conducir los sujetos 
obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el sujeto infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia).  
 
Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de las conductas a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el candidato 
independiente se califica como GRAVE ORDINARIA. 
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Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en las 
que se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la 
rendición de cuentas, toda vez que el sujeto obligado omitir registrar el gasto 
realizado como parte de las actividades de campaña, considerando que el bien 
jurídico tutelado por la norma transgredida se vulnera los principios de certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas. 
 
En ese contexto, el sujeto obligado debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando 
en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al 
actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las 
normas a que se han hecho referencia. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el Apartado F 
del presente considerando. 
 
APARTADO E. Ingreso no reportado por conceptos de eventos de 
espectáculos de lucha libre. 
 
Derivado de las Actas de Fe Pública CEE/120/2018 y CEE/121/2018, se desprende 
la existencia de dos eventos consistentes en espectáculos de lucha libre, donde 
acudieron los entonces candidatos independientes a la Presidencia Municipal de 
Guadalupe y de la Diputación Local por el Distrito 15, el C. Daniel Torres Cantú y la 
C. Claritza Estefanía Duarte Lugo, respectivamente, con la finalidad de promocionar 
sus respectivas candidaturas, mismos que cuentan con los elementos suficientes 
para establecer un beneficio a las campañas de los candidatos independientes. 
 
Primero que nada, se analizará el no reporte por concepto de una vela semifija, toda 
vez que esta autoridad tiene certeza de que la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo 
recibió una aportación en especie por concepto de 4 velas semifijas, dado que se 
encuentran reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, como ya fue 
analizado en el apartado C de la presente, sin embargo, del acta de fe pública se 
desprende la existencia de 5 velas semifijas por lo cual, la entonces candidata 
independiente a Diputada Local por el Distrito 15, no reportó el ingreso por una vela 
semifija, lo cual amerita una sanción por parte de esta autoridad, monto que será 
explicado en la Determinación del costo, del presente apartado. 
 
Como ha sido analizado a lo largo de la presente Resolución esta autoridad tiene 
certeza de la existencia de los eventos llevados a cabo el trece y catorce de junio 
del presente año en los Parque ubicado en Av. Circunvalación y en el Parque de 
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Béisbol Liga Pequeña Mala Torres, respectivamente. Así también tiene certeza de 
los conceptos derivados de los mismos, los cuales son mencionados en las actas 
de fe pública multicitadas en la presente Resolución.  
 
Es así, que los conceptos han sido analizados de manera separada, y en el presente 
apartado corresponde analizar todos aquellos de los cuales está autoridad tiene 
certeza de la existencia de los mismos, y que no fueron reportados en la contabilidad 
de los entonces candidatos independientes, dado que al ingresar al SIF no se 
encontró reporte alguno al respecto. 
 
Así también se tiene certeza de que corresponden a ingresos no reportados, toda 
vez que de la respuesta a la solicitud de información a la denominada “Fundación 
Vida” se desprende que no se realizó gasto alguno por los eventos derivado de los 
candidatos denunciados, dado que todo se llevó a cabo por las diversas 
aportaciones en especie de los beneficiarios y afiliados de la fundación, por lo cual 
nos encontraríamos ante aportaciones en especie de diversas personas físicas, las 
cuales al no encontrarse reportadas dentro de las contabilidades de los entonces 
candidatos denunciados, actualizan ingresos no reportados por los siguientes 
conceptos: 
 

 Evento con fecha del 13 de junio de 2018 en el Parque ubicado en Av. 
Circunvalación  

 
Atribuibles a la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo: 
 

 4 Luchadores 

 300 sillas tipo banqueteras 

 2 toldos cerrados color blanco (4x4m)  

 4 baños portátiles  

 Equipo de sonido conformado por 3 bocinas 

 1 mezclador de efectos profesional 

 1 ring para lucha libre de aproximadamente (5x5m) 

 1 tarima de presentación 

 1 camioneta para transporte del personal 
 
Atribuibles al C. Daniel Torres Cantú: 
 

 4 Luchadores 

 300 sillas tipo banqueteras 
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 2 toldos cerrados color blanco (4x4m)  

 4 baños portátiles  

 Equipo de sonido conformado por 3 bocinas 

 1 mezclador de efectos profesional 

 1 ring para lucha libre de aproximadamente (5x5m) 

 1 tarima de presentación 

 1 camioneta para transporte del personal 
 

 Evento con fecha del 14 de junio de 2018 en el Parque de Béisbol Liga 
Pequeña Mala Torres 

 
Atribuibles a la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo: 
 

 380 sillas acojinadas negras 

 50 vallas metálicas 

 1 ring de lucha libre 

 1 toldo cerrado color blanco (3x3m)} 

 1 toldo color blanco (6x6m) 

 4 baños portátiles 

 1 planta generadora de energía eléctrica portátil 

 Equipo de sonido conformado por 3 bocinas amplificadas por tripie. 

 1 mezcladora de audio profesional 

 1 laptop 

 3 bases metálicas para iluminación 

 3 lámparas de LED para iluminación del eventos 

 1 tarima de presentación 

 2 animadores 

 2 edecanes para animar el evento 

 1 animador de nombre Julio Montes 

 1 vehículo de emergencias médicas modelo Vento VW de la A.C. Vida 

 10 Luchadores 
 
Atribuibles al C. Daniel Torres Cantú: 
 

 380 sillas acojinadas negras 

 50 vallas metálicas 

 1 ring de lucha libre 

 1 toldo cerrado color blanco (3x3m) 
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 1 toldo color blanco (6x6m) 

 4 baños portátiles 

 1 planta generadora de energía eléctrica portátil 

 Equipo de sonido conformado por 3 bocinas amplificadas por tripie 

 1 mezcladora de audio profesional 

 1 laptop 

 3 bases metálicas para iluminación 

 3 lámparas de LED para iluminación del eventos 

 1 tarima de presentación 

 2 animadores 

 2 edecanes para animar el evento 

 1 animador de nombre Julio Montes 

 1 vehículo de emergencias médicas modelo Vento VW de la A.C. Vida 

 10 Luchadores 
 
Sin embargo, al haberse beneficiado los dos candidatos independientes 
denunciados de dichas aportaciones en especie, esta autoridad realizó el prorrateo 
por los conceptos anteriormente enlistados, con el fin de encontrar el monto 
involucrado correspondiente para cada uno de los incoados. 
 
En consecuencia, una vez identificado el beneficio que obtuvieron a través de los 
espectáculos de lucha libre y todos los demás conceptos que se desprenden de 
dichos eventos según el Acta de Verificación, se desprendió un análisis en la 
contabilidad dentro del Sistema Integral de Fiscalización de los entonces candidatos 
independientes, el C. Daniel Torres Cantú al cargo de Presidente Municipal por 
Guadalupe, Nuevo León y la C. Claritza Estefanía Duarte Luego al cargo de 
Diputada Local por el Distrito 15, en Nuevo León es que se pudo vislumbrar que no 
cuentan con el reporte por conceptos de los espectáculos de lucha libre, realizados 
el trece y catorce de junio del dos mil dieciocho, y al ser un evento cubierto en su 
totalidad por personas que son aportantes de Fundación Vida A.C., se tiene la 
certeza que los entonces candidatos independientes no reportaron ingresos en sus 
contabilidades por aportaciones en especie por los conceptos derivados de los dos 
eventos, por un monto que será analizado en Determinación del costo de la 
presente. 
 
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, se tiene lo siguiente: 
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 Que esta autoridad tiene certeza que la C. Claritza Estefanía Duarte Luego 
recibió una aportación en especie por concepto de 4 velas semifijas. 
 

 Que derivado de las fotografías que formas parte de las actas de fe pública, esta 
autoridad tiene certeza de la existencia de 5 velas semifijas en favor de la  
C. Claritza Estefanía Duarte Luego. 

 

 Que derivado de lo anterior, y de la consulta al SIF de la entonces candidata 
denunciada, esta autoridad tiene certeza que no reportó la aportación en especie 
por concepto de 1 vela semifija. 

 

 Que la entonces candidata denunciada no reportó el ingreso por concepto de una 
vela semifija, por un importe que será valuado posteriormente. 

 

 Que los dos candidatos independientes, los C. Daniel Torres Cantú y C. Claritza 
Estefanía Duarte Lugo, recibieron aportaciones en especie por los conceptos 
derivados de dos eventos de lucha libre, mismos que fueron enlistados 
anteriormente. 

 

 Que no existen comprobantes de ingresos o egresos que amparen los conceptos 
de los eventos denunciados en el Sistema Integral de Fiscalización. 
 

 Que del escrito de respuesta de la Asociación Civil de mérito al requerimiento de 
información formulado por esta Unidad, se tiene certeza que todos los conceptos 
fueron aportaciones en especie por parte de diversas personas físicas, lo cual 
corresponde a aportaciones en favor de los entonces candidatos independientes 
denunciados. 
 

 Que al no encontrarse reportados los ingresos antes descritos en las 
contabilidades de los candidatos incoados, se actualizan ingresos no reportados por 
los conceptos analizados en el presente apartado. 
 

 Que el monto involucrado por los ingresos no reportados por parte de los C.C. 
Daniel Torres Cantú y Claritza Estefanía Duarte Lugo, serán cuantificados en la 
Determinación del costo. 
 
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de 
mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le permiten 
tener certeza de que los C. Daniel Torres Cantú y C. Claritza Estefanía Duarte Lugo, 
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no reportaron en el Sistema Integral de Fiscalización los ingresos por los conceptos 
analizados en el apartado de mérito; por lo que derivado de la información obtenida 
dentro de la línea de investigación seguida por esta autoridad, anteriormente 
descrita y analizada, los sujetos incoados vulneraron lo establecido en los artículos 
431, numerales 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 
y el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara 
fundado el apartado objeto de estudio. 
 
Antes de proceder a realizar la individualización de la sanción, es importante 
determinar el costo y prorrateo que debieron realizarse para obtener el monto 
involucrado, por los ingresos no reportados. 
 
Determinación del costo y prorrateo por concepto de ingresos no reportados. 
 
Por lo expuesto a lo largo de la presente Resolución, esta autoridad tiene 
conocimiento de la existencia de ingresos, por concepto de aportaciones en especie 
por los gastos derivados de la realización de dos eventos, y por una vela semifija a 
favor de la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo, por lo cual se procede a determinar 
el costo y en su caso prorratear el mismo. 
 
Por cuanto hace a la vela semifija que no fue reportada por la C. Claritza Estefanía 
Duarte Luego, se tiene conocimiento del costo total por cuatro velas semifijas, el 
cual deriva del recibo de aportación de simpatizantes en especie con folio número 
10, de la cual se desprende que el monto por cuatro velas semifijas asciende a un 
total de $8,200.00 (ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.), lo cual equivaldría a un 
total de $2,050.00, siguiendo la lógica que al ser iguales las cuatro velas tienen el 
mismo valor, por lo cual se dividió el monto total entre las cuatro velas semifijas; por 
lo tanto al ser idéntica la quinta vela semifija que no fue reportada no encontramos 
ante un ingreso no reportado por concepto de vela semifija en favor de la entonces 
candidata independiente, por un monto total de $2,050.00 (dos mil cincuenta pesos 
00/100 M.N.) 
 
Ahora bien, por cuanto hace a los demás conceptos objeto de estudio del presente 
apartado, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece ingresos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los mismos se sujetará a lo siguiente7: 

                                                 
7 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016. 
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 Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones 
de uso y beneficio. 

 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. 

 Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada 
con el tipo de bien o servicio a ser valuado. 

 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. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, cotizaciones con 
proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo que se trate. En un 
segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de 
los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con 
información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren ingresos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
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En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor 
o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto 
disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
Aunado a lo anterior, derivado de la respuesta de la asociación civil de mérito, al 
requerimiento de esta autoridad, se desprende que no se tienen los costos por cada 
uno de los conceptos aludidos, por lo cual esta autoridad procedió a realizar 
mediante la matriz de precios el costo total por cada uno de los conceptos advertidos 
de cada uno de los eventos, de la siguiente manera: 
 

EVENTO 13 DE JUNIO DE 2018 PRECIO 
UNITARIO  

 TOTAL  CONCEPTOS CANTIDAD 

SILLAS 300 $21.60 $6,480.00 

TOLDOS (4x4m) 4 $3,000.00 $12,000.00 

BAÑOS PORTATILES 4 $780.00 $3,120.00 

EQUIPO DE SONIDO CONFORMADO POR TRES 
BOCINAS 

1 
$7,540.00 $7,540.00 

MEZCLADOR DE EFECTOS PROFESIONAL 1 
$10,000.00 $10,000.00 

RING PARA LUCHA LIBRE DE 
APROXIMADAMENTE 5X5 MTS. 

1 
$4,000.00 $4,000.00 

TARIMA DE PRESENTACION ESCENARIO O 
TEMPLETE  

1 
$5,000.00 $5,000.00 

CAMIONETA TRANSPORTE DE PERSONAL 1 
$1,100.00 $1,100.00 

LUCHADORES 4 $6,206.90 $24,827.60 

TOTAL $37,648.50 $74,067.60 

 

EVENTO 14 DE JUNIO DE 2018 PRECIO 
UNITARIO   TOTAL  CONCEPTO CANTIDAD 

SILLAS ACOJINADAS NEGRAS 380 $21.60 $8,208.00 

VALLAS METÁLICAS 50 $100.00 $5,000.00 

TOLDO CERRADO DE 3X3m DE COLOR BLANCO 1 $3,000.00 $3,000.00 

BAÑOS PORTÁTILES 4 $780.00 $3,120.00 
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EVENTO 14 DE JUNIO DE 2018 PRECIO 
UNITARIO   TOTAL  CONCEPTO CANTIDAD 

TOLDO DE 6X6m 1 $3,000.00 $3,000.00 

PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
PORTÁTIL 

1 
$8,000.00 $8,000.00 

EQUIPO DE SONIDO CONFORMADO POR TRES 
BOCINAS AMPLIFICADAS CON TRIPIE 

1 
$7,540.00 $7,540.00 

MEZCLADORA DE AUDIO PROFESIONAL 1 $10,000.00 $10,000.00 

LAPTOP 3 $7,326.00 $21,978.00 

BASES METÁLICAS PARA ILUMINACIÓN 3 $2,750.00 $8,250.00 

LÁMPARAS DE LED PARA ILUMINACIÓN DEL 
EVENTO 

3 
$4,190.00 $12,570.00 

RING PARA LUCHA LIBRE DE 5X5m 1 $4,000.00 $4,000.00 

TARIMA DE PRESENTACIÓN ESCENARIO O 
TEMPLETE  

1 
$5,000.00 $5,000.00 

ANIMADORES 2 $1,034.48 $2,068.96 

EDECANES PARA ANIMAR EL EVENTO 2 $2,586.21 $5,172.42 

ANIMADOR DENOMINADO JULIO MONTES 1 $1,034.48 $1,034.48 

VEHÍCULO DE EMERGENCIAS MÉDICAS MODELO 
VENTO VW DE LA ASOCIACIÓN CIVIL VIDA 

1 
$9,052.00 $9,052.00 

LUCHADORES 10 $6,206.90 $62,069.00 

 TOTAL  $75,621.67 $179,062.86 

 
Es así que, por lo cuanto hace al evento del trece de junio de dos mil dieciocho se 
tiene un monto involucrado por un total de $74,067.60 (setenta y cuatro mil sesenta 
y siete pesos 60/100 M.N).  
 
Mientras que por el evento del catorce de junio de dos mil dieciocho se tiene un 
monto involucrado por un total de $179,062.86 (ciento setenta y nueve mil sesenta 
y dos pesos 86/100 M.N) 
 
Ahora bien, dado que al existir dichas aportaciones se vieron beneficiados ambos 
candidatos independientes, y al no haber sido reportadas, una vez que se tiene el 
monto involucrado por cada uno de los eventos, lo aportado debe ser prorrateado 
conforme a los principios de proporcionalidad según el cargo por el que contendió 
cada uno de ellos, y así poder conocer el monto involucrado por los ingresos no 
reportados para cada uno de los entonces candidatos independientes. 
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Cabe hacer mención que derivado del Recurso de Apelación interpuesto por 
Movimiento Ciudadano a la consulta realizada sobre el prorrateo, resuelta mediante 
Acuerdo INE/CG282/2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, resolvió mediante la sentencia SUP-RAP-97/2018 y SUP-RAP-
98/2018, acumulados, que en materia de prorrateo, el Reglamento Fiscalización en 
el artículo 219 bis, establece la prohibición de realizar un gasto conjunto, es decir, 
los candidatos independientes no pueden beneficiarse de un gasto erogado por 
otros candidatos independientes; lo cual es equiparable a un ingreso dado que el 
beneficio existe de cualquier manera. 
 
Por los razonamientos anteriormente vertidos, se procedió a realizar el prorrateo de 
dicha aportación de acuerdo al artículo 218 del Reglamento de Fiscalización, toda 
vez que al ser dos eventos que benefician a dos candidatos independientes al 
mismo tiempo, nos encontramos ante un monto que beneficia en lo individual a cada 
candidato, y toda vez que no es posible un procedimiento establecido para el 
prorrateo de gastos entre los candidatos independientes, se tomara como referencia 
el establecido para candidatos partidarios, mismo que se entenderá como el cálculo 
y distribución de los gastos, en este caso de ingresos, efectuados durante la 
campaña, en este caso por concepto de los conceptos derivados de la realización 
de dos eventos, entre los candidatos incoados. 
 
En consecuencia, se procedió a realizar dos prorrateos, el primero por lo que 
corresponde a los conceptos que se actualizaron en el evento del 13 de junio de 
2018, mismo que en su totalidad asciende a la cantidad de $79,917.60 (setenta y 
nueve mil novecientos diecisiete pesos 60/100 M.N.) por los conceptos enunciados 
en el apartado correspondiente. 

 
PRORRATEO  

Evento 13/06/18 

id 
Contabilidad 

Candidatura Nombre Tope Gastos Importe 

50240 NL/LD15CI 
DUARTE LUGO CLARITZA 

ESTEFANIA 
$880,710.27 $11,421.75 

51013 NL/LACI TORRES CANTU DANIEL 
$4,830,508.7

7 
$62,645.85 

TOTAL $74,067.60 

 
De la misma forma se procedió a realizar el prorrateo de los conceptos actualizados 
con la realización del segundo evento del día catorce de junio de dos mil dieciocho, 
mismo que en su totalidad asciende a la cantidad de $151,450.10 (ciento cincuenta 
y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 10/100 M.N.) 
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PRORRATEO  

Evento 14/06/18 

id 
Contabilidad 

Candidatura Nombre Tope Gastos Importe 

50240 NL/LD15CI 
DUARTE LUGO CLARITZA 

ESTEFANIA 
$880,710.27 $27,612.76 

51013 NL/LACI TORRES CANTU DANIEL $4,830,508.77 $151,450.10 

TOTAL $179,062.86 

 
Es así que el monto resultante de la operación del monto de los ingresos por 
conceptos de cada uno de los eventos de lucha libre prorrateado entre los entonces 
candidatos independientes, da un total para cada uno de los candidatos de: 
 

- C. Claritza Estefanía Duarte Luego, por un importe de $2,050.00, $11,421.75 
y $27,612.76, lo cual resulta en un total de $41,084.54. 
 

- C. Daniel Torres Cantú, por un importe de $62,645.85 y $151,450.10, lo cual 
resulta en un total de $214,095.95. 

 
Montos que deberán verse reflejados en los montos finales de cada uno de los 
candidatos en el Dictamen Consolidado por lo que se manda a seguimiento a la 
Dirección de Auditoría para que realice lo conducente con dichos importes por 
cuanto hace al ingreso no reportado, por estos conceptos. 
 
Una vez determinado lo anterior se procede a individualizar la sanción: 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que 
violentan los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización se 
procede a la individualización de la sanción, atendiendo a las particularidades que 
en el caso se presentan. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las 
sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar 
la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión). 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron. 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño 
o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión 
de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su imputación 
subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación 
de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, 
finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a 
graduarla dentro de esos márgenes. 
 
En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los 
siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad 
de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la 
falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de 
la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto 
obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos 
fundamentales o subsistencia. 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando 
además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del 
sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia. 
 
CALIFICACIÓN DE LA FALTA. 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
En relación con la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado, fue omiso en reportar el ingreso recibido. 
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En el caso en estudio la falta corresponde a una omisión de los sujetos infractores, 
toda vez que incumplieron con su obligación de reportar los ingresos recibidos, 
contraviniendo expresamente lo establecido en los artículos 431, numeral 1 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización. 
 
b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron 
 
Los entonces candidatos independientes infractores omitieron reportar el ingreso 
recibido, de ahí que estos contravinieron lo dispuesto en los artículos 431, numeral 
1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 
del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad 
observada: 
 

Entonces 
candidato 

independient
e 

Descripción de la Irregularidad observada 

C. Daniel 
Torres Cantú 

El sujeto obligado omitió reportar ingresos por aportaciones en especie por 
diversos conceptos con el motivo de la realización de dos eventos de lucha libre, 
por un monto de $ $214,095.95. 

C. Claritza 
Estefanía 
Duarte Lugo 

El sujeto obligado omitió reportar ingresos por aportaciones en especie por diversos 
conceptos con el motivo de la realización de dos eventos de lucha libre, por un 
monto de $ 41,084.54. 

 
Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, concretándose en dicha entidad 
federativa, detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y 
gastos de campaña relacionados con el Proceso Electoral mencionado.  
  
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
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Previo a la trascendencia de la norma transgredida, es relevante señalar que las 
visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de 
Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de 
las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de 
lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen los sujetos 
obligados en el periodo de campaña; pues se trata de una herramienta diseñada 
para contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por 
la Unidad de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado 
por los institutos políticos.  
 
De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad 
fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia 
respecto de los informes de Campaña que presenten los institutos políticos, a efecto 
de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en 
su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la 
certeza y transparencia en el origen de los recursos. 
 
Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar 
las visitas de verificación, se encuentra regulada en los artículos 297 y 298 del 
Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan: 
 

“Artículo 297. 
Objetivo de las visitas 
1. La Comisión podrá ordenar visitas de verificación con el fin de corroborar el 
cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes anual, de 
precampaña y campaña presentados por los partidos políticos, aspirantes y 
candidatos. 
 
Artículo 298. 
Concepto 
1. La visita de verificación es la diligencia de carácter administrativo que ordena 
la Comisión, tiene por objeto corroborar el cumplimiento de las obligaciones y 
la veracidad de los informes presentados por los partidos políticos, aspirantes y 
candidatos independientes.” 

 
Como se advierte de la lectura al precepto transcrito, las visitas de verificación 
permiten a la Unidad de Fiscalización dar cumplimiento a la función encomendada 
como órgano encargado del control y vigilancia de las finanzas de los sujetos 
obligados por la normativa electoral en materia de fiscalización. Permite tener mayor 
certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en 
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materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad admite allegarse de información 
que pueda ser cotejada con la reportada por los sujetos obligados, contando así con 
un parámetro que pueda ser contrastado y genere una verificación integral y eficaz. 
 
En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, 
el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un 
documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en 
ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel.  
 
Por tanto, en el caso como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad 
electoral haga constar en actas de verificación los resultados de las visitas para 
considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará 
de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo 
que entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo 
la razón de ser de dichos instrumentos. 
 
Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión 
de Fiscalización CF/012/2017, por el que se emiten, entre otros, los Lineamientos 
para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas, periodo para la 
obtención del apoyo ciudadano y campañas del Proceso Electoral Federal y Local 
ordinario 2017-2018, en el artículo 7, fracción IV, inciso a), mismo que para mayor 
referencia se transcribe a continuación: 
 

“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se 
conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o 
donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo 
ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos 
independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita de verificación 
se desprendan elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan 
presumible la existencia de documentación o propaganda electoral en un 
domicilio diverso al señalado en la orden primigenia.” 

 
Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron 
origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor 
probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo 
detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en 
ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra 
en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para 
desvirtuar los resultados de las actas de verificación, como podría ser otro 
documento elaborado por la propia autoridad, cuyo contenido diverja del informe 
presentado. 
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Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al 
actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes 
jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales 
protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, y no únicamente 
su puesta en peligro. 
 
Una falta sustancial conlleva la no rendición de cuentas, o bien, impide garantizar la 
transparencia y el correcto manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la 
legalidad como principio rector de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el 
sujeto obligado vulneró viola los valores antes establecidos y afectos a la persona 
jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que 
vulnera de forma directa y efectiva la legalidad del adecuado manejo de los 
recursos. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización 
de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo 
son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino 
que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas 
relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, 
rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la 
norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las 
condiciones de la competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de 
la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, 
así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable 
de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la 
determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente8: 
 

a) Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de 
uso y beneficio. 
 

                                                 
8 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-4/2016 
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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. La información se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 
 
d) Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de 
valuación y sus componentes deberán ser comparables. 
 
e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica 
y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante 
relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de 
cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se 
prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, 
esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y 
comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor 
de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto 
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disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente 
obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación 
comprobatoria. 
 
Como ya fue señalado, con la conducta detallada en la conclusión de mérito el 
Candidato Independiente vulneró lo dispuesto en los artículos 431, numeral 1, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento para la Fiscalización.9 
 
De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de 
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen 
y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, 
así como su empleo y aplicación.  
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos 
a través de los cuales los sujetos obligados rindan cuentas respecto de los ingresos 
que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas 
de fiscalización a cabalidad. 
 
Ahora bien, cabe señalar que el artículo 96, numeral 1 del Reglamento en comento 
establece como obligación a los sujetos el registrar la totalidad de aportaciones en 
la contabilidad correspondiente. 
 
En este orden de ideas, esta disposición tiene como finalidad llevar un debido 
control en el manejo de los recursos que ingresan como aportaciones a los sujetos 
obligados, sea para el desarrollo de sus actividades ordinarias, para la obtención de 
apoyo ciudadano o de campaña, eso implica la comprobación de sus ingresos a 
través de mecanismos que permitan a la autoridad conocer el origen de los recursos 
que éstos reciben, brindado certeza del origen lícito de sus operaciones y de la 
procedencia de su haber patrimonial, y que éste último, no se incremente mediante 
el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 

                                                 
9 “Artículo 431. 1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización 

del Instituto los informes de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. 
(…)” y “Artículo 96. 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. (…)” 
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En este sentido, se puede concluir que el artículo reglamentario referido concurre 
directamente con la obligación de actuar con legalidad respecto de las operaciones 
con las que sean ingresados recursos a la campaña del candidato independiente, 
por lo cual en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor 
común. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad 
fiscalizadora de manera adecuada, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado que la autoridad fiscalizadora no tenga certeza del origen de los recursos; 
es decir, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de los candidatos 
independientes se desempeñe con apego a los cauces legales a través del sistema 
financiero mexicano. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a los 
sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que 
reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie 
y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria necesaria relativa a los ingresos de los sujetos 
obligados a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
 
Así, la normatividad citada tiene como propósito fijar las reglas de control a través 
de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición 
de cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar 
en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos 
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
Lo anterior conlleva a que a fin de cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y 
constatar que el bien jurídico tutelado por esta norma se verifique íntegramente, no 
basta la interpretación gramatical de los preceptos normativos en comento, sino que 
se debe interpretar el sentido de la norma desde un punto de vista sistemático y 
funcional, lo cual supone no analizar aisladamente el precepto cuestionado, pues 
cada precepto de una norma, se encuentra complementado por otro o bien por todo 
el conjunto de ellos, lo cual le da una significación de mayor amplitud y complejidad 
al ordenamiento. 
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El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática y funcional, involucra 
apreciar de manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se 
vulnere o eluda de manera sencilla la disposición. 
 
Así pues, a fin de que la recepción de aportaciones sea registrada conforme a lo 
dispuesto por la normatividad; estas deberán de realizarse conforme lo establecido 
en el artículo 431, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalizacióny demás 
normatividad aplicable.  
 
Coligiendo todo lo anterior, esta disposición tiene como finalidad facilitar a los 
sujetos obligados la comprobación de sus ingresos brindado certeza a la licitud de 
sus operaciones y de la procedencia de su haber patrimonial; y evitar que éste 
último, no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley. 
 
Por lo que, la norma citada resulta relevante para la protección de los pilares 
fundamentales que definen la naturaleza democrática del Estado Mexicano. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 
daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto, debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo 
administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar 
la gravedad de la falta. 
 
Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y, c) peligro concreto. 
 
Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas 
que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico 
tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo 
total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, 
perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien tutelado, por lo que se 
requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto 
normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta. 
 
En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de 
disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito 
esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño 
material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la 
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amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración 
al supuesto contenido en la norma. 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la 
sentencia recaída al expediente SUP-RAP-188/2008, señala que las infracciones 
de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es 
decir, el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la proximidad del 
peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. 
 
En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se 
consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no 
resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el 
bien protegido, para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos 
en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis 
legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma 
anticipada la conducta. 
 
En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa” o peligrosa "en 
abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro 
concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación 
para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general 
(abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen 
un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la 
misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material 
lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta 
sancionada en la conclusión de mérito, es garantizar la legalidad de las operaciones 
realizadas por el sujeto obligado. 
 
En el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en una 
infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, 
consistente en garantizar la legalidad del actuar del Candidato Independiente 
durante el periodo fiscalizado. 
 
En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce 
en una falta de fondo, consistente en la omisión de reportar ingresos, contrario a 
lo establecido en los artículos 431, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, cuyo 
objeto infractor concurre directamente en la legalidad de las operaciones realizadas 
por el Candidato infractor. 
 
Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los sujetos obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa, el sujeto obligado cometió una irregularidad que se 
traduce en la existencia de una falta SUSTANTIVA o de FONDO, trasgrediendo lo 
dispuesto en los artículos 431, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.  
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad que nos ocupa, así como de los documentos que 
obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.  
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se 
considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el Apartado F 
del presente considerando. 
 
APARTADO F. Imposición de la sanción. 
 
IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
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consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas 
cometidas. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier 
otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 
Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un 
desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en 
materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los 
principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que 
deben guiar su actividad. 
 
Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 C. Claritza Estefanía Duarte Lugo 
 
Ingreso no reportado 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por la Candidata 
Independiente, se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que faltó a su deber al omitir reportar el ingreso recibido, contrario a lo 
establecido en el artículo los artículos 431, numeral 1, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible a la 
candidata independiente consistió en omitir reportar el ingreso recibido, 
contrario a lo establecido en los artículos 431, numeral 1, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
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Reglamento de Fiscalización, así como, que la comisión de la falta, derivó de 
la revisión a los Informes de Campaña correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León.  

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización.  
 

 Que la candidata independiente conocía los alcances de las disposiciones 
legales invocadas en la irregularidad en estudio, así como el oficio de errores 
y omisiones, emitido por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de 
revisión del Informe de Campaña correspondiente al citado Proceso 
Electoral. 

 

 Que la candidata independiente no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a un 
monto total de $41,084.54 (cuarenta y un mil ochenta y cuatro pesos 54/100 
M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de 
la conducta cometida por la candidata independiente. 

 
En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las 
circunstancias en que fue cometida, y dado que el estudio de la capacidad 
económica del infractor fue analizada en el considerando 2 de la presente 
Resolución, así como la elección de la sanción que corresponda para cada uno de 
los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del 
catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.10 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
se considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa 
de hasta cinco mil días Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 

                                                 
10 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en 
su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna 
en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político 
no podrá registrarlo como candidato. 
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general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se 
abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes: 
 

Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 
de sanción 

Monto de la 
sanción 

Ingreso no reportado $41,084.54 100% $41,025.40 

  TOTAL $41,025.40 

 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la candidata 
independiente, mismos que fueron analizados en el considerando 2 de la presente 
Resolución, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Claritza 
Estefanía Duarte Lugo , por lo que hace a las conducta observada es la prevista 
en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 509 
(quinientos nueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $41,025.40 (cuarenta y un mil 
veinticinco pesos 40/100 M.N.). 
 
Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 

 C. Daniel Torres Cantú 
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Ingreso no reportado 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato 
Independiente, se desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos 
por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a 
que faltó a su deber al omitir reportar el ingreso recibido, contrario a lo 
establecido en el artículo los artículos 431, numeral 1, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del Reglamento 
de Fiscalización. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al 
candidato independiente consistió en omitir reportar el ingreso recibido, 
contrario a lo establecido en los artículos 431, numeral 1, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales y 96, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, así como, que la comisión de la falta, derivó de 
la revisión a los Informes de Campaña correspondientes al Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León.  

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a 
los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización.  
 

 Que el candidato independiente conocía los alcances de las disposiciones 
legales invocadas en la irregularidad en estudio, así como el oficio de errores 
y omisiones, emitido por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de 
revisión del Informe de Campaña correspondiente al citado Proceso 
Electoral. 

 

 Que el candidato independiente no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a un 
monto total de $214,095.95 (doscientos catorce mil noventa y cinco pesos 
95/100 M.N.). 
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 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de 
la conducta cometida por el Candidato Independiente. 

 
Egreso no reportado 
 
Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se 
desprende lo siguiente: 
 

 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 
acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 
la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 
sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 
periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 
respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 
obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el 
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León, 
incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 
valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 
materia de fiscalización. 

 

 Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales 
invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad 
el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $5,850.00 
(cinco mil ochocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 
 
En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las 
circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad 
económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para 
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cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas 
dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales.11 
 
Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 
se considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa 
de hasta cinco mil días Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para 
cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en 
general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se 
abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 
 
Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer 
debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las 
circunstancias particulares del caso. 
 
Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 
rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los 
párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como 
finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la imposición 
de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios 
de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos 
precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes: 
 

Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 
de sanción 

Monto de la 
sanción 

Ingreso no reportado $214,095.95 100% $214,073.60 

Egreso no reportado $5,850.00 100% $5,803.20 

  TOTAL $219,876.80 

 
Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 
antes señalados para determinar la capacidad económica de la candidata 
independiente, mismos que fueron analizados en el Considerando 2 de la presente 
Resolución, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Daniel 
Torres Cantú, por lo que hace a las conducta observada es la prevista en el artículo 

                                                 
11 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil unidades 
de medida y actualización, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en 
su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o 
precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna 
en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político 
no podrá registrarlo como candidato. 
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456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a 2728 (dos mil 
setecientos veintiocho) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 
dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $219,876.80 (doscientos 
diecinueve mil ochocientos setenta y seis pesos 80/100 M.N.). 
 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 
la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, 
necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
4. Rebase de topes de campaña. 
 
En cuanto al egreso no reportado por un monto de $5,850.00 (cinco mil ochocientos 
cincuenta pesos 00/100 M.N.), y el ingreso no reportado por un monto de 
$214,095.95. (doscientos catorce mil noventa y cinco pesos 95/100 M.N.) deberán 
ser considerado para efectos que sea sumado al respectivo tope de campaña del 
entonces candidato el C. Daniel Torres Cantú, a Presidente Municipal por 
Guadalupe, Nuevo León. 
 
Así mismo por cuanto hace al ingreso no reportado por un monto de $41,084.54. 
(Cuarenta y un mil ochenta y cuatro pesos 54/100 M.N.) deberá ser considerado 
para efectos que sea sumado al respectivo tope de campaña de la entonces 
candidata, la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo, a Diputada Local por el Distrito 15 
de Nuevo León, razón por la cual este Consejo General instruye a la Unidad Técnica 
de Fiscalización. 
 
Por lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar que el 
procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 
complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 

probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 
se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como aquellos 
obtenidos o elaborados por la Unidad de Fiscalización.  
 
Consecuentemente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán 
las cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se 
actualiza una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
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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: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador instaurado en contra de los C.C. Claritza Estefanía Duarte Lugo y 
Daniel Torres Cantú, entonces Candidatos Independientes al cargo de Diputada 
Local por el Distrito 15, en el estado de Nuevo León y Presidente Municipal por 
Guadalupe, Nuevo León, en los términos de los Apartados A, B y C del 
considerando 3 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador por cuanto hace al C. Daniel Torres Cantú, entonces Candidato 
Independiente al cargo de Presidente Municipal por Guadalupe, Nuevo León, en los 
términos del Apartado D del considerando 3 de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador instaurado en contra de los C.C. Claritza Estefanía Duarte Lugo y 
Daniel Torres Cantú, entonces Candidatos Independientes al cargo de Diputada 
Local por el Distrito 15, en el estado de Nuevo León y Presidente Municipal por 
Guadalupe, Nuevo León, en los términos del Apartados E del considerando 3 de 
la presente Resolución. 
 
CUARTO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 3, 
Apartado F de la presente Resolución, se imponen las sanciones siguientes  
 

 A la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo. 
 

Una multa equivalente a 509 (quinientos nueve) Unidades de Medida y Actualización 

para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $41,025.40 

(cuarenta y un mil veinticinco pesos 40/100 M.N.). 

 

 Al C. Daniel Torres Cantú.  
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Una multa equivalente a 2728 (dos mil setecientos veintiocho) Unidades de Medida 

y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad 

de $219,876.80 (doscientos diecinueve mil ochocientos setenta y seis pesos 

80/100 M.N.). 

 

QUINTO. Se da seguimiento a la Dirección de Auditoria de Partidos Políticos, 

Agrupaciones Políticas y Otros en los términos del considerando 4 de la presente 

Resolución. 

 

SEXTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos 

Locales, notifique la presente Resolución al Instituto Estatal Electoral de Nuevo 

León y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos 

interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local 

remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo 

no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado. 

 

SÉPTIMO. Se instruye a la Instituto Estatal Electoral de Nuevo León, que en 

términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de la totalidad de las sanciones 

económicas impuestas en esta Resolución, sean destinados al organismo estatal 

encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e 

innovación en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

OCTAVO. Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional 

Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente 

Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del 

Acuerdo INE/CG61/2017. 

 

NOVENO. 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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DÉCIMO. 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. 

 

DÉCIMO PRIMERO. 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 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 

VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 

 


