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ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 

FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA DE LOS CC. DANIEL TORRES 

CANTÚ, AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 

GUADALUPE, LUIS ÁNGEL BENAVIDES HERNÁNDEZ, AL CARGO DE 

DIPUTADO FEDERAL EN EL DISTRITO 11, MARIO ALBERTO JUÁREZ 

VALLES, AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL EN EL DISTRITO 12 , ASÍ COMO 

CLARITZA ESTEFANÍA DUARTE LUGO AL CARGO DE DIPUTADA LOCAL 

DEL DISTRITO 15, CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN EL ESTADO DE 

NUEVO LEÓN, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 

2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-

UTF/377/2018/NL Y SUS ACUMULADOS 

 

 

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

 

 

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL y sus 

acumulados INE/Q-COF-UTF/386/2018/NL e INE/Q-COF-UTF/387/2018/NL. 

 

 

A N T E C E D E N T E S 

 
 
I. Primer escrito de queja. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, se recibió 
en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/347/2018, 
signado por el enlace de fiscalización de esta Unidad Técnica de Fiscalización en 
el estado de Nuevo León, mediante el cual remite escrito de queja, presentado por 
el C. Yuri Salomón Vanegas Menchaca, a título personal, en contra de los 
candidatos independientes, los CC. Daniel Torres Cantú, al cargo de Presidencia 
Municipal en el municipio Guadalupe, Nuevo León, Luis Ángel Benavides Garza, 
al cargo de Diputado Federal en el Distrito 11, así como Mario Alberto Juárez 
Valles, al cargo de Diputado Local en el Distrito 12, estos dos últimos en el estado 
de Nuevo León en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. Lo 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL 

Y SUS ACUMULADOS 

2 

anterior a fin de denunciar hechos que, bajo su óptica, constituyen transgresiones 
a la normatividad electoral en materia de fiscalización. (Fojas 1 a 6 del 
expediente.) 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados por el quejoso en su escrito de queja, asimismo se señalan 
las pruebas aportadas: 

“(…) 

H E C H O S 
 

PRIMERO. El ciudadano Daniel Torres Cantú actualmente es candidato 

independiente a Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León y fue 

registrado como tal ante la Comisión Estatal Electoral Nuevo León.  

SEGUNDO. El ciudadano Luis Ángel Benavides Hernández es candidato 

independiente a Diputado Federal por el Distrito 11-once en el Estado de 

Nuevo León y fue registrado como tal ante el Instituto Nacional Electoral.  

TERCERO. El ciudadano Mario Alberto Juárez Valles es candidato 

independiente a Diputado Local por el Distrito 12-doce en el Estado de 

Nuevo León y fue registrado como tal ante la Comisión Estatal Electoral 

Nuevo León. 

CUARTO. El Proceso Electoral para la entidad de Nuevo León inicio el 

día 6 de noviembre del año 2017 y el proceso federal inició el día 8 de 

septiembre de 2017.  

QUINTO. Actualmente el Proceso Electoral Local y federal están 

desarrollándose en su etapa de campañas, las cuales concluyen el 27 

de junio.  

SEXTO. En fecha 10 de junio del presenta (sic) año el C. Daniel Torres 

Cantú, candidato Independiente a Presidente del Ayuntamiento de 

Guadalupe Nuevo León, realizo un evento masivo, donde también 

participo el candidato independiente a la Diputación Federal por el 

Distrito 11 en el Estado de Nuevo León el C. Luis Ángel Benavides 

Hernández, así como el candidato independiente a Diputado Local por el 

Distrito 12 doce en el Estado de Nuevo León el C. Mario Alberto Juárez 

Valles, tal cual como se puede observar en la publicación de fecha 10 de 
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junio del 2018 de la cuenta oficial de Facebook del C. Daniel Torres 

Cantú, ubicándose en la liga: 

https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1559568797486262 

en la cual se puede apreciar un video que contiene la transmisión en vivió 

(sic) que hizo el candidato Daniel Torres Cantú en su página de 

Facebook y en el que se pueden apreciar, entre otras las siguientes 

imágenes:  

[Se insertan siete imágenes] 

SÉPTIMO. Por lo anteriormente mencionado, es (sic) se puede 

constatarse que los ahora denunciados realizaron conjuntamente un 

evento de campaña beneficiándose de los gastos de otros candidatos 

independientes, contraviniendo lo dispuesto con el Reglamento de 

Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, en franca violación a los 

principios de legalidad y equidad en la contienda rectores de la materia 

electoral.  

En efecto, el día 10 de junio del 2018, los candidatos independientes 

Daniel Torres Cantú a la Presidencia Municipal de Guadalupe, Nuevo 

León; Luis Ángel Benavides Hernández a Diputado Federal Distrito 11; 

Mario Alberto Juárez Valles a Diputado Local Distrito 12; realizaron un 

evento de campaña en un parque ubicado en la colonia La Vivienda 

Popular.  

En citado evento se utilizó diverso mobiliario como toldos, mesas, sillas, 

se entregó agua purificada que se encontraba en las hieleras, 

hieleras, un escenario, equipo de sonido, se montó un cuadrilátero de 

lucha libre en el cual se presentaron dos luchadores (Konan Big y el 

Super Gallo), se colocaron lonas y mantas de las imágenes de los 

candidatos independientes, se entregaron camisas, gorras, banderillas, 

calcomanías, trípticos, flayers, todo ello con la imagen y publicidad de 

varios candidatos y se dieron sendos mensajes político electorales por 

cada uno de los candidatos sobre el ring utilizado como escenario o 

plataforma pars (sic) emitir su discurso.  

Es evidente que el evento de campaña requirió un gasto cuantioso por 

parte de los candidatos, por lo cual el hecho de utilizar mobiliario de un 

candidato en beneficio de otro, o repartir el gasto de un servicio 

contratado o del mismo mobiliario de un evento de campaña claramente 

es una violación al principio de legalidad, ya que los candidatos 

independientes no pueden hacer un gastos (sic) de campaña de manera 

https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1559568797486262
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conjunta, amén de que como se pudo constatar en la agenda pública de 

estos candidatos, no se informó la realización del mismo ni los gastos 

realizados para su materialización.  

En este sentido el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, establecen los procedimientos para el prorrateo del gasto 

conjunto y genérico, pero hace la distinción de manera expresa que solo 

podrán prorratear los partidos políticos o coaliciones por lo que se viola 

el principio de legalidad ya que los candidatos son independientes y 

participantes de elecciones diferentes.  

En tal sentido el artículo 219 Bis del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral se establece que:  

Artículo 219 Bis. Gasto conjunto para candidatos independientes 

l. Ningún candidato independiente se podrá beneficiar de un gasto 

erogado por un partido político, una coalición, u otros candidatos 

independientes. 

2. El incumplimiento al numeral inmediato anterior se sancionará, sin 

perjuicio del gasto que se deberá contabilizar a las campañas 

beneficiadas para efecto de topes de gastos, conforme a las reglas 

establecidas en el artículo 218 del Reglamento. 

En esa tesitura debemos identificar también que al evento asistieron 

candidatos de diversas elecciones, de ámbito federal y local, y que se 

distribuyó, y coloco propagada personalizada de los independientes por 

lo cual sus campañas fueron beneficiadas de manera directa con tales 

acciones, esto contraviene Io señalado en lo dispuesto en el párrafo 

anterior. 

Cabe mencionar que nuestra Carta Magna establece en su artículo 41 

fracción V apartado A, que: "El Instituto Nacional Electoral es un 

organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y 

patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo 

de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los 

términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la 

certeza, legalidad, independencia, imparcialidad máxima publicidad y 

objetividad serán principios rectores". 

De lo anterior podemos advertir que el INE y en consecuencia los 

Organismos Electorales estatales y municipales, deben ser vigilantes 

permanentemente de las acciones que realicen los sujetos, entidades y 
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todo aquel que participe en algún Proceso Electoral, de conminarlos a 

actuar en estricto apego a derecho y de no ser así sancionarlos. 

Además de lo anterior, al ser ilegal la realización de gastos conjuntos 

debe observarse que se da también un financiamiento ilegal de 

campañas al estar siendo fondeadas con recursos que no se deben 

aceptar y en ese sentido se debe sancionar esta violación. 

En vista de Io anterior, solicito a esta Autoridad, investigue los hechos 

denunciados de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, 

completa y exhaustiva desahogando todos los medios de convicción que 

estime pertinentes con lo que se acreditará que los denunciado están 

violando el principio de legalidad y equidad rectores de la materia 

electoral porque han prorrateado gastos de un evento de manera 

conjunta y sin reportar el gasto. 

P R U E B AS 

l.- TÉCNICA E INSPECCIÓN. La que se hace consistir en que el 

personal de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto, Nocional» 

Electoral deberá acceder a la liga 

https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1559568797486262/, 

a fin de hacer constar lo siguiente:  

a) La fecha en la que se hace la publicación objeto de la presente 

denuncia.  

b) La existencia del video mencionado en la presente denuncia. 

c) Levantamiento de acta del contenido del video, incluyendo una 

descripción de todo el contenido gráfico.  

d) Se agregue a los autos del expediente. 

ll. DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en un disco compacto que 

contiene el video objeto de esta denuncia, mismo que fue descargado de 

la página de Facebook del candidato Daniel Torres Cantú y que 

corresponde a la transmisión en vivió que realizo en la que se constata 

la realización del evento con todas las particularidades (participación de 

la gente, propaganda, toldos, mesas, ring o cuadrilátero de lucha libre, 

participación de candidatos en la emisión de mensajes, mención de los 

luchadores que iban a presentar un show de entretenimiento, toldos, 

mesas, sillas, fotógrafos, etc.). Evento que como ya se dijo anteriormente 

ilegalmente fue compartido por los candidatos denunciados y fue omitido 
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en reporte de agenda y de gastos de cada Uno de ellos, por Io que se 

deberá considerar para aplicar las sanciones correspondientes y para 

sumar los gastos de campaña respectivos. 

III.- DOCUMENTAL VÍA INFORME, a cargo de los proveedores del 

evento. 

IV.- PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS, consistente en todo lo 

actuado y las presunciones en su doble aspecto legal y humano. 

V.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo 

actuado dentro de la presente denuncia, en cuanto favorezcan a las 

pretensiones que aduzco en el presente escrito. 

III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja. El veintiséis de 

junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de fiscalización acordó admitir a 

trámite y sustanciación el presente escrito de queja, asimismo notificar la 

admisión al Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente de la 

Comisión de Fiscalización, notificar y emplazar a los candidatos independientes, 

los CC. Daniel Torres Cantú, al cargo de Presidencia Municipal en el municipio 

Guadalupe, Nuevo León, Luis Ángel Benavides Garza1, al cargo de Diputado 

Federal en el Distrito 11, y Mario Alberto Juárez Valles, al cargo de Diputado 

Local en el Distrito 12, así como notificar al denunciante el inicio del escrito de 

queja. (Foja 07 del expediente). 

IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de oficioso.  

a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este 

Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito 

y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 9 del expediente). 

b) El primero de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en 

este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo 

de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de publicación y retiro, 

se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 

10 del expediente) 

                                                           
1 Es de mérito señalar que la denuncia fue interpuesta en contra de Luis Ángel Benavides Hernández, sin embargo, de los 

registros que obran en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), no se localizó registro alguno 
con dichos datos, por lo que esta autoridad realizó una búsqueda en los registros vinculados con el cargo de elección popular 
y el distrito denunciado, obteniendo un único resultado con el nombre de Luis Ángel Benavides Garza.  
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V. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la Comisión de 

Fiscalización. El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/35653/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente 

de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el inicio del 

procedimiento de mérito. (Foja 11 del expediente) 

VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo General 

del Instituto Nacional Electoral. El veintiséis de junio de la presenta anualidad, 

mediante oficio INE/UTF/DRN/35655/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización 

informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el inicio del 

procedimiento de mérito. (Foja 12 del expediente) 

VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al quejoso. 

a) El doce de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica 

INE/VE/JLE/NL/1099/2018, la Unidad Técnica a través del Vocal Ejecutivo de la Junta 

Local Ejecutiva correspondiente, notificó el inicio del procedimiento de mérito a la C. 

Yuri Salomón Vanegas Menchaca. (Foja 15 a la 18 del expediente) 

VIII. Notificación y emplazamiento al C. Daniel Torres Cantú Candidato 

Independiente al cargo de Presidente Municipal en el Municipio de Guadalupe, 

Nuevo León. 

a) El diez de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/VE/JLE/NL/1081/2018, 

se le notificó al C. Daniel Torres Cantú, el inicio del procedimiento administrativo 

sancionador en materia de fiscalización y se le emplazó sobre los hechos materia 

del presente procedimiento. (Fojas 19 a la 24 del expediente). 

b) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante ocurso sin folio, se dio respuesta 

al emplazamiento hecho del conocimiento del denunciado, mismo que en términos 

del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente como a 

continuación se enuncia: (Fojas 25 a la 29 del expediente). 

El suscrito DANIEL TORRES CANTÚ, de generales conocidas por 
esa autoridad, autorizando en amplios términos a los abogados 
Glenda Tamara Monsivái González con cedula profesional 4464032 y 
Amado Lince Lozano con cedula profesional 10015881: ante usted 
con el debido respeto comparezco a exponer: 
De conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de fiscalización, ocurro a producir 
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contestación en tiempo y forma, a la ociosa, frívola e infundada 
denuncia presentada en mi contra C. Yuri Salomón Vanegas 
Menchaca, radicada bajo el expediente EXP. INE/Q-
COFUTF/377/2018/NL y expongo los siguiente: 

HECHOS 
1.- Respecto del punto número 1 de los hechos de la denuncia 
manifiesto que es 
verdad. actualmente soy CANDIDATO INDEPENDIENTE por el 
Ayuntamiento de 
Guadalupe. 
2.- Respecto de los puntos número 2, 3, 4, y 5 de hechos de la 
denuncia, manifiesto que no es un hecho propio por lo tanto ni lo 
afirmo ni lo niego. 
3.- Respecto al punto número 4 de los hechos de la denuncia, la 
quejosa pretende 
acreditar con imágenes y videos donde no se aprecia con claridad la 
imagen del 
suscrito, además de que las pruebas que allega el denunciante no 
guardan relación con los hechos por acreditar ni la descripción que 
presenta es proporcional a las circunstancias que se pretender 
probar. Aunado a lo anterior por el hecho de tratar de atribuir una 
conducta por medio de una prueba técnica, el denunciante no 
identifica individualmente ni plenamente las supuestas conductas 
infractoras por lo que RECHAZO CATEGORICAMENTE que en dicho 
evento se haya realizado. 
Por lo que objeto de falsas todas y cada una de las supuestas pruebas 
y afirmaciones que vierte la quejosa y arrojo la carga de la prueba a 
la contraria. 
Jurisprudencia 12/2010 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- De la 
interpretación de los artículos 41, base 111, apartado D, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 
del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se 
advierte que, en el procedimiento especial sancionador. mediante el 
cual la autoridad administrativa electoral conoce de las infracciones a 
la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o 
electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que 
denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los 
ciudadanos, la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es 
su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia, así como 
identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido 
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posibilidad de recabarlas: esto con independencia de la facultad 
investigadora de la autoridad electoral. 
Cuarta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados. -Actores: 
Partido de la Revolución Democrática y otros. -Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral. -20 de agosto de 
2008.Unanimidad de votos. -Ponente: Pedro Esteban Penagos 
López. -Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.-Actor: Partido 
Revolucionario Institucional. -Autoridad responsable: Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral. -19 de 
marzo de 2009.-Unanimidad de seis votos. Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar. -Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.-Actor: Partido 
Revolucionario lnstitucional. -Autoridad responsable: Secretario 
Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral. - 1 º de abril de 2009.-Unanimidad de seis 
votos. -Ponente: Constancio Carrasco Daza.-Secretarios: Claudia 
Valle Aguilasocho y Armando Ambriz Hernández. La Sala Superior en 
sesión pública celebrada el veintitrés de abril de dos mil diez, aprobó 
por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13. Jurisprudencia 
36/2014. 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS 
QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31 , párrafo 
segundo, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal define 
como pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de 
imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y 
establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que 
pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto es, 
realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la 
reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor 
esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 
acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 
corresponda. De esta forma, las pruebas técnicas en las que se 
reproducen imágenes, como sucede con las grabaciones de video, la 
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los 
hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción 
debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. 
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Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona. se describirá la conducta 
asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a 
acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se 
deberá ponderar racionalmente la exigencia de la 
identificación individual atendiendo al número de involucrados en 
relación al hecho que se pretende acreditar. 
5.- En constantes ocasiones la quejosa, ha comparecido ante esa H. 
Autoridad haciendo uso ocioso del sistema de justicia electoral, 
contraviniendo en innumerables ocasiones el artículo 363, fracción 
111, de la Ley Electoral en el estado que señala que las quejas 
presentadas ante la autoridad administrativa electoral local que se 
refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral 
serán consideradas frívolas. Asimismo, el artículo 366, fracción IV, 
señala que las denuncias que versen sobre hechos que no sean una 
violación a la Ley Electoral, serán improcedentes. 
Sirva en virtud de mi dicho la presente jurisprudencia: 
Jurisprudencia 33/2002 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN 
AL PROMOVENTE.- En los casos que requieren del estudio detenido 
del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial 
respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en 
términos del artículo 189, fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado· a los medios 
de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o 
promociones en las cuales se formulen conscientemente 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante 
la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto 
jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta 
respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta 
notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales 
suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 
correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de 
incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se 
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al 
fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso 
es cuando. no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los 
elementos de convicción necesarios para poder corroborar si 
efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado. se 
limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano 
jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 
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material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 
mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de 
interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter 
subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a 
afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio 
o Distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del 
estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas 
no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía 
individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes 
secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 
gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en 
un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es 
correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o 
administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo 
deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia 
del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier 
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad 
puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el 
juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten 
del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, 
supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, 
pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se 
advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no 
deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de 
los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos 
electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En 
tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta 
grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía. 
por la incertidumbre que genera la promoción del medio de 
impugnación, así como de aquellos que si acuden con seriedad a esta 
instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a 
quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva 
de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses 
del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se 
ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y 
materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales 
conductas deben reprimirse. por lo que el promovente de este tipo de 
escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal 
citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electora/. SUP.JRC-033/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. 
Unanimidad de votos. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. 
Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero 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 34 a 36. 
Es evidente que los hechos alegados por el denunciante de forma 
OSCIOSA OBSCURA E INFUNDADA, no son violatorios en forma 
alguna a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, al Reglamento de 
Fiscalización o cualquier otro ordenamiento relativo y, por lo tanto, las 
denuncias devienen frívolas pues se basan en simples 
manifestaciones y las supuestas pruebas que aporta carecen de todo 
valor probatorio pleno. Por tanto, la Comisión Estatal Electoral deberá 
instaurar el presente procedimiento en el sentido de desechar el 
presente Procedimiento pues no existe violación alguna a la normal y 
enviar al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León para efectos 
que DECLARE LA INEXISTENCIA de las supuestas violaciones 
imputadas. 

PRUEBAS 
1. PRESUNCIONALES, LEGALES Y HUMANAS. Consistente en 

todas las presunciones en su doble sentido, legales y humanas, 
en todo lo que favorezcan los intereses de la suscrita. 

2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo 
actuado dentro  del presente procedimiento y lo que se acumule 
en cuanto favorezcan 
los intereses del suscrito. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito de 
ustedes: 
PRIMERO.- Tener por presentada en tiempo y forma la presente 
contestación y en su oportunidad el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral decrete la INEXISTENCIA del acto que se pretende 
atribuirme. 
SEGUNDO.- Se sirva admitir la presente contestación y se continúen 
con los demás trámites correspondientes, hasta en tanto resuelva lo 
pertinente. 
TERCERO.- Se le finque a la quejosa una sanción en relación con el 
artículo 363, fracción III, de la Ley Electoral en el estado por la 
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frivolidad reiterada y constatada de todas y cada una de sus 
promociones ante esta autoridad. 
CUARTO.- Se me tenga autorizando a los abogados mencionados en 
el preámbulo del presente escrito para que gestionen todo lo 
conducente con el presente asunto. 

 

IX. Notificación y emplazamiento al C. Luis Ángel Benavides Garza Candidato 

Independiente al cargo de Diputado Federal en el Distrito 11 en el Municipio de 

Guadalupe, Nuevo León. 

a) El catorce de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/1097/2018, se le notificó al C. Luis Ángel Benavides Garza, el 

inicio del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización y 

se le emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento. (Fojas 30 a 

la 34 del expediente). 

b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante ocurso sin folio, se dio 

respuesta al emplazamiento hecho del conocimiento del denunciado, mismo que 

en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte 

conducente como a continuación se enuncia: (Fojas 35 a la 40 del expediente).  

LUIS ANGEL BENAVIDES GARZA, de generales conocidas por esa 
autoridad autorizando para tal efecto, en los términos más amplios de 
conformidad con los artículos 78 segundo párrafo, y 1022 del Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo león a los C. C. 
Licenciados en Derecho y Ciencias Sociales MIGUEL EDUARDO 
RAMÍREZ ESCUDERO, HUGO ORLANDO LOERA CORREA y 
VICTOR MANUEL ESQUIVEL GARCIA quienes cuentan con Cédula 
y Título Profesional número 4955893, 4890505 y 5660106 expedidas 
por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de 
Educación Pública, y con Título Profesional expedidos por la 
Universidad Autónoma de Nuevo león, respectivamente inscritos ante 
la Secretaria General de Acuerdos del H. Tribunal Superior de Justicia 
del Estado según actas circunstanciadas con números 13168, 10226 
y 10245; acudo en mi calidad de Candidato Independiente a Diputado 
Federal en el Distrito 11. 
De conformidad al artículo 35 del reglamento adjetivo en materia de 
fiscalización presento, en tiempo y forma, la presente contestación a 
la OSCIOSA, FRIVOLA E INFUNDADA Denuncia presentada en mi 
contra por el C. Yuri Salomón Vanegas Menchaca radicada bajo el 
expediente INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL y expongo lo siguiente: 
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HECHOS 
1.-Respecto de los puntos número 1 y 3 no son un hecho propio. 
2.- Respecto al punto 2 es cierto fui candidato a Diputado Federal por 
el Distrito 11. 
3.- Respecto a los puntos 4 y 5 de los hechos de la denuncia, no es 
un hecho propio si no que emana de la Legislación Electoral. 
4.· Respecto al punto número 6 de los hechos de la denuncia, la 
quejosa pretende atribuirle al suscrito, la supuesta realización de un 
evento masivo con gastos compartidos entre los candidatos 
independientes, durante un evento el cual denomina "masivo" sin 
tener un referente preciso de su dicho, sobre la cantidad de personas 
que en realidad acudieron como para atribuirle la calidad de "masivo" 
pues según la RAE masivo adj.: perteneciente o relativo a las masas 
humanas por lo que un evento de vecinos al que acudí en calidad de 
invitado como parte de los recorridos que realiza el suscrito 
diariamente por las colonias de Guadalupe y en el cual habían 20-
veinte personas no debe considerarse masivo. 
3.- Manifiesto "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" que el 
suscrito solo acudió al referido lugar en calidad de invitado, así como 
lo acredito con carta de invitación de Daniel Torres Cantú, (anexo 
carta invitación) y como parte del recorrido que hacía por la colonia 
se me invitó a exponer las propuestas de que se compone mi 
Plataforma Electoral ante un grupo de 20-veinte personas. Por otra 
parte el quejoso en aras de pretender "acreditar" sus supuestas 
afirmaciones ofrece la imagen de lo que al parecer es un evento 
masivo realizado por gastos compartidos entre candidatos 
independientes, la cual en ningún momento hace mención al suscrito 
no describe un acto de campaña del suscrito y menos aún ostenta 
emblema alguno que haga pensar que dicho evento fuera organizado 
por el suscrito, personal a mi cargo o cualquier colaborador de mi 
campaña, el quejoso no acredita con simples afirmaciones el lugar en 
donde fue realizado el evento, el tiempo 10-diez de junio del 2018 dos 
mil dieciocho en que fue realizado, y el modo en que supuestamente 
la quejosa pretende acreditar que se realizó un evento con gastos 
compartidos entre candidatos independientes, actos que RECHAZO 
CATEGORICAMENTE y objeto de falsas todas y cada una de las 
supuestas pruebas y afirmaciones que vierte la quejosa, por lo que 
arrojo la carga de la prueba a la contraria. 
Jurisprudencia 12/2010 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 41, base 111, 
apartado O, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa 
electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de 
emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio 
y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos calumnien a los ciudadanos. la carga de la prueba 
corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la 
presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán 
de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto 
con independencia de la facultad investigadora de la autoridad 
electoral. 
Cuarta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.- Actores: 
Partido de la Revolución Democrática y otros. - Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-20 de 
agosto de 2008.-Unanimidad de votos.-Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López.-Secretario: Emesto Camacho Ochoa. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.-Actor: Partido 
Revolucionario Institucional.-Autoridad responsable: Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral.- 19 de 
marzo de 2009.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar. Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.- Actor: Partido 
Revolucionario lnstitucional.- Autoridad responsable: Secretario 
Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.- 1° de abril de 2009. Unanimidad de seis 
votos.- Ponente: Constancia Carrasco Daza.-Secretarios: Claudia 
Valle Aguilasocho y Armando Ambriz Hernández. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de 
dos mil diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de 
dos mil diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, 
páginas 12 y 13. 
5.- En constantes ocasiones la quejosa, ha comparecido ante ésa H. 
Autoridad haciendo uso ocioso del sistema de justicia electoral, 
contraviniendo en innumerables ocasiones el artículo 363, fracción 
111, de la Ley Electoral en el estado que señala que las quejas 
presentadas ante la autoridad administrativa electoral local que se 
refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral 
serán consideradas frívolas. Asimismo, el artículo 366, fracción IV, 
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señala que las denuncias que versen sobre hechos que no sean una 
violación a la Ley Electoral, serán improcedentes. 
Sirva en virtud de mi dicho la presente jurisprudencia: 
Jurisprudencia 33/2002 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN 
AL PROMOVENTE.- En los casos que requieren del estudio detenido 
del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial 
respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en 
términos del artículo 189, fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado· a los medios 
de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o 
promociones en las cuales se formulen conscientemente 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante 
la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto 
jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta 
respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta 
notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales 
suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 
correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de 
incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se 
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al 
fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso 
es cuando. no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los 
elementos de convicción necesarios para poder corroborar si 
efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado. se 
limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano 
jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 
mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de 
interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter 
subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a 
afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio 
o Distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del 
estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas 
no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía 
individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes 
secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 
gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en 
un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es 
correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o 
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administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo 
deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia 
del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier 
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad 
puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el 
juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten 
del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, 
supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, 
pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se 
advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no 
deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de 
los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos 
electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En 
tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta 
grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía. 
por la incertidumbre que genera la promoción del medio de 
impugnación, así como de aquellos que si acuden con seriedad a esta 
instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a 
quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva 
de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses 
del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se 
ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y 
materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales 
conductas deben reprimirse. por lo que el promovente de este tipo de 
escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal 
citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electora/. SUP.JRC-033/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. 
Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. 
Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero 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 34 a 36. 
6.-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 a la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales o cualquier otro ordenamiento relativo y, 
por lo tanto, las denuncias devienen frívolas pues se basan en simples 
manifestaciones y las supuestas pruebas que aporta carecen de todo 
valor probatorio pleno. 
Por tanto, la Comisión de Fiscalización deberá instaurar el presente 
procedimiento en el sentido de que DECLARE LA INEXISTENCIA de 
las supuestas violaciones imputadas. 

PRUEBAS 
1. PRESUNCIONALES, LEGALES Y HUMANAS. Consistente en 
todas las presunciones en su doble sentido, legales y humanas, en 
todo lo que favorezcan los intereses del suscrito. 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo 
actuado dentro del presente procedimiento y lo que se acumule en 
cuanto favorezcan los intereses del suscrito. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito de 
ustedes: 
PRIMERO. - Tener por presentada en tiempo y forma la presente 
contestación y en su oportunidad la Comisión de Fiscalización dicte la 
sentencia correspondiente en donde se decrete la INEXISTENCIA del 
acto que se pretende atribuirme. 
SEGUNDO. - Se sirva admitir la presente contestación y se continúen 
con los demás trámites correspondientes, hasta en tanto resuelva lo 
pertinente. 
TERCERO. - Se le finque a la quejosa una sanción en relación con el 
artículo 363, fracción III, de la Ley Electoral en el estado por la 
frivolidad reiterada y constatada de todas y cada una de sus 
promociones ante esta autoridad. 
CUARTO. - Se me tenga autorizando a los abogados autorizados en 
el preámbulo del presente escrito, para que gestione todo lo 
conducente con el presente asunto. 

 
X. Notificación y emplazamiento al C. Mario Alberto Juárez Valles Candidato 

Independiente al cargo de Diputado Local en el Distrito 12 en el Municipio de 

Guadalupe, Nuevo León. 

a) El once de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/VE/JLE/NL/1098/2018, 

se le notificó al C. Mario Alberto Juárez Valles, el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador en materia de fiscalización y se le emplazó sobre los 

hechos materia del presente procedimiento. (Fojas 41 a la 48 del expediente). 

b) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, mediante ocurso sin folio, se dio 

respuesta al emplazamiento hecho del conocimiento del denunciado, mismo que en 
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términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte conducente 

como a continuación se enuncia: (Fojas 49 a la 54 del expediente). 

MARIO ALBERTO JUÁREZ VALLES, de generales conocidas por esa 
autoridad, acudo en mi calidad de Candidato Independiente a 
Diputado Local en el Distrito 12. De conformidad al artículo 35 del 
reglamento adjetivo en materia de fiscalización presento, en tiempo y 
forma, la presente contestación a la OSCIOSA, FRIVOLA E 
INFUNDADA Denuncia presentada en mi contra por el C. Yuri 
Salomón Vanegas Menchaca radicada bajo el expediente INE/Q-
COF-UTF/377/2018/NL y expongo lo siguiente: 

HECHOS 
1.- Respecto de los puntos número 1 y 2 no son un hecho propio. 
2.- Respecto al punto 3 es cierto fui candidato a Diputado Local por el 
Distrito 12. 
3.- Respecto a los puntos 4 y 5 de los hechos de la denuncia, no es 
un hecho propio si no que emana de la Legislación Electoral. 
4.- Respecto al punto número 6 de los hechos de la denuncia, la 
quejosa pretende atribuirle al suscrito, la supuesta realización de un 
evento masivo con gastos compartidos entre los candidatos 
independientes, durante un evento el cual denomina "masivo" sin 
tener un referente preciso de su dicho, sobre la cantidad de personas 
que en realidad acudieron como para atribuirle la calidad de "masivo" 
pues según la RAE masivo adj.: perteneciente o relativo a las masas 
humanas" por lo que un evento de vecinos al que acudí en calidad de 
invitado como parte de los recorridos que realiza el suscrito 
diariamente por las colonias de Guadalupe y en el cual habían por la 
cantidad de personas no debe considerarse masivo. 
3.· Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la suscrito 
solo acudió al referido lugar en calidad de invitado y como parte del 
recorrido que hacía por la colonia se me invitó a exponer las 
propuestas de que se compone mi Plataforma Electoral ante un grupo 
pequeño de personas. Por otra parte, el quejoso en aras de pretender 
"acreditar" sus supuestas afirmaciones ofrece la imagen de lo que al 
parecer es un evento masivo realizado por gastos compartidos entre 
candidatos independientes, la cual en ningún momento hace mención 
al suscrito, no describe un acto de campaña del suscrito y menos aún, 
ostenta emblema alguno que haga pensar que dicho evento fuera 
organizado por el suscrito, personal a mi cargo o cualquier 
colaborador de mi campaña, el quejoso no acredita con simples 
afirmaciones el lugar en donde fue realizado el evento, el tiempo 
(fecha) en que fue realizado, y el modo en que supuestamente la 
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quejosa pretende acreditar que se realizó un evento con gastos 
compartidos entre candidatos independientes, actos que RECHAZO 
CATEGORICAMENTE y objeto de falsas todas y cada una de las 
supuestas pruebas y afirmaciones que vierte la quejosa, por lo que 
arrojo la carga de la prueba a la contraria. 
Jurisprudencia 12/2010 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 41 , base 111, 
apartado D. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 
especial sancionador. mediante el cual la autoridad administrativa 
electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de 
emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio 
y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos o calumnien a los ciudadanos. la carga de la prueba 
corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la 
presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán 
de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto 
con independencia de la facultad investigadora de la autoridad 
electoral. 
Cuarta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP- 12212008 y acumulados.- Actores: 
Partido de la Revolución Democrática y otros. - Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.- 20 de 
agosto de 2008. Unanimidad de votos.- Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López.-Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. 
Recurso de apelación. SUP·RAP-3312009.-Actor: Partido 
Revolucionario lnstitucional.- Autoridad responsable: Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral. - 19 de 
marzo de 2009.- Unanimidad de seis votos.- Ponente: Salvador 
Olimpo Nava Gomar.Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida 
Sánchez. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-3612009.- Actor: Partido 
Revolucionario lnstitucional.– Autoridad responsable: Secretario 
Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral. -1 •de abril de 2009. -Unanimidad de seis 
votos.- Ponente: Constancia Carrasco Daza. -Secretarios: Claudia 
Valle Aquilasocho y Armando Ambriz Hernández. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de 
dos mil diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
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Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 201 0, páginas 12 
y 13. 
5.- En constantes ocasiones la quejosa, ha comparecido ante esa H. 
Autoridad haciendo uso ocioso del sistema de justicia electoral, 
contraviniendo en innumerables ocasiones el artículo 363, fracción III, 
de la Ley Electoral en el estado que señala que las quejas 
presentadas ante la autoridad administrativa electoral local que se 
refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral 
serán consideradas frívolas. Asimismo, el artículo 366, fracción IV, 
señala que las denuncias que versen sobre hechos que no sean una 
violación a la Ley Electoral, serán improcedentes. 
Sirva en virtud de mi dicho la presente jurisprudencia: 
Jurisprudencia 33/2002 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN 
AL PROMOVENTE.- En los casos que requieren del estudio detenido 
del fondo para advertir su frivolidad,o cuando ésta sea parcial 
respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en 
términos del artículo 189, fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado· a los medios 
de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o 
promociones en las cuales se formulen conscientemente 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante 
la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto 
jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta 
respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta 
notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales 
suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 
correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de 
incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se 
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al 
fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso 
es cuando. no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los 
elementos de convicción necesarios para poder corroborar si 
efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado. se 
limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano 
jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 
mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de 
interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter 
subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a 
afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio 
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o Distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del 
estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas 
no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía 
individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes 
secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 
gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en 
un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es 
correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o 
administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo 
deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia 
del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier 
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad 
puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el 
juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten 
del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, 
supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, 
pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se 
advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no 
deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de 
los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos 
electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En 
tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta 
grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía. 
por la incertidumbre que genera la promoción del medio de 
impugnación, así como de aquellos que si acuden con seriedad a esta 
instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a 
quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva 
de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses 
del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se 
ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y 
materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales 
conductas deben reprimirse. por lo que el promovente de este tipo de 
escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal 
citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electora/. SUP.JRC-033/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. 
Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. 
Unanimidad de votos. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero 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 34 a 36. 
6.-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 a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales o cualquier otro ordenamiento relativo y, 
por lo tanto, las denuncias devienen frívolas pues se basan en simples 
manifestaciones y las supuestas pruebas que aporta carecen de todo 
valor probatorio pleno. 
Por tanto, la Comisión de Fiscalización deberá instaurar el presente 
procedimiento en el sentido de que DECLARE LA INEXISTENCIA de 
las supuestas violaciones imputadas. 

PRUEBAS 
1. PRESUNCIONALES, LEGALES Y HUMANAS. Consistente en 
todas las presunciones en su doble sentido, legales y humanas, en 
todo lo que favorezcan los intereses del suscrito. 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo 
actuado dentro del presente procedimiento y lo que se acumule en 
cuanto favorezcan los intereses del suscrito. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito de 
ustedes: 
PRIMERO. - Tener por presentada en tiempo y forma la presente 
contestación y en su oportunidad la Comisión de Fiscalización dicte la 
sentencia correspondiente en donde se decrete la INEXISTENCIA del 
acto que se pretende atribuirme. 
SEGUNDO. - Se sirva admitir la presente contestación y se continúen 
con los demás trámites correspondientes, hasta en tanto resuelva lo 
pertinente. 
TERCERO. - Se le finque a la quejosa una sanción en relación con el 
artículo 363, fracción III, de la Ley Electoral en el estado por la 
frivolidad reiterada y constatada de todas y cada una de sus 
promociones ante esta autoridad. 
CUARTO. - Se me tenga autorizando a los abogados autorizados en 
el preámbulo del presente escrito, para que gestione todo lo 
conducente con el presente asunto. 
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XI. Solicitud de Certificación a la Encargada de Despacho de la Dirección del 

Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  

a) El veintinueve de junio de la presente anualidad, mediante ocurso con folio 

INE/UTF/DRN/727/2018 se notificó a la Encargada de Despacho de la Dirección del 

Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral la solicitud de 

certificación de la dirección de internet, relacionada con los hechos denunciados en 

el escrito de queja. (Fojas 55 a la 56 del expediente). 

 

b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2413/2018, se recibió 

en la Unidad Técnica de Fiscalización respuesta de la Encargada de Despacho de la 

Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

a la solicitud formulada en el inciso que antecede. (Fojas 57 a 65 del Expediente).  

 

XII. Segundo escrito de queja. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, se recibió 

en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/347/2018, 

signado por el enlace de fiscalización de esta Unidad Técnica de Fiscalización en el 

estado de Nuevo León, mediante el cual remite escrito de queja, presentado por el 

C. Yuri Salomón Vanegas Menchaca, a título personal, en contra de los candidatos 

independientes, los CC. Daniel Torres Cantú, al cargo a la Presidencia Municipal del 

municipio Guadalupe, Nuevo León, Luis Ángel Benavides Garza2, al cargo de 

Diputado Federal en el Distrito 11, así como Claritza Estefanía Duarte Lugo al cargo 

de Diputada Local del Distrito 15, estos dos últimos del estado de Nuevo León en el 

marco del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018. Lo anterior a fin de denunciar 

hechos que, bajo su óptica, constituyen transgresiones a la normatividad electoral en 

materia de fiscalización. (Fojas 66 a la 69 del expediente). 

 
XIII. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el 
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados 
por el quejoso en su escrito de queja, asimismo se señalan las pruebas aportadas: 

“(…) 

                                                           
2 Es de mérito señalar que la denuncia fue interpuesta en contra de Luis Ángel Benavides Hernández, sin embargo, de los 

registros que obran en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), no se localizó registro alguno 
con dichos datos, por lo que esta autoridad realizó una búsqueda en los registros vinculados con el cargo de elección popular 
y el distrito denunciado, obteniendo un único resultado con el nombre de Luis Ángel Benavides Garza.  
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HECHOS 

1.- El ciudadano Daniel Torres Cantú actualmente es candidato 

independiente a Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León y fue 

registrado como tal ante la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. 

2.- El ciudadano Luis Ángel Benavides Hernández es candidato 

independiente a Diputado Federal por el Distrito 11 en el Estado de 

Nuevo León y fue registrado como tal ante el Instituto Nacional Electoral. 

3.- La ciudadana Claritza Estefanía Duarte Lugo es candidata 

independiente a Diputada Local por el Distrito 15 en el Estado de Nuevo 

León y fue registrado (sic) como tal ante el Instituto Nacional Electoral. 

4.- El Proceso Electoral para la entidad de Nuevo León inició el día 6 de 

noviembre del año 2017 y el proceso federal inició el día 8 de septiembre 

de 2017. 

5.- Actualmente el Proceso Electoral Local y el federal están 

desarrollándose en su etapa de campañas, las cuales concluyen el 27 

de junio. 

6.- En fecha 11 de junio del presenta (sic) año el C. Daniel Torres Cantú 

candidato independiente a Presidente del Ayuntamiento de Guadalupe 

Nuevo León, realizo un evento masivo, donde también participo el 

candidato independiente a la Diputación Federal por el Distrito 11-once 

en el Estado de Nuevo León el C. Luis Ángel Benavides Hernández, así 

como el candidato independiente a Diputado Local por el Distrito 15 en 

el Estado de Nuevo León la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo, tal cual 

como se puede observar en la publicación de fecha 11 de junio del 2018 

de la cuenta oficial de Facebook del C. Daniel Torres Cantú, ubicándose 

en la liga 

https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1560682704041538/ 

en la cual se puede apreciar un video que contiene la transmisión en vivió 

(sic) que hizo el candidato Daniel Torres Cantú en su página de 

Facebook y en el que se pueden apreciar, entre otras, las siguientes 

imágenes: 

[Se insertan seis imágenes] 

7.- Por lo anteriormente mencionado, se puede constatarse que los 

ahora denunciados realizaron conjuntamente un evento de campaña 

beneficiándose de los gastos de otros candidatos independientes, 

contraviniendo lo dispuesto con el Reglamento de Fiscalización del 
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Instituto Nacional Electoral, en franca violación a los principios de 

legalidad y equidad en la contienda rectores de la materia electoral. 

En efecto, el día 11 de junio del 2018, los candidatos independientes Daniel 

Torres Cantú a la Presidencia Municipal de Guadalupe Nuevo León; Luis 

Ángel Benavides Hernández a Diputado Federal Distrito 11; Claritza 

Estefanía Duarte Lugo a Diputado Local Distrito 15 realizaron un evento de 

campaña en un parque ubicado en la colonia La Vivienda Popular. 

En citado evento se utilizó diverso mobiliario como toldos, mesas, sillas, un 

escenario, equipo de sonido, se colocaron lonas y mantas de las imágenes 

de los candidatos independientes, se entregaron camisas, gorras, 

banderillas, calcomanías, trípticos, flayers, todo ello con la imagen y 

publicidad de varios candidatos y se dieron sendos mensajes político 

electorales por pate de cada uno de los candidatos en su discurso.  

Es evidente que el evento de campaña requirió un gasto cuantioso por parte 

de los candidatos, por lo cual el hecho de utilizar mobiliario de un candidato 

en beneficio de otro, o repartir el gasto de un servicio contratado o del 

mismo mobiliario de un evento de campaña claramente es una violación al 

principio de legalidad, ya que los candidatos independientes no pueden 

hacer un gastos (sic) de campaña de manera conjunta, amén de que como 

se pudo constatar en la agenda pública de estos candidatos, no se informó 

la realización del mismo ni los gastos realizados para su materialización. 

En esa (sic) sentido el Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral establecen los procedimientos para el prorrateo del gasto 

conjunto y genérico, pero hace la distinción de manera expresa que solo 

podrán prorratear los partidos políticos y coaliciones por lo que se viola el 

principio de legalidad ya que los candidatos son independientes y 

participantes de elecciones diferentes. 

En tal sentido, el artículo 219 Bis del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral se establece que:  

Artículo 219 Bis. Gasto conjunto para candidatos independientes 

l. Ningún candidato independiente se podrá beneficiar de un gasto erogado 

por un partido político, una coalición, u otros candidatos independientes. 

2. El incumplimiento al numeral inmediato anterior se sancionará, sin 

perjuicio del gasto que se deberá contabilizar a las campañas beneficiadas 

para efecto de topes de gastos conforme a las reglas• establecidas en el 

artículo 218 del Reglamento. 
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En esa tesitura debemos identificar también que al evento asistieron 

candidatos de diversas elecciones, de ámbito federal y local, y que se 

distribuyó, y coloco propagada personalizada de los independientes por lo 

cual sus campañas fueron beneficiadas de manera directa con tales 

acciones, esto contraviene lo señalado en lo dispuesto en el párrafo 

anterior. 

Cabe mencionar que nuestra Carta Magna establece en su artículo 41 

fracción V apartado A, que: "El Instituto Nacional Electoral es un organismo 

público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en 

cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos 

Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. 

En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, 

imparcialidad máxima publicidad y objetividad serán principios rectores". 

De lo anterior podemos advertir que el INE y en consecuencia los 

Organismos Electorales estatales y municipales, deben ser vigilantes 

permanentemente de las acciones que realicen los sujetos, entidades y todo 

aquel que participe en algún Proceso Electoral, de conminarlos a actuar en 

estricto apego a derecho y de no ser así sancionarlos. 

Además de lo anterior, al ser ilegal la realización de gastos conjuntos debe 

observarse que se da también un financiamiento ilegal de campañas al 

estar siendo fondeadas con recursos que no se deben aceptar y en ese 

sentido se debe sancionar esta violación. 

En vista de lo anterior, solicito a esta Autoridad, investigue los hechos 

denunciados de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa 

y exhaustiva desahogando todos los medios de convicción que estime 

pertinentes con lo que se acreditará que los denunciado están violando el 

principio de legalidad y equidad rectores de la materia electoral porque han 

prorrateado gastos de un evento de manera conjunta y sin reportar el gasto. 

P R U E B A S 

l.- TÉCNICA E INSPECCIÓN. La que se hace consistir en que el personal 

de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral deberá 

acceder a la liga 

https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1560682704041538/, a 

fin de hacer constar lo siguiente: 

a) La fecha en la que se hace la publicación objeto de la presente denuncia. 

b) La existencia del video mencionado en la presente denuncia. 
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c) Levantamiento de acta del contenido del video, incluyendo una 

descripción de todo el contenido gráfico. 

d)  Se agregue a los autos del expediente. 

ll. DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en un disco compacto que 

contiene el video 

objeto de esta denuncia, mismo que fue descargado de la página de 

Facebook del candidato Daniel Torres Cantú y que corresponde a la 

transmisión en vivió que realizo en la que se constata la realización del 

evento con todas las particularidades (participación de la gente, 

propaganda, toldos, mesas, participación de candidatos en la emisión de 

mensajes, toldos, mesas, sillas (sic), fotógrafos, etc.). Evento que como ya 

se dijo anteriormente ilegalmente fue compartido por los candidatos 

denunciados y fue omitido en reporte de agenda y de gastos de cada uno 

de ellos, por lo que se deberá considerar para aplicar las sanciones 

correspondientes y para sumar los gastos de campaña respectivos. 

III.- PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS, consistente en todo lo 

actuado y las presunciones en su doble aspecto legal y humano. 

IV.- INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado 

dentro de la presente denuncia, en cuanto favorezcan a las pretensiones 

que aduzco en el presente escrito. 

XIV. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja El veintidós 

de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización 

el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/347/2018, signado por el enlace de fiscalización de 

esta Unidad Técnica de Fiscalización en el estado de Nuevo León, mediante el 

cual remite escrito de queja, presentado por el C. Yuri Salomón Vanegas 

Menchaca, a título personal, en contra de los candidatos independientes, los 

CC. Daniel Torres Cantú, al cargo a la Presidencia Municipal del municipio 

Guadalupe, Nuevo León, Luis Ángel Benavides Garza3, al cargo de Diputado 

Federal en el Distrito 11, así como Claritza Estefanía Duarte Lugo al cargo de 

Diputada Local del Distrito 15, el veintiséis de junio del año en curso, se acordó 

la admisión del escrito e inicio del procedimiento administrativo de queja, 

ordenando integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, 

                                                           
3 Es de mérito señalar que la denuncia fue interpuesta en contra de Luis Ángel Benavides Hernández, sin embargo, de los 

registros que obran en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), no se localizó registro alguno 
con dichos datos, por lo que esta autoridad realizó una búsqueda en los registros vinculados con el cargo de elección popular 
y el distrito denunciado, obteniendo un único resultado con el nombre de Luis Ángel Benavides Garza.  
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asignarle el número de expediente INE/Q-COF-UTF/386/2018/NL y su 

publicación en los estrados del INE. (Foja 70 del expediente). 

XV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de 

queja.  

a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este 

Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 

mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 72 del expediente). 

 

b) El primero de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan 

en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado 

acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante razones de 

publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron 

publicados oportunamente. (Foja 73 del expediente). 
 

XVI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. El dos de julio de la presenta 

anualidad, mediante oficio INE/UTF/DRN/35697/2018, la Unidad Técnica de 

Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 75 del expediente) 

 

XVII. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la 

Comisión de Fiscalización. El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/35698/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 

Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el 

inicio del procedimiento de mérito. (Foja 74 del expediente) 

XVIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al quejoso. 

El doce de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica 

INE/VE/JLE/NL/1086/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al C. 

Yuri Salomón Vanegas Menchaca. (Fojas 78 a la 83 del expediente).  

XIX. Notificación y emplazamiento al C. Daniel Torres Cantú Candidato 

Independiente al cargo de Presidente Municipal en el Municipio de 

Guadalupe, Nuevo León. 
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a) El doce de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/1094/2018, se le notificó al C. Daniel Torres Cantú, el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización y se le 

emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento. (Fojas 84 a la 88 

del expediente). 

b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante ocurso sin folio, se dio 

respuesta al emplazamiento hecho del conocimiento del denunciado, mismo que 

en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte 

conducente. (Foja 88.1 a la 88.5 del expediente) 

DANIEL TORRES CANTÚ, de generales conocidas por esa autoridad, 
autorizando para tal efecto, en los términos más amplios de conformidad 
con el artículo 78 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 
Nuevo León, a los Licenciados en Derecho Glenda Tamara Monsiváis 
González y Amado Lince Lozano; acudo en mi calidad de Candidato 
Independiente al ayuntamiento de Guadalupe. 
De conformidad al artículo 35 del reglamento adjetivo en materia de 
fiscalización presento, en tiempo y forma, la presente contestación a la 
OSCIOSA, FRIVOLA E INFUNDADA Denuncia presentada en mi contra 
por el C. Yuri Salomón Vanegas Menchaca radicada bajo el expediente 
INE/Q-COF-UTF/386/2018/NL y expongo lo siguiente: 
 

HECHOS 
 

1.- Respecto del punto número 1 es cierto, fui candidato a Presidente 
Municipal de Guadalupe, Nuevo León. 
2.- Respecto a los puntos 2 y 3 de los hechos de la denuncia de la quejosa 
no es un hecho propio. 
3.- Respecto a los puntos 4 y 5 de los hechos de la denuncia, no es un 
hecho propio si no que emana de la Legislación Electoral. 
4.- Respecto al punto número 6 de los hechos de la denuncia, la quejosa 
pretende atribuirle al suscrito, la suputa realización de un evento masivo 
con gastos compartidos entre los candidatos independientes, durante un 
evento el cual denomina "masivo" sin tener un referente preciso de su 
dicho, sobre la cantidad de personas que en realidad acudieron como para 
atribuirle' la calidad de "masivo" pues según la RAE masivo adj.: 
perteneciente o relativo a /as masas humanas" por lo que un evento de 
vecinos al que acudí en calidad de invitado como parte de los recorridos 
que realiza el suscrito diariamente por las colonias de Guadalupe y en el 
cual habían 20-veinte personas no debe considerarse masivo. 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL 

Y SUS ACUMULADOS 

31 

3.- Manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que el suscrito solo 
acudió al referido lugar en calidad de invitado y como parte del recorrido 
que hacía por la colonia se me invitó a exponer las propuestas de que se 
compone mi Plataforma Electoral ante un grupo de 20-veinte personas. 
Por otra parte el quejoso en aras de pretender "acreditar'' sus supuestas 
afirmaciones ofrece la imagen de lo que al parecer es un evento masivo 
realizado por gastos compartidos entre candidatos independientes, la cual 
en ningún momento hace mención al suscrito, no describe un acto de 
campaña del suscrito y menos aún. ostenta emblema alguno que haga 
pensar que dicho evento fuera organizado por el suscrito, personal a mi 
cargo o cualquier colaborador de mi campaña, el quejoso no acredita con 
simples afirmaciones el lugar en donde fue realizado el evento, el tiempo 
(fecha) en que fue realizado, y el modo en que supuestamente la quejosa 
pretende acreditar que se realizó un evento con gastos compartidos entre 
candidatos independientes, actos que RECHAZO CATEGORICAMENTE 
y objeto de falsas todas y cada una de las supuestas pruebas y 
afirmaciones que vierte la quejosa, por lo que arrojo la carga de la prueba 
a la contraria. 
Jurisprudencia 12/2010 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE.- 
De la interpretación de los artículos 41 , base 111, apartado D. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte 
que, en el procedimiento especial sancionador. mediante el cual la 
autoridad administrativa electoral conoce de las infracciones a la 
obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral 
que se difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las 
instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos. la carga de 
la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la 
presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán de 
requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con 
independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral. 
Cuarta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP- 12212008 y acumulados.- Actores: 
Partido de la Revolución Democrática y otros. - Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.- 20 de agosto de 2008. 
Unanimidad de votos.- Ponente: Pedro Esteban Penagos López.-
Secretario: Ernesto Camacho Ochoa. 
Recurso de apelación. SUP·RAP-3312009.-Actor: Partido Revolucionario 
lnstitucional.- Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral. - 19 de marzo de 2009.- 
Unanimidad de seis votos.- Ponente: Salvador Olimpo Nava 
Gomar.Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. 
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Recurso de apelación. SUP-RAP-3612009.- Actor: Partido Revolucionario 
lnstitucional.– Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter 
de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral. -1 •de 
abril de 2009. -Unanimidad de seis votos.- Ponente: Constancia Carrasco 
Daza. -Secretarios: Claudia Valle Aquilasocho y Armando Ambriz 
Hernández. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de dos 
mil diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia 
y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 6, 201 0, páginas 12 y 13. 
5.- En constantes ocasiones la quejosa, ha comparecido ante esa H. 
Autoridad haciendo uso ocioso del sistema de justicia electoral, 
contraviniendo en innumerables ocasiones el artículo 363, fracción III, de 
la Ley Electoral en el estado que señala que las quejas presentadas ante 
la autoridad administrativa electoral local que se refieran a hechos que no 
constituyan una falta o violación electoral serán consideradas frívolas. 
Asimismo, el artículo 366, fracción IV, señala que las denuncias que 
versen sobre hechos que no sean una violación a la Ley Electoral, serán 
improcedentes. 
Sirva en virtud de mi dicho la presente jurisprudencia: 
Jurisprudencia 33/2002 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO 
DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL 
PROMOVENTE.- En los casos que requieren del estudio detenido del 
fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial respecto del 
mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, 
fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El 
calificativo frívolo, aplicado· a los medios de impugnación electorales, se 
entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se 
formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar 
jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo 
del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el 
supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta 
respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta 
notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales 
suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 
correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; 
sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su 
estudio detenido o es de manera parcial, el desechamiento no puede 
darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. 
Un claro ejemplo de este último caso es cuando. no obstante que el 
impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios 
para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un 
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acto determinado. se limita a afirmar su existencia, y al momento de que 
el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 
mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación 
alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede 
en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las 
casillas instaladas en un municipio o Distrito, la votación fue recibida por 
personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad 
de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la 
justicia, como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las 
leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 
gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un 
estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es 
correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos 
que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los 
litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para 
dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o 
modo particular de apreciar la realidad puede llevarse a los tribunales, 
sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o 
pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por 
tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos 
erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos 
que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, 
evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, 
entorpecer el correcto actuar de los tribunales; sobre todo si se tiene en 
cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes 
de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de 
derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la 
ciudadanía. por la incertidumbre que genera la promoción del medio de 
impugnación, así como de aquellos que si acuden con seriedad a esta 
instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes 
intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los 
asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país 
o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado 
con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones 
que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse. por lo 
que el promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en 
términos de la disposición legal citada, tomando en cuenta las 
circunstancias particulares del caso. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electora/. SUP.JRC-033/2002. Partido de 
la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. Partido de 
la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2002. Partido de 
la Revolución Democrática. 13 de febrero 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 34 a 36. 
6.-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 a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales o cualquier otro ordenamiento relativo y, por lo tanto, las 
denuncias devienen frívolas pues se basan en simples manifestaciones y 
las supuestas pruebas que aporta carecen de todo valor probatorio pleno. 
Por tanto, la Comisión de Fiscalización deberá instaurar el presente 
procedimiento en el sentido de que DECLARE LA INEXISTENCIA de las 
supuestas violaciones imputadas. 

PRUEBAS 
1. PRESUNCIONALES, LEGALES Y HUMANAS. Consistente en todas 
las presunciones en su doble sentido, legales y humanas, en todo lo que 
favorezcan los intereses del suscrito. 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado 
dentro del presente procedimiento y lo que se acumule en cuanto 
favorezcan los intereses del suscrito. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito de ustedes: 
PRIMERO. - Tener por presentada en tiempo y forma la presente 
contestación y en su oportunidad la Comisión de Fiscalización dicte la 
sentencia correspondiente en donde se decrete la INEXISTENCIA del 
acto que se pretende atribuirme. 
SEGUNDO. - Se sirva admitir la presente contestación y se continúen con 
los demás trámites correspondientes, hasta en tanto resuelva lo 
pertinente. 
TERCERO. - Se le finque a la quejosa una sanción en relación con el 
artículo 363, fracción III, de la Ley Electoral en el estado por la frivolidad 
reiterada y constatada de todas y cada una de sus promociones ante esta 
autoridad. 
CUARTO. - Se me tenga autorizando a los abogados autorizados en el 
preámbulo del presente escrito, para que gestione todo lo conducente con 
el presente asunto 
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XX. Notificación y emplazamiento al C. Luis Ángel Benavides Garza Candidato 

Independiente al cargo de Diputado Federal en el Distrito 11 en el Municipio de 

Guadalupe, Nuevo León. 

a) El catorce de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/1095/2018, se le notificó al C. Luis Ángel Benavides Garza, el 

inicio del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización y 

se le emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento. (Fojas 89 a 

la 94 del expediente). 

b) El diecinueve de julio de dos mil dieciocho, mediante ocurso sin folio, se dio 

respuesta al emplazamiento hecho del conocimiento del denunciado, mismo que 

en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte 

conducente como a continuación se transcribe: (Foja 94.1 a la 94.6 del 

expediente). 

LUIS ANGEL BENAVIDES GARZA, de generales conocidas por esa 
autoridad, autorizando para tal efecto, en los términos más amplios 

de conformidad con los artículos 78 segundo párrafo, y 1022 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León a los C. 

C. Licenciados en Derecho y Ciencias Sociales MIGUEL EDUARDO 

RAMÍREZ ESCUDERO, HUGO ORLANDO LOERA CORREA y 
VICTOR MANUEL ESQUIVEL GARCIA quienes cuentan con Cédula 

y Título Profesional número 4955893, 4890505 y 5660106 expedidas 

por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de 
Educación Pública, y con Título Profesional expedidos por la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, respectivamente inscritos 
ante la Secretaria General de Acuerdos del H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado según actas circunstanciadas con 

números 13168, 10226 y 10245.; acudo en mi calidad de Candidato 

Independiente a Diputado Federal en el Distrito 11. 
De conformidad al artículo 35 del reglamento adjetivo en materia de 

fiscalización presento, en tiempo y forma, la presente contestación a 

la OSCIOSA, FRIVOLA E INFUNDADA Denuncia presentada en mi 
contra por el C. Yuri Salomón Vanegas Menchaca radicada bajo el 

expediente INE/Q-COFUTF/386/2018/NL y expongo lo siguiente: 

HECHOS 
1.- Respecto de los puntos número 1 y 3 no son un hecho propio. 
2.- Respecto al punto 2 es cierto fui candidato a Diputado Federal por 
el Distrito 11. 
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3.- Respecto a los puntos 4 y 5 de los hechos de la denuncia, no es 
un hecho propio si no que emana de la Legislación Electoral. 
4.- Respecto al punto número 6 de los hechos de la denuncia, la 
quejosa pretende atribuirle al suscrito, la supuesta realización de un 
evento masivo con gastos compartidos entre los candidatos 
independientes. durante un evento el cual denomina "masivo" sin 
tener un referente preciso de su dicho, sobre la cantidad de personas 
que en realidad acudieron como para atribuirle la calidad de "masivo" 
pues según la RAE masivo adj.: perteneciente o relativo a las masas 
humanas por lo que un evento de vecinos al que acudí en calidad de 
invitado como parte de los recorridos que realiza el suscrito 
diariamente por las colonias de Guadalupe y en el cual habían 20-
veinte personas no debe considerarse masivo. 
3.- Manifiesto "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" que el 
suscrito solo acudió al referido lugar en calidad de invitado así como 
lo acredito con carta de invitación de Daniel Torres Cantú, (anexo 
carta invitación) y como parte del recorrido que hacia por la colonia se 
me invitó a exponer las propuestas de que se compone mi Plataforma 
Electoral ante un grupo de 20-veinte personas. Por otra parte el 
quejoso en aras de pretender "acreditar" sus supuestas afirmaciones 
ofrece la imagen de lo que al parecer es un evento masivo realizado 
por gastos compartidos entre candidatos independientes, la cual en 
ningún momento hace mención al suscrito, no describe un acto de 
campaña del suscrito y menos aún, ostenta emblema alguno que 
haga pensar que dicho evento fuera organizado por el suscrito, 
personal a mi cargo o cualquier colaborador de mi campaña, el 
quejoso no acredita con simples afirmaciones el lugar en donde fue 
realizado el evento, el tiempo 11-once de Junio del año 2018 dos mil 
dieciocho en que fue realizado, y el modo en que supuestamente la 
quejosa pretende acreditar que se realizó un evento con gastos 
compartidos entre candidatos independientes, actos que RECHAZO 
CATEGORICAMENTE y objeto de falsas todas y cada una de las 
supuestas pruebas y afirmaciones que vierte la quejosa, por lo que 
arrojo la carga de la prueba a la contraria. 
Jurisprudencia 12/2010 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 41, base 111, 
apartado O, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa 
electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de 
emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio 
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y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos calumnien a los ciudadanos. la carga de la prueba 
corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la 
presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán 
de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto 
con independencia de la facultad investigadora de la autoridad 
electoral. 
Cuarta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.- 
Actores:Partido de la Revolución Democrática y otros. - Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-20 de 
agosto de 2008.-Unanimidad de votos.-Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López.-Secretario: Emesto Camacho Ochoa. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.-Actor: Partido 
Revolucionario Institucional.-Autoridad responsable: Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral.- 19 de 
marzo de 2009.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar. Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.- Actor: Partido 
Revolucionario lnstitucional.- Autoridad responsable: Secretario 
Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.- 1° de abril de 2009. Unanimidad de seis 
votos.- Ponente: Constancia Carrasco Daza.-Secretarios: Claudia 
Valle Aguilasocho y Armando Ambriz Hernández. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de 
dos mil diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de 
dos mil diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13. 
5.- En constantes ocasiones la quejosa, ha comparecido ante ésa H. 
Autoridad haciendo uso ocioso del sistema de justicia electoral, 
contraviniendo en innumerables ocasiones el artículo 363, fracción 
111, de la Ley Electoral en el estado que señala que las quejas 
presentadas ante la autoridad administrativa electoral local que se 
refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral 
serán consideradas frívolas. Asimismo, el artículo 366, fracción IV, 
señala que las denuncias que versen sobre hechos que no sean una 
violación a la Ley Electoral, serán improcedentes. 
Sirva en virtud de mi dicho la presente jurisprudencia: 
Jurisprudencia 33/2002 
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FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN 
AL PROMOVENTE.- En los casos que requieren del estudio detenido 
del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial 
respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en 
términos del artículo 189, fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado· a los medios 
de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o 
promociones en las cuales se formulen conscientemente 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante 
la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto 
jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta 
respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta 
notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales 
suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 
correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de 
incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se 
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al 
fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso 
es cuando. no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los 
elementos de convicción necesarios para poder corroborar si 
efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado. se 
limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano 
jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 
mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de 
interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter 
subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a 
afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio 
o Distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del 
estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas 
no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía 
individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes 
secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 
gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en 
un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es 
correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o 
administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo 
deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia 
del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier 
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL 

Y SUS ACUMULADOS 

39 

puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el 
juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten 
del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, 
supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, 
pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se 
advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no 
deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de 
los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos 
electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En 
tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta 
grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía. 
por la incertidumbre que genera la promoción del medio de 
impugnación, así como de aquellos que si acuden con seriedad a esta 
instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a 
quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva 
de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses 
del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se 
ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y 
materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales 
conductas deben reprimirse. por lo que el promovente de este tipo de 
escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal 
citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electora/. SUP.JRC-033/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. 
Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. 
Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero 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 34 a 36. 
6.-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 a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales o cualquier otro ordenamiento relativo y, 
por lo tanto, las denuncias devienen frívolas pues se basan en simples 
manifestaciones y las supuestas pruebas que aporta carecen de todo 
valor probatorio pleno. 
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Por tanto, la Comisión de Fiscalización deberá instaurar el presente 
procedimiento en el sentido de que DECLARE LA INEXISTENCIA de 
las supuestas violaciones imputadas. 

PRUEBAS 
1. PRESUNCIONALES, LEGALES Y HUMANAS. Consistente en 
todas las presunciones en su doble sentido, legales y humanas, en 
todo lo que favorezcan los intereses del suscrito. 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo 
actuado dentro del presente procedimiento y lo que se acumule en 
cuanto favorezcan los intereses del suscrito. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito de 
ustedes: 
PRIMERO. - Tener por presentada en tiempo y forma la presente 
contestación y en su oportunidad la Comisión de Fiscalización dicte la 
sentencia correspondiente en donde se decrete la INEXISTENCIA del 
acto que se pretende atribuirme. 
SEGUNDO. - Se sirva admitir la presente contestación y se continúen 
con los demás trámites correspondientes, hasta en tanto resuelva lo 
pertinente. 
TERCERO. - Se le finque a la quejosa una sanción en relación con el 
artículo 363, fracción III, de la Ley Electoral en el estado por la 
frivolidad reiterada y constatada de todas y cada una de sus 
promociones ante esta autoridad. 
CUARTO. - Se me tenga autorizando a los abogados autorizados en 
el preámbulo del presente escrito, para que gestione todo lo 
conducente con el presente asunto. 

 
XXI. Notificación y emplazamiento a la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo 

Candidata Independiente al cargo de Diputada Local del Distrito 15, en el estado 

de Nuevo León. 

a) El trece de julio de dos mil dieciocho mediante oficio INE/VE/JLE/NL/1096/2018, 

se le notificó a la C. Claritza Estefanía Duarte Lugo el inicio del procedimiento 

administrativo sancionador en materia de fiscalización y se le emplazó sobre los 

hechos materia del presente procedimiento. (Fojas 95 a la 99 del expediente). 

b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante ocurso sin folio, se dio 

respuesta al emplazamiento hecho del conocimiento del denunciado, mismo que 

en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte 

conducente como a continuación se transcribe: (Fojas 100 a la 105 del 

expediente). 
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CLARITZA ESTEFANIA DUARTE LUGO, de generales conocidas por 
esa autoridad, autorizando para tal efecto, en los términos más 
amplios de conformidad con los artículos 78 del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León a la C. LIC. 
GLENDA TAMARA MONSIVAIS GONZALEZ; acudo en mi calidad de 
Candidata Independiente a Diputado Local por el Distrito 15. 
De conformidad al artículo 35 del reglamento adjetivo en materia de 
fiscalización presento, en tiempo y forma, la presente contestación a 

la OSCIOSA, FRIVOLA E INFUNDADA Denuncia presentada en mi 
contra por el C. Yuri Salomón Vanegas Menchaca radicada bajo el 
expediente INE/Q-COFUTF/386/2018/NL y expongo lo siguiente: 

HECHOS 
1.- Respecto de los puntos número 1 y 2 no son un hecho propio. 
2.- Respecto al punto 3 es cierto fui candidato a Diputado Local por el 
Distrito 15. 
3.- Respecto a los puntos 4 y 5 de los hechos de la denuncia, no es 
un hecho propio si no que emana de la Legislación Electoral. 
4.- Respecto al punto número 6 de los hechos de la denuncia, la 
quejosa pretende atribuirle al suscrito, la supuesta realización de un 
evento masivo con gastos compartidos entre los candidatos 
independientes. durante un evento el cual denomina "masivo" sin 
tener un referente preciso de su dicho, sobre la cantidad de personas 
que en realidad acudieron como para atribuirle la calidad de "masivo" 
pues según la RAE masivo adj.: perteneciente o relativo a las masas 
humanas por lo que un evento de vecinos al que acudí en calidad de 
invitado como parte de los recorridos que realiza el suscrito 
diariamente por las colonias de Guadalupe y en el cual habían 20-
veinte personas no debe considerarse masivo. 
3.- Manifiesto "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" que el 
suscrito solo acudió al referido lugar en calidad de invitado así como 
lo acredito con carta de invitación de Daniel Torres Cantú, (anexo 
carta invitación) y como parte del recorrido que hacia por la colonia se 
me invitó a exponer las propuestas de que se compone mi Plataforma 
Electoral ante un grupo de 20-veinte personas. Por otra parte el 
quejoso en aras de pretender "acreditar" sus supuestas afirmaciones 
ofrece la imagen de lo que al parecer es un evento masivo realizado 
por gastos compartidos entre candidatos independientes, la cual en 
ningún momento hace mención al suscrito, no describe un acto de 
campaña del suscrito y menos aún, ostenta emblema alguno que 
haga pensar que dicho evento fuera organizado por el suscrito, 
personal a mi cargo o cualquier colaborador de mi campaña, el 
quejoso no acredita con simples afirmaciones el lugar en donde fue 
realizado el evento, el tiempo 11-once de Junio del año 2018 dos mil 
dieciocho en que fue realizado, y el modo en que supuestamente la 
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quejosa pretende acreditar que se realizó un evento con gastos 
compartidos entre candidatos independientes, actos que RECHAZO 
CATEGORICAMENTE y objeto de falsas todas y cada una 
de las supuestas pruebas y afirmaciones que vierte la quejosa, por lo 
que arrojo la carga de la prueba a la contraria. 
Jurisprudencia 12/2010 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 41, base 111, 
apartado O, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa 
electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de 
emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio 
y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos calumnien a los ciudadanos. la carga de la prueba 
corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la 
presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán 
de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto 
con independencia de la facultad investigadora de la autoridad 
electoral. 
Cuarta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.- 
Actores:Partido de la Revolución Democrática y otros. - Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-20 de 
agosto de 2008.-Unanimidad de votos.-Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López.-Secretario: Emesto Camacho Ochoa. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.-Actor: Partido 
Revolucionario Institucional.-Autoridad responsable: Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral.- 19 de 
marzo de 2009.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar. Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.- Actor: Partido 
Revolucionario lnstitucional.- Autoridad responsable: Secretario 
Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.- 1° de abril de 2009. Unanimidad de seis 
votos.- Ponente: Constancia Carrasco Daza.-Secretarios: Claudia 
Valle Aguilasocho y Armando Ambriz Hernández. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de 
dos mil diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de 
dos mil diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13. 
5.- En constantes ocasiones la quejosa, ha comparecido ante ésa H. 
Autoridad haciendo uso ocioso del sistema de justicia electoral, 
contraviniendo en innumerables ocasiones el artículo 363, fracción 
111, de la Ley Electoral en el estado que señala que las quejas 
presentadas ante la autoridad administrativa electoral local que se 
refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral 
serán consideradas frívolas. Asimismo, el artículo 366, fracción IV, 
señala que las denuncias que versen sobre hechos que no sean una 
violación a la Ley Electoral, serán improcedentes. 
Sirva en virtud de mi dicho la presente jurisprudencia: 
Jurisprudencia 33/2002 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN 
AL PROMOVENTE.- En los casos que requieren del estudio detenido 
del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial 
respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en 
términos del artículo 189, fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado· a los medios 
de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o 
promociones en las cuales se formulen conscientemente 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante 
la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto 
jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta 
respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta 
notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales 
suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 
correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de 
incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se 
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al 
fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso 
es cuando. no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los 
elementos de convicción necesarios para poder corroborar si 
efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado. se 
limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano 
jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL 

Y SUS ACUMULADOS 

44 

mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de 
interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter 
subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a 
afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio 
o Distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del 
estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas 
no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía 
individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes 
secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 
gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en 
un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es 
correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o 
administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo 
deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia 
del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier 
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad 
puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el 
juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten 
del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, 
supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, 
pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se 
advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no 
deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de 
los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos 
electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En 
tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta 
grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía. 
por la incertidumbre que genera la promoción del medio de 
impugnación, así como de aquellos que si acuden con seriedad a esta 
instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a 
quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva 
de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses 
del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se 
ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y 
materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales 
conductas deben reprimirse. por lo que el promovente de este tipo de 
escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal 
citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electora/. SUP.JRC-033/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. 
Unanimidad de votos. 
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Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. 
Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero 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 34 a 36. 
6.-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 a la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales o cualquier otro ordenamiento relativo y, 
por lo tanto, las denuncias devienen frívolas pues se basan en simples 
manifestaciones y las supuestas pruebas que aporta carecen de todo 
valor probatorio pleno. 
Por tanto, la Comisión de Fiscalización deberá instaurar el presente 
procedimiento en el sentido de que DECLARE LA INEXISTENCIA de 
las supuestas violaciones imputadas. 

PRUEBAS 
1. PRESUNCIONALES, LEGALES Y HUMANAS. Consistente en 
todas las presunciones en su doble sentido, legales y humanas, en 
todo lo que favorezcan los intereses del suscrito. 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo 
actuado dentro del presente procedimiento y lo que se acumule en 
cuanto favorezcan los intereses del suscrito. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito de 
ustedes: 
PRIMERO. - Tener por presentada en tiempo y forma la presente 
contestación y en su oportunidad la Comisión de Fiscalización dicte la 
sentencia correspondiente en donde se decrete la INEXISTENCIA del 
acto que se pretende atribuirme. 
SEGUNDO. - Se sirva admitir la presente contestación y se continúen 
con los demás trámites correspondientes, hasta en tanto resuelva lo 
pertinente. 
TERCERO. - Se le finque a la quejosa una sanción en relación con el 
artículo 363, fracción III, de la Ley Electoral en el estado por la 
frivolidad reiterada y constatada de todas y cada una de sus 
promociones ante esta autoridad. 
CUARTO. - Se me tenga autorizando a los abogados autorizados en 
el preámbulo del presente escrito, para que gestione todo lo 
conducente con el presente asunto. 
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XXII. Solicitud de Certificación a la Encargada de Despacho de la Dirección 

del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.  

a) El veintinueve de junio de la presente anualidad, mediante ocurso con folio 

INE/UTF/DRN/35682/2018 se notificó a la Encargada de Despacho de la 

Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral la solicitud de certificación de la dirección de internet, relacionada 

con los hechos denunciados en el escrito de queja. (Fojas 106 a la 107 del 

expediente). 

 

b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2408/2018, se 

recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización respuesta de la Encargada de 

Despacho de la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral a la solicitud formulada en el inciso que 

antecede. (Fojas 108 a la 117 del expediente).  

XXIII. Tercer escrito de Queja. El veintidós de junio de dos mil dieciocho, se recibió en 

la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/347/2018, signado por 

el enlace de fiscalización de esta Unidad Técnica de Fiscalización en el estado de Nuevo 

León, mediante el cual remite escrito de queja, presentado por el C. Yuri Salomón 

Vanegas Menchaca, a título personal, en contra del candidato independiente, el C. Daniel 

Torres Cantú, al cargo a Presidente Municipal en el municipio de Guadalupe, del estado 

de Nuevo León en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. Lo anterior 

a fin de denunciar hechos que, bajo su óptica, constituyen transgresiones a la 

normatividad electoral en materia de fiscalización. (Fojas 118 a la 129 del expediente). 

XXIV. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo 
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados por 
el quejoso en su escrito de queja, asimismo se señalan las pruebas aportadas: 

“(…) 

H EC H OS 

1°. - El ciudadano Daniel Torres Cantú actualmente es candidato 

independiente a Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León. 
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2°. - El Proceso Electoral para la entidad de Nuevo León inició el día 6 de 

noviembre del año 2017. 

3°. - En el calendario electoral aprobado por la Comisión Estatal Electoral en 

la sesión llevada a cabo el día 8 de noviembre de 2017, se estableció que el 

periodo de campaña iniciaría el día 29 de abril de 2018 para concluir el día 27 

de junio de 2018. 

En el artículo 261 Bis., numeral 2, inciso a), del Reglamento de Fiscalización 

se establece que: 

"Artículo 261 Bis. 

Especificaciones para la presentación de avisos de contratación 

… 

2. Los sujetos obligados en los procesos electorales y el ejercicio ordinario, 

deberán presentar aviso de contratación en los casos siguientes: 

a) Contratación de todo tipo de propaganda incluyendo /a utilitaria y publicidad, 

así como espectáculos cantantes y grupos musicales, sin importar e/ monto 

de la contratación. 

4.- Es el caso, que el ahora denunciado realizó para su campaña un evento 

masivo, sin presentar aviso de contratación, contraviniendo lo dispuesto en el 

Reglamento de Fiscalización, en franca violación a los principios de legalidad 

y equidad en la contienda rectores de la materia electoral. 

Para mayor entendimiento se transcribe de una invitación vía Whatsapp: 

"Sábado 2 de junio 

Parque las chivas 

Piedra lumbre esquina con ca//e gorrión en /a colonia Nuevo A/maguer En 

punto de las 6:30 pm 

Tendremos música en vivo y lucha libre con /a pelea estelar de Konan big y 

Neurosis 

 

Daniel Torres Cantu el gallo de Guadalupe Candidato sin Partido Invita." 

De lo anterior se desprende que Daniel Torres Cantú está contratando 

espectáculos para su campaña sin presentar el aviso de contratación debido, 

lo que constituye una infracción a la ley electoral que se debe sancionar. 
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5.- En vista de lo anterior, solicito a esta Autoridad, investigue los hechos 

denunciados de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y 

exhaustiva desahogando todos los medios de convicción que estime 

pertinentes con lo que se acreditará que el denunciado está violando el 

principio de legalidad y equidad rectores de la materia electoral porque no ha 

presentado aviso de contratación para el espectáculo en comento. 

SANCIÓN APLICABLE 

6. Expuesto lo que antecede, se deberá aplicar al denunciado una sanción 

en los términos de lo establecido en el Reglamento de Fiscalización, 

independientemente de aquellas otras que contemple la legislación vigente. 

P R U E BAS 

I.- Documental Pública: Consistente en copia del Acta de Fe Pública 

No.CEE/107/2018 del día 3 de junio de 2018, elaborada por el C.P. Gilberto 

Maximino Mejía Estrada, Analista de Fiscalización adscrito a la Dirección de 

Fiscalización a Partidos Políticos de la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. 

Esta prueba se relaciona con el cuarto punto de hechos de la presente 

denuncia. 

II.- Presunciones legales y humanas. En cuanto nos favorezcan, 

III.- Instrumental de actuaciones.- En cuanto nos favorezcan. 

XXV. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja El veintidós 

de junio de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el 

oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/347/2018, signado por el enlace de fiscalización de 

esta Unidad Técnica de Fiscalización en el estado de Nuevo León, mediante el 

cual remite escrito de queja, presentado por el C. Yuri Salomón Vanegas 

Menchaca, a título personal, en contra del candidato independiente, el C. Daniel 

Torres Cantú, al cargo a Presidente Municipal en el municipio de Guadalupe, del 

estado de Nuevo León, el veintiséis de junio del año en curso, se acordó la 

admisión del escrito e inicio del procedimiento administrativo de queja, 

ordenando integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, 

asignarle el número de expediente INE/Q-COF-UTF/387/2018/NL y su 

publicación en los estrados del INE. (Foja 130 del expediente). 

XXVI. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de 

oficioso.  
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a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este 

Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del 

procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 132 

del expediente). 

 

b) El primero de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan 

en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el 

citado acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento, y mediante 

razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y 

cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 133 del expediente). 

XXVII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. El dos de julio de la presenta 

anualidad, mediante oficio INE/UTF/DRN/35699/2018, la Unidad Técnica de 

Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 135 del expediente). 

XXVIII. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Presidente de la 

Comisión de Fiscalización. El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 

INE/UTF/DRN/35700/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al 

Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el 

inicio del procedimiento de mérito. (Foja 134 del expediente). 

XXIX. Notificación de inicio de procedimiento de queja al quejoso. 

El doce de junio del dos mil dieciocho, mediante oficio de clave alfanumérica 

INE/VE/JLE/NL/1087/2018, se notificó el inicio del procedimiento de mérito al C. 

Yuri Salomón Vanegas Menchaca. (Fojas 138 a la 141 del expediente).  

XXX. Notificación y emplazamiento al C. Daniel Torres Cantú Candidato 

Independiente al cargo de Presidente Municipal en el Municipio de 

Guadalupe, Nuevo León. 

a) El siete de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/1080/2018, se le notificó al C. Daniel Torres Cantú, el inicio del 

procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización y se le 

emplazó sobre los hechos materia del presente procedimiento. (Fojas 142 a la 

152 del expediente). 
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b) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante ocurso sin folio, se dio 

respuesta al emplazamiento hecho del conocimiento del denunciado, mismo que 

en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en su parte 

conducente como a continuación se transcribe: (Fojas 153 a la 159 del 

expediente). 

El suscrito DANIEL TORRES CANTÚ, de generales conocidas por 
esa autoridad, autorizando en amplios términos a los abogados 
Glenda Tamara Monsiváis González con cedula profesional 4464032 
y Amado Lince Lozano con cedula profesional 10015881; ante usted 
con el debido respeto comparezco a exponer: 
De conformidad con el artículo 34 del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de fiscalización, ocurro a producir 
contestación en tiempo y forma, a la ociosa, frívola e infundada 
denuncia presentada en mi contra C. Yuri Salomón Vanegas 
Menchaca, radicada bajo el expediente EXP. INE/Q-
COFUTF/387/2018/NL y expongo los siguiente: 

HECHOS 
1.- Respecto del punto número 1 de los hechos de la denuncia de la 
quejosa 
manifiesto que es verdad. actualmente soy CANDIDATO 
INDEPENDIENTE por el Ayuntamiento de Guadalupe. 
2.- Respecto del punto número 2 de los hechos de la denuncia de la 
quejosa, manifiesto que no es un hecho propio y que tiene su origen 
en la Legislación Electoral. 
3.- Respecto del punto número 3 de los hechos de la denuncia de la 
quejosa, manifiesto que no es un hecho propio y que tiene su origen 
en la Legislación Electoral. 
4.- Respecto al punto número 4 de los hechos de la denuncia, la 
quejosa transcribe una supuesta invitación vía WhatsApp de la que 
no manifiesta cómo es que la obtuvo, de qué numero celular provenía 
la supuesta invitación por lo que al no citar la fuente o el medio de 
donde la quejosa obtiene la referida invitación que transcribe incurre 
en una violación al derecho a la intimidad que asiste a todo ciudadano 
de no revelar el contenido de sus conversaciones privadas, por lo que 
dicha transcripción se objeta de falsa y carente de valor probatorio 
alguno, toda vez que la quejosa omite transcribir su procedencia, 
modo en que obtiene la supuesta "invitación" vía WhatsApp. 
En relación con el numeral que antecede, se señala: 
DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE LAS COMUNICACIONES 
PRIVADAS. SE 
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IMPONE SÓLO FRENTE A TERCEROS AJENOS A LA 

COMUNICACIÓN. La reserva de las comunicaciones, prevista en el 

artículo 16, párrafos decimosegundo y decimotercero de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se impone 

sólo frente a terceros ajenos a la comunicación. De tal forma que el 

levantamiento del secreto por uno de los participantes en la 

comunicación no se considera una violación a este derecho 

fundamental. Lo anterior no resulta óbice para que, en su caso, se 

configure una violación al derecho a la intimidad dependiendo del 

contenido concreto de la conversación divulgada. 

Amparo en revisión 481/2008. 10 de septiembre de 2008. Cinco votos; 

José de Jesús Gudiño Pelayo reservó su derecho para formular voto 

concurrente. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores 

Cruz. Amparo en revisión 65012008. 26 de noviembre de 2008. 

Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. ValIs Hernández; quien 

reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Oiga 

Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa 

López. Amparo directo en revisión 16211201 O. 15 de junio de 2011. 

Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: 

Javier Mijangos y González. Amparo directo en revisión 293412011. 

Inmobiliaria Eduardo, S.A. de C. V. 13 de junio de 2012. Cinco votos. 

Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes 

Verónica Sánchez Miguez. Amparo directo en revisión 290312011. 

Miriam Joaquina Espinosa Medina. 5 de septiembre de 2012. Cinco 

votos. José Ramón Cossío Díaz reservó su derecho para formular 

voto concurrente. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: 

Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Tesis de jurisprudencia 5/2013 

(9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 

privada de trece de marzo de dos mil trece. 

La quejosa en aras de pretender "acreditar" sus supuestas 

afirmaciones ofrece la transcripción de una supuesta invitación sic. 

"Sábado 2 de junio Parque las chivas 

Piedra Lumbre esquina con calle gorrión en la colonia Nuevo 

Almaquer en punto de las 6:30 pm. Tendremos música en vivo y lucha 

libre con la pelea estelar de Konan biq y Neurosis Daniel Torres Cantú 

el gallo de Guadalupe Candidato sin Partido Invita." De dicha 

supuesta invitación en ninguno de sus párrafos se "desprende" como 

dolosamente pretende la quejosa manifestar "Daniel Torres Cantú 

está contratando espectáculos para su campaña sin presentar el 
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aviso de contratación debido". Por lo que RECHAZO 

CATEGORICAMENTE que en dicho evento se haya realizado. 

Por lo que objeto de falsas todas y cada una de las supuestas pruebas 

y afirmaciones que vierte la quejosa y arrojo la carga de la prueba a 

la contraria. 

Jurisprudencia 12/2010 
CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 
DENUNCIANTE.- De la interpretación de los artículos 41, base 111, 
apartado O, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que, en el procedimiento 
especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa 
electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de 
emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio 
y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos 
políticos calumnien a los ciudadanos. la carga de la prueba 
corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la 
presentación de la denuncia, así como identificar aquellas que habrán 
de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto 
con independencia de la facultad investigadora de la autoridad 
electoral. 
Cuarta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados.- 
Actores:Partido de la Revolución Democrática y otros. - Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-20 de 
agosto de 2008.-Unanimidad de votos.-Ponente: Pedro Esteban 
Penagos López.-Secretario: Emesto Camacho Ochoa. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-33/2009.-Actor: Partido 
Revolucionario Institucional.-Autoridad responsable: Secretario 
Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral.- 19 de 
marzo de 2009.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: Salvador Olimpo 
Nava Gomar. Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-36/2009.- Actor: Partido 
Revolucionario lnstitucional.- Autoridad responsable: Secretario 
Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del 
Instituto Federal Electoral.- 1° de abril de 2009. Unanimidad de seis 
votos.- Ponente: Constancia Carrasco Daza.-Secretarios: Claudia 
Valle Aguilasocho y Armando Ambriz Hernández. 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de 
dos mil diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de 
dos mil diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia 
que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 12 y 13. 
3.- El Analista de Fiscalización adscrito a la Dirección de Fiscalización 
a Partidos 
Políticos de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, Contador 
Público Gilberto Maximino Mejía Estrada, practicó de forma imprecisa, 
contradictoria y carente de valor probatorio alguno por su ineficiencia. 
El referido analista asentó en el ACTA DE FE PÚBLICA 
No.CEE/107//2018 diversas manifestaciones sin dar referencia de 
circunstancias esenciales de tiempo, lugar y modo, en que 
supuestamente ocurren los hechos que perciben sus sentidos, los 
cuales está obligado a describir de forma pormenorizada, en la 
referida ACTA el supuesto analista no acredita si se identificó y mostró 
su nombramiento ante quien lo atiende, cómo le acredita el referido 
individuo que es el "organizador" del evento, de forma vaga hace 
mención a datos "aproximados" e imprecisos utilizando frases como 
"se localizaron aproximadamente 60-sesenta sillas ... ", "3 tres toldos 
de aproximadamente S metros .. '', "5 cinco toldos de 
aproximadamente'', "Se hace constar que al evento asistieron 
alrededor de 60-sesenta personas", "Alrededor de las 19:30 diecisiete 
horas con treinta minutos", "Por otra parte, cerca de las 20:00 veinte 
horas arribó el candidato''. "un espectáculo de lucha libre ... que duró 
aproximadamente 30 treinta minutos. '', "Alrededor de las 20:00 horas 
terminó la presentación .. ", "siendo las 17:00 diecisiete horas del día 
03-tres de junio del presente año, se declara concluida la presente 
acta, ACTA la cual contiene innumerables inconsistencias, 
imprecisiones e incongruencias por lo cual, no crea convicción alguna 
y deberá desecharse por carecer de valor probatorio pleno. 
4.-Entre otras aseveraciones falsas que vierte la quejosa en su escrito 
de denuncia 
se encuentra la afirmación dolosa de que de una supuesta 
transcripción de una 
invitación recibida por whatsapp de la que no refiere la fuente, número 
de origen, a quién fue dirigida y que pretende de forma ridícula ofrecer 
como prueba la quejosa argumenta que de la supuesta invitación "se 
desprende que Daniel Torres Cantú está contratando espectáculos 
para su campaña sin presentar el aviso de contratación debido" lo que 
según a su parecer constituye una violación a la norma 
electoral. 
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Al respecto, resulta absurdo que la quejosa basándose en supuestas 
afirmaciones 
sobre hechos que no le constan, de los cuales no ofrece testigos y de 
los cuales 
incluso el Analista de Fiscalización adscrito a la Dirección de 
Fiscalización a 
Partidos Políticos de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, 
Contador Público 
Gilberto Maximino Mejia Estrada, en ningún momento hace constar 
en su acta salvo, siendo más grave aún el hecho de querer atribuirle 
al suscrito la contratación de espectáculos para su campaña sin 
presentar el aviso de contratación debido, puesto que como reitero, 
RECHAZO CATEGORICAMENTE y objeto de falsas, todas y cada 
una de las afirmaciones dolosas de la contraria. 
Sirva en virtud de mí dicho la presente jurisprudencia: 
Jurisprudencia 28/2010 
DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA 
PROBATORIA.· De lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 39 y 40, 
del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los 
Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de 
Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro 
Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, se advierte que las diligencias de inspección ordenadas 
en el procedimiento administrativo sancionador, que tienen por objeto 
la constatación por parle de la autoridad electoral administrativa de la 
existencia de los hechos irregulares denunciados, se instituyen en un 
elemento determinante para el esclarecimiento de éstos y, en su caso, 
para la imposición de una sanción; ello, si se toma en consideración 
que es la propia autoridad electoral administrativa quien, en ejercicio 
de sus funciones, practica de manera directa tales diligencias y 
constata las conductas o hechos denunciados. Por tanto, para que el 
juzgador esté en aptitud de reconocerle valor probatorio pleno se 
requiere que en el acta de la diligencia se asienten de manera 
pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la 
convicción del órgano resolutor que sí constató los hechos que se fe 
instruyó investigar, como son: 
por qué medios se cercioró de que efectivamente se constituyó en los 
Jugares en que debía hacerlo; que exprese detalladamente qué fue 
lo que observó en relación con los hechos objeto de fa inspección; así 
como la precisión de fas características o rasgos distintivos de los 
lugares en donde actuó, entre otros relevantes, sólo de esa manera 
dicho órgano de decisión podrá tener certeza de que los hechos 
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materia de la diligencia sean como se sostiene en la propia acta; en 
caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto 
a su eficacia probatoria. 
Cuarta Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.-Actores: 
Partido Verde Ecologista de México y otro.-Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto 
Federal Electoral.-21 de septiembre de 2007.-Unanimidad de seis 
votos.Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.-Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-9212.008.-Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.-Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.-2 de julio de 2008.-Unanimidad de seis 
votos. - Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.-Secretario: Juan 
Antonio Garza García. 
Recurso de apelación. SUP-RAP-9812008.-Actor: Partido de la 
Revolución Democrática.-Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.-10 de julio de 2008.-Mayoría de seis 
votos.- Ponente: José Alejandro Luna Ramos.-Disidente: Flavio 
Galván Rivera.-Secretarios: Rafael Elizondo Gasperín y José 
Eduardo Vargas Aguilar. 
Notas: Los preceptos del Reglamento del Consejo General para la 
Tramitación de 
los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de 
Sanciones 
Administrativas establecidas en el Titulo Quinto del Libro Quinto del 
Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales. citados en la tesis, se 
retoman en 
esencia en el actual Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto 
Federal Electoral, por lo que el criterio es vigente. La Sala Superior en 
sesión pública celebrada el once de agosto de dos mil diez, aprobó 
por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la 
declaró formalmente obligatoria. 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 7, 2010, 
páginas 20 a 22. 
5.- En constantes ocasiones la quejosa, ha comparecido ante esa H. 
Autoridad haciendo uso ocioso del sistema de justicia electoral, 
contraviniendo en innumerables ocasiones el artículo 363, fracción 
111, de la Ley Electoral en el estado que señala que las quejas 
presentadas ante la autoridad administrativa electoral local que se 
refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral 
serán consideradas frívolas. Asimismo, el artículo 366, fracción IV, 
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señala que las denuncias que versen sobre hechos que no sean una 
violación a la Ley Electoral, serán improcedentes. 
Sirva en virtud de mi dicho la presente jurisprudencia: 
Jurisprudencia 33/2002 
FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN 
MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN 
AL PROMOVENTE.- En los casos que requieren del estudio detenido 
del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea parcial 
respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en 
términos del artículo 189, fracción 111, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado· a los medios 
de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o 
promociones en las cuales se formulen conscientemente 
pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser 
notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante 
la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto 
jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta 
respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta 
notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales 
suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano 
correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de 
incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se 
pueda advertir con su estudio detenido o es de manera parcial, el 
desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al 
fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso 
es cuando. no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los 
elementos de convicción necesarios para poder corroborar si 
efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado. se 
limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano 
jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del 
material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, 
mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de 
interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter 
subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a 
afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio 
o Distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del 
estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas 
no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía 
individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes 
secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio 
gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en 
un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es 
correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o 
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administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo 
deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia 
del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier 
desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad 
puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el 
juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten 
del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, 
supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, 
pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se 
advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no 
deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto actuar de 
los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos 
electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En 
tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta 
grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía. 
por la incertidumbre que genera la promoción del medio de 
impugnación, así como de aquellos que si acuden con seriedad a esta 
instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a 
quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva 
de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses 
del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se 
ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y 
materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales 
conductas deben reprimirse. por lo que el promovente de este tipo de 
escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal 
citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso. 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electora/. SUP.JRC-033/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. 
Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. 
Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-051/2002. 
Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero 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 34 a 36. 
6.-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 a la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales o cualquier otro ordenamiento relativo y, 
por lo tanto, las denuncias devienen frívolas pues se basan en simples 
manifestaciones y las supuestas pruebas que aporta carecen de todo 
valor probatorio pleno. 
Por tanto, la Comisión de Fiscalización deberá instaurar el presente 
procedimiento en el sentido de que DECLARE LA INEXISTENCIA de 
las supuestas violaciones imputadas. 

PRUEBAS 
1. PRESUNCIONALES, LEGALES Y HUMANAS. Consistente en 
todas las presunciones en su doble sentido, legales y humanas, en 
todo lo que favorezcan los intereses del suscrito. 
2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo 
actuado dentro del presente procedimiento y lo que se acumule en 
cuanto favorezcan los intereses del suscrito. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito de 
ustedes: 
PRIMERO. - Tener por presentada en tiempo y forma la presente 
contestación y en su oportunidad la Comisión de Fiscalización dicte la 
sentencia correspondiente en donde se decrete la INEXISTENCIA del 
acto que se pretende atribuirme. 
SEGUNDO. - Se sirva admitir la presente contestación y se continúen 
con los demás trámites correspondientes, hasta en tanto resuelva lo 
pertinente. 
TERCERO. - Se le finque a la quejosa una sanción en relación con el 
artículo 363, fracción III, de la Ley Electoral en el estado por la 
frivolidad reiterada y constatada de todas y cada una de sus 
promociones ante esta autoridad. 
CUARTO. - Se me tenga autorizando a los abogados autorizados en 
el preámbulo del presente escrito, para que gestione todo lo 
conducente con el presente asunto. 

 

XXXI. Acuerdo de acumulación de los expedientes INE/P-COF-
UTF/377/2018/NL, INE/Q-COF-UTF/386/2018/NL e INE/Q-COF-UTF/387/2018/NL. 
En virtud de que los tres procedimientos se iniciaron en contra de sujetos 
coincidentes, así mismo, los hechos denunciados versan sobre la presunta 
realización de eventos de campaña, compartiendo gastos en conjunto. No se omite 
señalar que, si bien, en el tercer ocurso, se denunció de manera adicional la 
presunta omisión de no presentar el aviso de contratación correspondiente a la 
realización del evento en cita; la practicidad y atención del principio de economía 
procesal, hacen arribar a la conclusión de conveniencia de acumular los 
procedimientos de cuenta, y así, complementar el objeto de investigación por cuanto 
hace a la presunta omisión de presentación del aviso de contratación. Por lo cual 
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se determinó acumular los procedimientos identificados con las claves 
alfanuméricas INE/Q-COF-UTF/386/2018/NL e INE/Q-COF-UTF/387/2018/NL al 
expediente primigenio identificado como INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL, a efecto de 
que se identifiquen con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL y 
sus acumulados para su correspondiente trámite y sustanciación, se acordó 
notificar al Presidente de la Comisión de Fiscalización, Secretario del Consejo 
General y a las partes, así como la publicación del acuerdo y cédula de 
conocimiento respectiva en los estrados de este instituto. (Fojas 161 a la 162 del 
expediente). 
 
XXXII. Publicación en estrados del acuerdo de acumulación del expediente 
INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL y sus acumulados. 

 

a) El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se fijó en los estrados de este 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de acumulación y la respectiva 
cédula de conocimiento. (Foja 164 del expediente). 
 
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en este 
Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, 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 
165 del expediente). 

 
XXXIII. Notificación del acuerdo de acumulación al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral.  
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/36096/2018, de fecha veintiocho de junio de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de acumulación de los 
expedientes identificados con las claves alfanuméricas INE/Q-COF-
UTF/386/2018/NL e INE/Q-COF-UTF/387/2018/NL al expediente primigenio 
identificado como INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL, a efecto de que se identifiquen 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL y sus acumulados 
para resolver. (Fojas 168 a la 169 del expediente). 
 
XXXIV. Notificación del acuerdo de acumulación al Presidente de la Comisión 
de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
Mediante oficio INE/UTF/DRN/36097/2018, de fecha veintiocho de junio de dos mil 
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Presidente de la Comisión 
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de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el acuerdo de 
acumulación de los expedientes identificados con las claves alfanuméricas INE/Q-
COF-UTF/386/2018/NL e INE/Q-COF-UTF/387/2018/NL al expediente primigenio 
identificado como INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL, a efecto de que se identifiquen 
con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL y sus acumulados 
para resolver. (Fojas 166 a la 167 del expediente). 
 

XXXV. Notificación del acuerdo de acumulación a la parte quejosa 

El doce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/1099/2018, la 
Unidad Técnica de Fiscalización informó al C. Yuri Salomón Vanegas Menchaca, el 
acuerdo de acumulación de los expedientes identificados con las claves 
alfanuméricas INE/Q-COF-UTF/386/2018/NL e INE/Q-COF-UTF/387/2018/NL al 
expediente primigenio identificado como INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL, a efecto de 
que se identifiquen con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL y 
sus acumulados para resolver. (Fojas 173 a la 180 del expediente). 
 

XXXVI. Notificación del acuerdo de acumulación al C. Daniel Torres Cantú, 

candidato independiente al cargo de Presidente Municipal de Guadalupe, 

Nuevo León.  

El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/1122/2018, la 

Unidad Técnica de Fiscalización informó al C. Yuri Salomón Vanegas Menchaca, el 

acuerdo de acumulación de los expedientes identificados con las claves 

alfanuméricas INE/Q-COF-UTF/386/2018/NL e INE/Q-COF-UTF/387/2018/NL al 

expediente primigenio identificado como INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL, a efecto de 

que se identifiquen con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL y 

sus acumulados para resolver. (Fojas 181 a la 184 del expediente). 

XXXVII.  Notificación del acuerdo de acumulación al C. Luis Ángel Benavides 

Garza, candidato independiente al cargo de Diputado Federal en el Distrito 11 

en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León.  

El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/1124/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización informó al C. Yuri Salomón Vanegas Menchaca, 

el acuerdo de acumulación de los expedientes identificados con las claves 

alfanuméricas INE/Q-COF-UTF/386/2018/NL e INE/Q-COF-UTF/387/2018/NL al 

expediente primigenio identificado como INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL, a efecto de 
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que se identifiquen con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL y 

sus acumulados para resolver. (Fojas 185 a la 187 del expediente). 

XXXVIII. Notificación del acuerdo de acumulación al C. Mario Alberto Juárez 

Valles, candidato independiente al cargo de Diputado Local en el Distrito 12 

en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León.  

El catorce de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/1125/2018, 

la Unidad Técnica de Fiscalización informó al C. Yuri Salomón Vanegas Menchaca, 

el acuerdo de acumulación de los expedientes identificados con las claves 

alfanuméricas INE/Q-COF-UTF/386/2018/NL e INE/Q-COF-UTF/387/2018/NL al 

expediente primigenio identificado como INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL, a efecto de 

que se identifiquen con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL y 

sus acumulados para resolver. (Fojas 188 a la 191 del expediente). 

XXXIX. Notificación del acuerdo de acumulación a la C. Claritza Estefanía 

Duarte Lugo candidata independiente al cargo de Diputada Local en el Distrito 

15 en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León.  

El trece de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/VE/JLE/NL/1126/2018, la 

Unidad Técnica de Fiscalización informó al C. Yuri Salomón Vanegas Menchaca, el 

acuerdo de acumulación de los expedientes identificados con las claves 

alfanuméricas INE/Q-COF-UTF/386/2018/NL e INE/Q-COF-UTF/387/2018/NL al 

expediente primigenio identificado como INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL, a efecto de 

que se identifiquen con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL y 

sus acumulados para resolver. (Fojas 192 a la 195 del expediente). 

XL. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos 

Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.  

 

a) El diez de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/905/2018, 

se solicitó información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 

Agrupaciones Políticas y Otros, acerca de los eventos materia del 

procedimiento de queja, prorrateo y el reporte de estos. (Fojas 196 a la 202 

del expediente).  

 

b) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho mediante ocurso de folio 

INE/UTF/DA/2808/18, la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 

Agrupaciones Políticas y Otros, remitió contestación con información que 
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parcialmente sustentaría lo solicitado. (Fojas 210 a la 2014 del 

expediente). 
 

c) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/UTF/DRN/1038/2018, en alcance al oficio INE/UTF/DRN/905/2018, 

esta Dirección de Resoluciones y Normatividad, solicitó información 

conducente al procedimiento de mérito. (Fojas 203 a la 209 del 

expediente). 

XLI. Razón y Constancia. 

a) El veintiséis de junio de la presente anualidad, a efecto de ubicar el domicilio 

los CC. Daniel Torres Cantú, al cargo de Presidencia Municipal, Mario Alberto 

Juárez Valles, al cargo de Diputado Local en el Distrito 12, así como Claritza 

Estefanía Duarte Lugo al cargo de Diputada Local del Distrito 15, los tres del 

municipio de Guadalupe, Nuevo León, se procedió a realizar una consulta en el 

sistema COMPARTE relativa al domicilio proporcionado por la Dirección 

Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) de los candidatos 

registrados en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos 

(SNR). (Foja 160 del expediente). 

XLII. Alegatos. El día trece de julio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la 

etapa de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de 

setenta y dos horas formularan sus alegatos. (Foja 215 a la 217 del expediente) 

XLIII. Notificación del acuerdo de alegatos al quejoso. 

a) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/1215/2018 se notificó al C. Yuri Salomón Vanegas 

Menchaca la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de 

setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. (Foja 213 a la 219 

del expediente) 

A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido la 

contestación correspondiente 

XLIV. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Daniel Torres Cantú, 

candidato independiente al cargo de Presidente Municipal de Guadalupe, 

Nuevo León. 
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b) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/1219/2018 se notificó al C. Daniel Torres Cantú la 

apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos 

horas para que formulara sus alegatos. (Foja 220 a la 223del expediente) 

A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido la 

contestación correspondiente. 

XLV. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Luis Ángel Benavides 

Garza, candidato independiente al cargo de Diputado Federal en el Distrito 

11 en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León. 

a) El veintiséis de julio de dos mil dieciocho mediante oficio 

INE/VE/JLE/NL/1218/2018 se notificó al C. Luis Ángel Benavides Garza 

la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y 

dos horas para que formulara sus alegatos. (Foja 224 a la 227 del 

expediente)  

b) El veinte de julio del dos mil dieciocho, mediante oficio sin fecha y sin clave 
alfanumérica, manifestó las aclaraciones que consideró pertinentes. 
(Fojas 228 a la 238 del expediente) 

 
XLVI. Notificación del acuerdo de alegatos al C. Mario Alberto Juárez Valles, 

candidato independiente al cargo de Diputado Local en el Distrito 12 en el 

Municipio de Guadalupe, Nuevo León.  

a) El trece de julio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo de diligencia se 

solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo 

León notificara la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un 

plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. (Foja 171 

a la 173 del expediente)  

b) El dieciocho de julio de la presente anualidad se recibió el escrito de 
alegatos correspondiente, mediante oficio sin fecha y sin clave 
alfanumérica, manifestó las aclaraciones que consideró pertinentes. 
(Fojas 239 a la 241 del expediente) 

 
XLVII. Notificación del acuerdo de alegatos a la C. Claritza Estefanía Duarte 

Lugo candidata independiente al cargo de Diputada Local en el Distrito 15 

en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León.  
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a) El trece de julio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo de diligencia se 

solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo 

León notificara la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un 

plazo de setenta y dos horas para que formulara sus alegatos. (Foja 171 

a la 173 del expediente)  

XLVIII. Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y 
ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Foja 253 del 
expediente) 
 
XLIX. 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 celebrada el tres de agosto 
de dos mil dieciocho, por cuatro votos a favor de los y las Consejeros y Consejeras 
Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización, Dra. Adriana M. Favela 
Herrera, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y Dr. Benito Nacif Hernández y el 
Consejero Presidente de la Comisión, el Dr. Ciro Murayama Rendón y un voto en 
contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martin Ríos y Valles. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 

procedimiento oficioso 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), todos de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica 
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente 
Proyecto de Resolución.  

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.  
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En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado 
B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos 
d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este 
Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, 
imponer las sanciones que procedan. 

2. Estudio de fondo. Que al no existir cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento por resolver y, tomando en consideración los hechos 
denunciados, así como del análisis a las actuaciones y documentos que integran 
el expediente, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en 
determinar si los otrora candidatos independientes Daniel Torres Cantú, al cargo 
de Presidente Municipal en el municipio Guadalupe; Luis Ángel Benavides 
Garza4, al cargo de Diputado Federal en el Distrito 11; Mario Alberto Juárez 
Valles, al cargo de Diputado Local en el Distrito 12, así como Claritza Estefanía 
Duarte Lugo al cargo de Diputada Local del Distrito 15, en el estado de Nuevo 
León, se apegaron a la normativa en materia de fiscalización respecto del debido 
reporte de ingresos y gastos en eventos de apoyo ciudadano. 
 
Lo anterior a fin de determinar lo que en derecho corresponda, respecto del 
debido reporte de diversos ingresos y gastos en eventos de apoyo ciudadano, 
los cuales se presume se realizaron en forma conjunta entre los entonces 
candidatos independientes los CC. Daniel Torres Cantú, al cargo de Presidencia 
Municipal en el municipio Guadalupe, Luis Ángel Benavides Garza5, al cargo de 
Diputado Federal en el Distrito 11, Mario Alberto Juárez Valles, al cargo de 
Diputado Local en el Distrito 12, así como Claritza Estefanía Duarte Lugo al cargo 
de Diputada Local del Distrito 15, en estado de Nuevo León. 
 
Así, por orden lógico progresivo, la autoridad procederá en primer término a 
valorar la acreditación de la existencia de los hechos materia del escrito de queja; 
y posteriormente corroborar, en su caso, si los hechos denunciados fueron 
reportados en la contabilidad de los sujetos incoados.  
 

                                                           
4 Es de mérito señalar que la denuncia fue interpuesta en contra de Luis Ángel Benavides Hernández, sin embargo, de los 

registros que obran en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), no se localizó registro alguno 
con dichos datos, por lo que esta autoridad realizó una búsqueda en los registros vinculados con el cargo de elección popular 
y el distrito denunciado, obteniendo un único resultado con el nombre de Luis Ángel Benavides Garza.  
5 Es de mérito señalar que la denuncia fue interpuesta en contra de Luis Ángel Benavides Hernández, sin embargo, de los 

registros que obran en el Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), no se localizó registro alguno 
con dichos datos, por lo que esta autoridad realizó una búsqueda en los registros vinculados con el cargo de elección popular 
y el distrito denunciado, obteniendo un único resultado con el nombre de Luis Ángel Benavides Garza.  
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En caso de advertir el no reporte de las erogaciones en comento, se procederá 
a determinar el costo relativo y cuantificarlo, determinando los saldos finales de 
egresos contrastados a su vez con el tope de gastos de campaña 
correspondiente; ello a fin de analizar si las campañas relativas se desarrollaron 
dentro de los límites establecidos para tales efectos. 
 
En razón de lo anterior, existen elementos de carácter indiciario que presuponen 
la violación al artículo 219, Bis numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, 
mismo que se transcribe a continuación: 

 

Reglamento de Fiscalización 

 

Artículo 219 Bis. 

Gasto conjunto paras candidatos independientes 

 

1. Ningún candidato independiente se podrá beneficiar de un gasto erogado por 

un partido político, coalición, u otros candidatos independientes. 

2. El incumplimiento al numeral inmediato anterior se sancionará, sin perjuicio del 

gasto que se deberá contabilizar a las campañas beneficiadas para efecto de 

topes de gastos, conforme a las reglas establecidas en el artículo 218 del 

Reglamento. 

 

El artículo 219 Bis del Reglamento de Fiscalización impone a los sujetos obligados el deber 

de: no beneficiar de un gasto erogado por un partido político, una coalición, u otros 

candidatos independientes a otro sujeto obligado. 

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 

documentación comprobatoria, así como necesaria y relativa a los ingresos de los partidos 

políticos y candidatos independientes a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan 

en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales 

se aseguren los principios de legalidad y equidad en la contienda, 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, y en el caso que nos ocupa, su destino 
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En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela de los 

principios de legalidad y equidad en la contienda. 

Llegados a este punto, y a fin de simplificar la estructura de la presente 
Resolución, resulta conveniente ordenar el estudio de los hechos materia del 
presente procedimiento en dos apartados. Esta segmentación responde a 
cuestiones circunstanciales que, con el objeto de sistematizar la presente 
Resolución, llevaron a 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, en los 
apartados temáticos siguientes:  

Apartado A. Realización de eventos con gastos en conjunto entre candidatos 

independientes. 

Apartado B. Omisión de presentar aviso de contratación de un evento de 

campaña. 

Una vez precisado lo anterior, esta autoridad procede a realizar el estudio y análisis 
de cada uno de los apartados considerativos aludidos. 
 

Apartado A. Realización de eventos con gastos en conjunto entre 

candidatos independientes. 

En el presente apartado se analizará y verificará el debido reporte de los gastos 
denunciados por el quejoso, que de acuerdo a su dicho fueron erogados para la 
realización de diversos actos tendentes a la obtención del voto de manera conjunta 
entre los sujetos denunciados; y de no acreditarse lo anterior, se cuantificarán los 
gastos y se procederá a determinar si se actualiza un rebase al tope de gastos de 
obtención de apoyo ciudadano por parte de los sujetos incoados. 
 
En este sentido, el quejoso denuncia que los sujetos incoados realizaron acciones 
en diversos eventos, a efecto de conseguir el voto en la ciudadanía de manera 
agrupada y beneficiándose de propaganda compartida, presentando como 
evidencia distintas imágenes y material audiovisual. 
 
Es menester señalar que las fotografías acompañadas a los escritos de queja 
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 
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que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este 
contexto su valor es indiciario6. 
 
Ahora bien, con la finalidad de verificar si se acreditan los extremos de los supuestos 
que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21 del 
Reglamento de Procedimientos 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 nacional, por lo que las 
pruebas presentadas se analizan mediante la siguiente Tabla: 
 

a) Evento realizado el 10 de junio  

Parque en la colonia La Vivienda Popular en Guadalupe, Nuevo León 
 

Hechos denunciados Muestra  

Se observa a Daniel Torres Cantú vestido de camisa verde 

fosforescente, así como Luis Ángel Benavides 

Hernández vestido con una camisa color guindo y 

pantalones azules, ambos realizando actos de campaña y 

dando sus propuestas en un evento masivo, donde se ven 

simpatizantes de estos candidatos, carpas y sillas (…) 

 

                                                           
6 Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación al emitir la 
jurisprudencia 4/2014 determinó que las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con 
que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para 
acreditar de manera fehaciente los hechos que pudieren contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia 
de los hechos que se pretenden acreditar con éstas 
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Hechos denunciados Muestra  

 

Se observa a Daniel Torres Cantú vestido con una camisa 

verde fosforescente y pantalones de color negro realizando 

un discurso con sus propuestas, también se observa a Luis 

Ángel Benavides Hernández vestido con una camisa 

color guindo y pantalones color azul, a Mario Alberto 

Juárez Valles el candidato independiente a Diputado Local 

por el Distrito 12- doce en el Estado de Nuevo León vestido 

con una camisa color blanca y un pantalón de color azul, 

así como a un persona conocida en el medio artístico y de 

la lucha libre en la entidad que se hace llamar Konan Big 

vestido con una camisa de color guinda y un short color 

rojo, todos estos arriba de un cuadrilátero de lucha libre 

adornado con propaganda del candidato Daniel Torres 

Cantú, así mismo, también se observa en el citado evento 

masivo a simpatizantes de estos candidatos, público en 

general con propaganda electoral de los candidatos 

mencionados, carpas, sillas, equipo de sonido y personas 

tomando fotos (…) 

 

 

Se observa a Luis Ángel Benavides Hernández vestido 

con una camisa color guindo y pantalones de color azul 

realizando un discurso con sus propuestas, también se 

observa a Daniel Torres Cantú vestido con una camisa 

verde fosforescente con una imagen de un gallo color 

morado y pantalones de color negro, a Mario Alberto 

Juárez Valles vestido con una camisa color blanca y un 

pantalón de color azul, así como diversas personas con 

publicidad de los candidatos, todos estos arriba de un 

cuadrilátero de lucha libre pintado, así mismo, también se 

observa en el citado evento masivo a simpatizantes de 

estos candidato (…) 

 

 

Se observa a Mario Alberto Juárez Valles vestido con una 

camisa color blanca y un pantalón de color azul realizando 

Un discurso con sus propuestas, también se observa a 

Daniel Torres Cantú vestido con una camisa verde 

fosforescente con un a imagen de un gallo color morado y 

pantalones de color negro, a Luis Ángel Benavides 

Hernández vestido con una camisa color guindo y 

pantalones de color azul, así como a una persona de sexo 

femenino con una camisa color blanca con la imagen de un 

gallo color morado, pantalones de color azul y una gorra de 

color morada con la imagen de un gallo color blanco, todos 

estos arriba de un cuadrilátero de lucha libre (…) 
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Hechos denunciados Muestra  
 

Se observa a Mario Alberto Juárez Valles vestido con una 

camisa color blanca y un pantalón de color azul realizando, 

a Luis Ángel Benavides Hernández vestido con una 

camisa color guindo y pantalones color azul, a una persona 

que se hace llamar Konan Big vestido con Una camisa de 

color guinda y un short color rojo, así como a Daniel Torres 

Cantú vestido con una camisa verde fosforescente con la 

imagen de un gallo color morado y pantalones de color 

negro, todos estos arriba de un cuadrilátero de lucha libre 

pintado con propaganda del candidato Daniel Torres 

Cantú, donde este último requiriendo a las personas 

presentes en el evento que tiene que votar por Mario 

Alberto Juárez Valles y Luis Ángel Benavides Hernández, 

así mismo, también se observa en el citado evento masivo 

a simpatizantes de estos candidatos, carpas, sillas y 

personas tomando fotos (…) 

 

 

Se observa a Mario Alberto Juárez Valles vestido con 
una camisa color blanca y un pantalón de color azul 
realizando, , a una persona que se hace llamar Konan Big 
vestido con una camisa de color guinda y un short color 
rojo, así como a Daniel Torres Cantú vestido con una 
camisa verde fosforescente con la imagen de un gallo color 
morado y pantalones de color negro, todos estos arriba de 
un cuadrilátero de lucha libre decorado con propaganda 
del candidato Daniel Torres Cantú, donde este último al 
hacer uso de la palabra y también se observa en el citado 
evento masivo a simpatizantes de estos candidatos (…)  

 
b) Evento realizado el 11 de junio 

 

Plaza ubicada en la colonia linda vista en Guadalupe, Nuevo León 
 

Hechos denunciados Muestra  
Se observa a la candidata 
independiente a Diputada Local por 
el Distrito 15, Nuevo León Claritza 
Estefanía Duarte Lugo vestida con 
un pantalón de color verde y una 
playera de color negra dando un 
mensaje político electora (sic) 
evento masivo en la plaza ubicada 
en la colonia Vista Guadalupe, 
donde también se encuentra Daniel 
Torres Cantú, también se observan 
sillas, mesas, pantallas, 
proyectores, toldos (…) 

 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL 

Y SUS ACUMULADOS 

71 

Hechos denunciados Muestra  
Se observa al candidato 
independiente a Diputado Federal 
por el Distrito 11 de Nuevo León, el 
C. Luis Ángel Benavides 
Hernández vestido con un pantalón 
color negro y una camisa de color 
negra dando un mensaje político 
electora (sic) evento masivo en la 
plaza ubicada en la colonia Vista 
Guadalupe, donde también se 
encuentra Daniel Torres Cantú y 
Claritza Estefanía Duarte Lugo 
también se observan sillas, mesas, 
pantallas, proyectores, toldos (…) 

 

Se observa a Daniel Torres Cantú 
dando un mensaje político electoral 
en evento masivo en la plaza 
ubicada en la colonia Vista 
Guadalupe, también se observan 
sillas, mesas, pantallas, 
proyectores, toldos (…) 
 

 

 

 

Ahora bien, del análisis a los contenidos exhibidos, por cuanto hace al material 
audiovisual, se advierte presuntamente una participación de los entonces 
candidatos independientes, por tal motivo y a efectos de contar con mayores 
elementos que permitieran a la autoridad electoral determinar la certeza de la 
realización de los eventos enunciados, se solicitó a la Secretaría Ejecutiva de este 
Instituto la confirmación y existencia de los hechos denunciados. 

Es importante mencionar que la fe pública ejercida por los servidores públicos 
adscritos a la Oficialía Electoral del Instituto Nacional Electoral, tienen los elementos 
suficientes para dotar de autenticidad, veracidad y claridad a los documentos y 
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medios de almacenamiento corroborados ante su fe; en consecuencia, los 
materiales que expida hacen prueba plena para la autoridad correspondiente. 
 
En este sentido, el fedatario público electoral está en posibilidad de certificar, por 
una parte, aquellos hechos o actos que le consten directamente, y por la otra, 
expedir las certificaciones de aquellos documentos cuya matriz obre en sus 
archivos; motivo por el cual, procedió a descargar el material (audiovisual) que fue 
constatado y posteriormente alojado en un medio óptico de almacenamiento (disco 
compacto) que corre agregado al expediente que por esta vía se resuelve. 
 
Derivado de lo anterior, al constatarse la existencia y el contenido de las pruebas 
previamente expuestas, por parte de Oficialía Electoral, dichas pruebas técnicas 
adquieren valor probatorio pleno. 
 
En sintonía con lo antes enunciado, la autoridad electoral conforme lo dispone el 
principio de exhaustividad, para lo cual sirve de sustento la Jurisprudencia número 
43/2002, de rubro “PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES 
ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE 
EMITAN”, solicitó a la Dirección de Auditoría informara si los entonces candidatos 
independientes, habían reportado los eventos de mérito, así como los gastos en que 
incurrieron los mismos.  
 
Por lo anterior, la Dirección de Auditoría, dio respuesta al requerimiento realizado, 
informando lo siguiente: 
 

 C. Daniel Torres Cantú. Candidato al cargo de Presidente Municipal en el 
municipio de Guadalupe, Nuevo León, reporto los eventos del día 10 y 11 de 
junio, así como los ingresos por aportaciones en especie de todos los bienes 
utilizados en esos eventos mediante las pólizas siguientes: 

 
Número de 

póliza 
Subtipo de 

póliza 
Fecha de 
operación 

Descripción de la póliza Importe 

10 Ingresos 17/06/2018 Aportación en especie de show para 
evento lucha contra los partidos 9 

5,800.00 

9 Ingresos 16//06/2018 Aportación en especie de show para 
evento lucha contra los partidos 8 

5,800.00 

3 Ingresos 10/06/2018 Aportación en especie de show para 
evento lucha contra los partidos 7 

5,800.00 

16 Ingresos 15/05/2018 Aportación en especie de show para 
evento lucha contra los partidos 9 

30,000.00 

15 Ingresos 15/05/2018 Aportación en especie de 
simpatizante para evento de grupo 

2,436.00 

14 Ingresos 15/05/2018 Aportación en especie de agua para 
evento 

3,980.00 
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Total $53,816.00 

 

 Mario Alberto Juárez Valles, entonces candidato al cargo de Diputado Local 

en el Distrito 12 en Nuevo León, reportó los eventos en cuestión como no 

onerosos con el número de identificador 0048 y 0049, por concepto de 

recorrido de campaña. 

 

 Claritza Estefanía Duarte Lugo, entonces candidata al cargo de Diputada 

Local en el Distrito 15, en Nuevo León, reportó los eventos en cuestión como 

no onerosos, con el número de identificador 00084, 00085 y 00086, por 

concepto de recorrido de campaña. 

 

 Luis Ángel Benavides Garza, por cuanto hace a este candidato no hubo un 

señalamiento expreso por parte de la autoridad administrativa. 

Por lo antes narrado, se tiene que si bien, el candidato independiente Daniel Torres 
Cantú, asume el reconocimiento de los gastos en los que incurrieron los eventos, 
lo cierto es que, los otros candidatos aun y cuando no se observó un registro 
contable que permita cuantificar al tope de gastos de campaña, se advierte un 
reconocimiento en su propia “Agenda de Eventos”  

Ahora bien, esta autoridad electoral bajo el principio de legalidad, emplazó a los 
denunciados a efecto que aclaran lo que a su derecho conviniera respecto de los 
conceptos de gastos realizados para llevar a cabo actos para la obtención del voto 
del electorado, por tal motivo los sujetos incoados manifestaron lo siguiente: 
 
C. Daniel Torres Cantú 
 
El denunciado refiere en su escrito que, no se advierten hechos que permitan 
acreditar las supuestas conductas infractoras, asimismo rechaza que el evento se 
haya realizado. 
 
En este sentido, se tiene que si bien, el denunciado manifestó una falta de pruebas 
que permitan acreditar que el evento se haya consumado, lo cierto es que de las 
probanzas exhibidas por el quejoso y de la oficialía electoral previamente expuesta, 
la autoridad fiscalizadora obtuvo elementos de certeza que permitieron acreditar la 
existencia de su realización. Adicionalmente y concatenando con la información 
vertida por la Dirección de Auditoría en la cual señala que el denunciado registro en 
el catálogo auxiliar “Agenda de Eventos”, el evento materia de análisis. 
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C. Luis Ángel Benavides Garza 
 
El denunciado refiere que acudió al referido evento en calidad de invitado, misma 
que pretende acreditar con la carta invitación emitida por el C. Daniel Torres Cantú, 
y que el objetivo de la invitación radico en exponer las propuestas de su 
Plataforma Electoral, sin embargo, también advierte que el quejoso no describió 
un acto de campaña o pruebas que acrediten la existencia de emblema alguno que 
haga pensar que el evento fue organizado por el.  
 
De las manifestaciones realizadas por el denunciado, se tiene que aun y cuando 
expone que su presencia al evento fue en calidad de invitado, lo cierto es que de la 
narrativa expuesta se enfatizó que acudió para exponer sus propuestas de campaña 
y esto a la luz de lo establecido en el Reglamento de Fiscalización en su artículo 32, 
numeral 2, inciso g), que a la letra se señala: 

 
g) Tratándose de gastos en actos de campaña se considerará como campañas 
beneficiadas únicamente aquellas donde los candidatos correspondan a la zona 
geográfica en la que se lleva a cabo el evento; siempre y cuando hayan participado 
en el evento mediante la emisión de mensajes trasmitidos por sí mismos, por 
terceros o mediante la exhibición de elementos gráficos que hagan alusión a ellos 

 
En este contexto se acredita el acto de campaña pues si bien, no participó 
monetariamente en los gastos incurridos para la realización del evento, se advierte 
con grado de convicción que, el entonces candidato independiente emitió un 
mensaje a la ciudadanía consistente en su Plataforma Electoral, por tal motivo es 
dable señalar que existió un beneficio a su entonces candidatura.  
 
Los CC. Claritza Estefanía Duarte Lugo y Mario Alberto Juárez Valles  
 
Desahogaron el emplazamiento formulado, realizando manifestaciones en los 
mismos términos que el C. Luis Ángel Benavides Garza, en este sentido se tiene 
por acreditada el acto de campaña puesto que, a su decir, aun y cuando acudieron 
al evento en calidad de invitados, lo cierto es que emitieron un mensaje a la 
ciudadanía en beneficio de su posicionamiento a su cargo electoral. 
 
En esta tesitura, por los hechos previamente narrados, se tiene que si bien, los 
entonces candidatos independientes manifestaron que de los hechos denunciados 
asistieron en animo de “invitados” a los eventos y a su decir, su participación 
consistió en un pronunciamiento acerca de su Plataforma Electoral, en este sentido 
sirve de sustento que de conformidad con lo establecido por el máximo órgano 
jurisdiccional en su Tesis LXIII/2015 de rubro GASTOS DE CAMPAÑA. 
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ELEMENTOS MINIMOS A CONSIDERAR PARA SU IDENTIFICACIÓN, se 
desprende que los actos de campaña son aquellos en los que los candidatos se 
dirigen al electorado para promover sus candidaturas, como es el caso de las 
reuniones públicas, asambleas y marchas; que la propaganda electoral se compone 
de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que 
producen y difunden los partidos políticos, y que su distribución y colocación debe 
respetar los tiempos legales y los topes que se establezcan en cada caso; y que 
todo acto de difusión que se realice en el marco de una campaña comicial, con la 
intención de promover una candidatura o a un partido político, debe considerarse 
como propaganda electoral, con independencia de que se desarrolle en el ámbito 
de la actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial. En ese tenor, a 
efecto de determinar la existencia de un gasto de campaña, la autoridad 
fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los siguientes 
elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido 
político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) 
temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, 
transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas 
electorales, así como la que se haga en el período de intercampaña siempre que 
tenga como finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, 
al difundir el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él 
y, c) territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se 
lleve a cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos 
anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 
 
Bajo la esfera de lo antes expuesto se tiene por acreditada la existencia de un acto 
de campaña, esto a luz de la concatenación de los elementos mínimos a considerar 
derivado de la actualización de los mismos, a mayor abundamiento se exponen los 
siguientes elementos: 
 
a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un partido político, coalición o 
candidato para obtener el voto ciudadano 
 
Por cuanto hace a este elemento, se expone que los CC. Luis Ángel Benavides 
Garza, Claritza Estefanía Duarte Lugo y Mario Alberto Juárez Valles otroras 
candidatos independientes, manifestaron coincidentemente que su participación 
radicó en el exponer las propuestas que conformaron su Plataforma Electoral, en 
este sentido, es dable señalar que existió un beneficio directo realizado por el propio 
actuar de cada uno de los entonces candidatos independientes, consistiendo en la 
exposición de un conjunto de ideas encaminadas a la obtención del voto. 
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b) temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, 
transmisión o difusión de la propaganda se realice en período de campañas 
electorales 
 
Es menester pronunciar que este elemento se actualiza, puesto que, los eventos 
denunciados fueron realizados con fecha diez y once de junio de la presente 
anualidad mismos que se consideran dentro del marco temporal de Campaña en el 
Proceso Electoral Local Concurrente 2017-2018, a mayor abundamiento se da 
cuenta de la temporalidad de las mismas: 
 

Cargo Fecha de inicio Fecha Fin 

Diputado Federal 30/03/2018 27/06/2018 

Diputado Local 29/04/2018 27/06/2018 

Ayuntamientos 29/04/2018 27/06/2018 

 
Ahora bien, sirve de sustento a lo antes enunciado que, la Dirección de Auditoría mediante oficio 
INE/UTF/DA/28/08/2018, manifestó que los eventos habían sido reportados en el catálogo auxiliar 
de “Agenda de Eventos”, por los candidatos independientes dentro del Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 

c) territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve 
a cabo 
 
En este supuesto, se tiene que, los actos de campaña fueron llevados a cabo en el 
municipio de Guadalupe, Nuevo León, mismo que abarca la territorialidad de los 
cargos electorales. 
 
Ahora bien, al adminicularse los elementos ostentados por el quejoso en su escrito 
de queja, la oficialía electoral realizada por la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, 
los registros que obran en el Sistema Integral de Fiscalización, las manifestaciones 
vertidas por los candidatos incoados y tomando en consideración lo establecido en 
el artículo 219 bis del Reglamento de Fiscalización, en el cual se impone a los 
sujetos obligados el deber de: no beneficiar de un gasto erogado por un partido 
político, una coalición, u otros candidatos independientes a otro sujeto obligado, 
en el caso concreto, es dable señalar que se actualiza una conducta sancionable 
en materia de fiscalización, pues de los elementos obtenidos por el órgano 
fiscalizador se desprenden indicios suficientes que permiten identificar que existió 
un beneficio en favor de otro sujeto obligado que haya sido consecuencia de un 
gasto erogado por otro candidato independiente. 

Adicionalmente sirve de sustentó el invocar el recurso de apelación aprobado por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificado 
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con la nomenclatura SUP-RAP-97/2017 y SUP-RAP-98/2018, ACUMULADOS, a 
través del cual se expone que los candidatos independientes a cargos de elección 
popular federales y locales, son sujetos obligados en materia de fiscalización7, en 
este sentido en materia de prorrateo, el Reglamento de Fiscalización8 establece la 
prohibición de realizar un gasto conjunto, es decir, los candidatos independientes 
no pueden beneficiarse de un gasto erogado por un partido político, una coalición u 
otros candidatos independientes. 
 
Incluso, el propio Reglamento de Fiscalización prevé la posibilidad de que, en los 
hechos, se transgreda esa norma, y en ese caso, además de actualizarse la 
infracción correspondiente, el gasto debe distribuirse entre las campañas 
beneficiadas. 
 
En esta tesitura, lo que se pretende con la norma es contribuir con la autoridad 
fiscalizadora para que pueda tener una mayor certeza y control al rehuir el fraude a 
la ley, mismo que se configura al momento en el que los sujetos obligados respetan 
las palabras de la ley, pero eluden su sentido. Lo anterior conlleva a que a fin de 
cumplir cabalmente con el objeto de la ley, y constatar que el bien jurídico tutelado 
por esta norma se verifique íntegramente, no basta la interpretación gramatical de 
los preceptos normativos en comento, sino que debemos de interpretar el sentido 
de la norma desde un punto de vista sistemático, lo cual supone no analizar 
aisladamente el precepto cuestionado, pues cada precepto de una norma, se 
encuentra complementado por otro o bien por todo el conjunto de ellos, lo cual le da 
una significación de mayor amplitud y complejidad al ordenamiento. 

El ejercicio exegético basado en la interpretación sistemática, involucra apreciar de 

manera integral el objetivo de la norma, y evita de esta manera que se vulnere o 

eluda de manera sencilla la disposición, e incluso se configure el denominado fraude 

a la ley. 

En este contexto, se tiene que la contienda entre todos los candidatos 
independientes que participen por cargos públicos debe ser equitativa, por lo que 
en caso de estar beneficiando un candidato a otro y por lo mismo posicionando su 
plataforma se crea una inequidad evidente contra los otros candidatos 
independientes que luchan por los mismos cargos. 

                                                           
7 El artículo 3 del Reglamento de Fiscalización, párrafo 1 inciso g), establece: “los sujetos obligados del presente Reglamento 

son: g) Aspirantes, precandidatos, candidatos y candidatos independientes a cargos de elección popular federales y locales.” 
8
 Artículo 219 Bis. Gasto conjunto para candidatos independientes. 1. Ningún candidato independiente se podrá beneficiar 

de un gasto erogado por un partido político, una coalición, u otros candidatos independientes. 2. El incumplimiento al 
numeral inmediato anterior se sancionará, sin perjuicio del gasto que se deberá contabilizar a las campañas beneficiadas 
para efecto de topes de gastos, conforme a las reglas establecidas en el artículo 218 del Reglamento. 
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Así, una vez que esta autoridad electoral ha agotado las diligencias racionales y 

valorado la totalidad de elementos probatorios encontrados y manifestaciones 

realizadas por las partes involucradas, es dable señalar que los candidatos 

independientes realizaron de manera conjunta 2 (dos) eventos a fin de exponer su 

Plataforma Electoral y con esto beneficiándose de manera paralela para obtener el 

voto del electorado, vulnerando con esto principio de equidad en la contienda 

electoral, realizado específicamente por los CC. Claritza Estefanía Duarte Lugo al 

cargo de Diputada Local del Distrito 15, Daniel Torres Cantú, al cargo de 

Presidencia Municipal en el municipio Guadalupe, Nuevo León, Luis Ángel 

Benavides Garza, al cargo de Diputado Federal en el Distrito 11, así como Mario 

Alberto Juárez Valles, al cargo de Diputado Local en el Distrito 12, estos dos 

últimos en el estado de Nuevo León. 

Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, este Consejo General 
concluye que al existir elementos que configuran una conducta infractora de lo 
establecido en el artículo 219 Bis del Reglamento de Fiscalización, vulnerada por 
los CC. Claritza Estefanía Duarte Lugo, Daniel Torres Cantú, Luis Ángel 
Benavides Garza, Mario Alberto Juárez Valles , vulneraron la normatividad 
aplicable en materia de origen, destino, aplicación y comprobación de los recursos 
por concepto de dos eventos de campaña, por lo tanto el procedimiento de mérito 
en cuanto a este apartado se declara fundado.  
 

Apartado B. Omisión de presentar aviso de contratación de un evento de 

campaña. 

Por lo que respecta a este apartado es de señalarse que el quejoso expresa una 

omisión a la normativa electoral, respecto del aviso de contratación que deberá de 

presentarse por la contratación de espectáculos, esto en alusión a lo establecido 

en el artículo 261 Bis, del Reglamento de Fiscalización, que a la letra se 

transcribe:  

3. Los sujetos obligados en los procesos electorales y proceso ordinario, 

deberán presentar aviso de contratación en los siguientes casos: 

 

a) Contratación de todo tipo de propaganda incluyendo la utilitaria y 

publicidad, así como espectáculos, cantantes y grupos musicales, sin 

importar el monto de la contratación. 
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Lo anterior, bajo la óptica del quejoso existió un mensaje de texto vía whatsapp del 

cual se expone lo siguiente: 

“Sábado 2 de junio 
 
Parque las chivas 
Piedra lumbre esquina con calle gorrión en la colonia Nuevo Almaguer  
En punto de las 6:30 pm 
Tendremos música en vivo y lucha libre con la pelea estelar de Konan 
big y Neurosis  
Daniel Torres Cantú el gallo de Guadalupe Candidato sin Partido Invita” 
 

Cabe señalar que para sostener sus afirmaciones el quejoso presentó la 
transcripción del mensaje recibido vía whatsapp, en el cual presuntamente se 
advierte la realización para el evento denunciado.  
 
En este sentido, el quejoso se duele en su escrito de queja, que el C. Daniel 
Torres Cantú contrató espectáculos para su campaña sin presentar el aviso 
de contratación, incurriendo en una infracción a la ley electoral y a efecto de 
soportar las aseveraciones vertidas exhibe acta de fe pública No. 
CEE/107/2018, emitida por la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, 
mediante la cual se da cuenta de la realización de un evento en un parque 
“LAS CHIVAS” el domicilio ubicado en calle Piedra Lumbre y Gorreo, colonia 
Nuevo Almaguer, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. 
 
Al contar con elementos de certeza probatoria plena que ostenta aquel 
Organismo Público Local Estatal, la autoridad electoral con base en las 
facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar si de los eventos 
realizados se presentó el aviso de contratación, recurrió a consultar el Sistema 
Integral de Fiscalización, de lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
 

Sistema Integral de Fiscalización (Avisos de Contratación) 

Cons. Folio del aviso Descripción del bien o servicio 

1 CAC18285 SERVICIO DE RENTA DE 14 ESPACIOS E IMPRESION Y 
COLOCACION DE 14 LONAS  

20 CAC36153 VIDEO Y FOTOGRAFIA DE EVENTOS A BENEFICIO DEL 
CANDIDATO, TRABAJO UTILIZANDO EQUIPO Y SOFTWARE 
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24 CAC45789 SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTO MUSICAL, 
INCLUYE RENTA ESCENARIO, AUDIO, SILLAS E 
HIDRATACION 

26 CAC48969 RENTA DE AUDIO PARA CAMINATAS DE CAMPAÑA DEL 14 
DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2018 

 
Ahora bien, considerando que las pruebas aportadas por el quejoso se de su 
análisis se advirtió que respecto de los hechos denunciados fueron reportados 
por el sujeto obligado, esto en razón de lo que obra en el Sistema Integral de 
Fiscalización, módulo de Avisos de Contratación. 
 
Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes 
para acreditar que el sujeto incoado reportó el aviso de contratación 
correspondiente al evento denunciado, a la autoridad electoral en el marco de 
la revisión de los informes de campaña los conceptos antes señalados por lo 
que al formar parte integral de la revisión el concepto en cita, de actualizarse 
alguna infracción relacionada con la documentación presentada en el Sistema 
Integral de Fiscalización, las mismas se determinaran, de ser el caso, en el 
Dictamen y Resolución correspondiente. 
 
Por lo anterior, este Consejo General considera que el sujeto obligado no 
vulneró la normativa electoral en materia de fiscalización, por cuanto hace a la 
omisión de presentar el aviso de contratación correspondiente al evento 
denunciado mismo que fue reportado durante el proceso de campaña del C. 
Daniel Torres Cantú. 
 
Determinación del monto involucrado 
 
Derivado de lo anterior, las conductas observadas en el apartado A deben ser 
sancionadas toda vez que no fueron registrados los conceptos en este apartado 
analizados y que consisten precisamente en los siguientes conceptos: 
 

 Carpas 

 Sillas 

 Pantalla 

 Lonas 

 Equipo de sonido 

 Mesas 

 
Derivado de lo anterior, la Dirección de Resoluciones y Normatividad solicitó a la 
Dirección de Auditoría de los Recursos de los Partidos Políticos, Agrupaciones 
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Políticas y Otros la matriz de precios más altos de los conceptos no detectados, 
descritos en los apartados A de la presente Resolución, obteniendo como costo de 
los mismos lo que a continuación se transcribe. 
 
Por lo que respecta al apartado A se determinó lo siguiente:  
 
Evento del 10 de junio 
 

Proveedor Núm. Factura 

/cotización/ID del 

RNP/Folio Fiscal 

Entidad 

federativa 

Concepto Unidad de 

medida 

Costo 

unitario 

Unida

des 

Importe 

con IVA 

Desarrollo Publicitario 

Anduaga SA de CV 

0DB20321-5D65-11E8-

B2F5-00155D014009 

Nuevo León Carpas Servicio  406 5 $2,030.00 

Mariano Flores 

Jiménez 

3A67CDB1-36E4-463E-

BC4A-4A314690522B 

Nuevo León Sillas Pieza 9.28 80 742.40 

Total $2,772.40 

 

Evento del 11 de junio 
 

Proveedor Núm. Factura 

/cotización/ID 

del RNP/Folio 

Fiscal 

Entidad 

federativa 

Concept

o 

Unidad 

de 

medid

a 

Cost

o 

unita

rio 

Unidad

es 

Importe 

con IVA 

Desarrollo Publicitario Anduaga SA de 

CV 

0DB20321-5D65-

11E8-B2F5-

00155D014009 

Nuevo León Carpas Servicio 406 2 $812.00 

Mariano Flores Jiménez 3A67CDB1-36E4-

463E-BC4A-

4A314690522B 

Nuevo León Sillas Pieza 9.28 60 556.80 

Grupo Soluciones Empresariales Emig DD3379C1-2ED6-

C0DB-FBA8-

33BB3477E8DB 

Nuevo León Lona Pieza 255.20 1 255.20 

Concepción Sánchez Franco AAA149FE-1E34-

4386-8F6D-

9E3183FCCE62 

Nuevo León Pantalla Servicio 11,600 1 11,600.00 

Eventos y Producciones Jokary SA DE 

CV 

7F8374CE-8553-

4E89-AB2C-

601242397626 

Nuevo León Equipo de 

sonido 

Servicio 6,000.0

0 

1 6,000.00 

Comercializadora Y Servicios Exxon 

SA DE CV 

7673A544-40CA-

4A07-B53E-

143AF74B6705 

Nuevo León Mesa Pieza 92.80 2 185.60 

Total  $19,409.60 

 

Ahora bien, como previamente expuso en el estudio de fondo del presente 
procedimiento, se tiene que el C. Daniel Torres Cantú, reportó los eventos de fecha 
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10 y 11 de junio, así como los ingresos por aportaciones en especie, de los mismos, 
Véase: 
 

Número 
de 

Póliza 

Subtipo 
de póliza 

Fecha de 
operación 

Descripción de póliza Importe 

10 Ingresos 17/06/2018 Aportación en especie de show para evento lucha 
contra los partidos 9 

$5,800.00 

9 Ingresos 16/06/2018 Aportación en especie de show para evento lucha 
contra los partidos 8 

$5,800.00 

3 Ingresos 10/06/2018 Aportación en especie de simpatizante para evento 
lucha contra los partidos 7 

$5,800.00 

16 Ingresos 15/05/2018  Aportación de simpatizante para evento de grupo $30,000.00 

15  Ingresos 15/05/2018 Aportación de simpatizante en especie de baños 
para evento 

$2,436.00 

14 Ingresos 15/05/2018 Aportación en especie de agua para evento $3,980.00 

Total $53,816.00 

 

En este sentido y a efectos de obtener la parte alícuota correspondiente a cada uno 
de los candidatos independientes incoados, se llevó a cabo el siguiente prorrateo 
de los gastos, sobre el monto de total de las erogaciones enunciadas que ascienden 
a una cantidad de $75,998.00 (setenta y cinco mil novecientos noventa y ocho 
pesos 00/100 M.N.), a continuación, se da cuenta de la distribución 
correspondiente:  
 

Artículo 218, 
numeral 2, inciso a), 

tabla inciso k) del 
RF 

Tope de Gastos  Porcentaje  Monto calculado 

Claritza Estefanía Duarte 
Lugo $880,710.27 6.74% $5,122.57 

Mario Alberto Juárez Valles $821,839.04 6.29% $4,780.15 

Daniel Torres Cantú $4,830,508.77 36.97% $28,096.26 
Luis Ángel Benavides 
Garza $1,432,111.00 50.00% $37,999.00 

TOTAL $75,997.98 

 
Considerando lo antes expuesto, el monto a imponer a los sujetos denunciados 
sería el siguiente: 
 
 

Candidata involucrada Municipio Concepto Importe  

Claritza Estefanía Duarte 
Lugo 

Diputada 
Local dtto. 15 

Beneficio indebido a 
Candidatos 

Independientes por 
otro Candidato 

independiente o 

$5,122.57 

Mario Alberto Juárez Valles Diputado 
Local dtto. 12 

$4,780.15 
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Daniel Torres Cantú Guadalupe postulados por 
partidos o 

Coaliciones. 

$28,096.26 

Luis Ángel Benavides Garza Diputado 
Federal dtto. 

11 

$37,999.00 

 

Por lo tanto, la conducta observada debe ser sancionada, toda vez que cumplieron 
con la normatividad electoral consistente en el beneficio entre candidatos 
independientes por un monto total de $75, 997.98 (setenta y cinco mil 
novecientos noventa y siete pesos 98/100 MN). 
 

IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las 
particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada 
supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en 
consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, deberá ser 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 la que ahora nos ocupa, 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. 
 

C. Claritza Estefanía Duarte Lugo 

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el Candidato 
Independiente, se desprende lo siguiente: 
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 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 el beneficio indebido a otros sujetos obligados por 
concepto de evento realizado, durante la campaña en el Proceso Electoral 
Concurrente 2017-2018, 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, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja 
que dio origen al presente procedimiento. 
 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 
 

 Que el monto involucrado asciende a $5,122.57 (cinco mil ciento veintidós pesos 
57/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 
conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 
circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 
elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a 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 d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales9. 

                                                           
9 “(…) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días de 

salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente infractor a 
ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del mismo; IV. 
En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos 
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Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 

considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa 

de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal 

(ahora 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 candidato independiente 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 la falta y las 

circunstancias particulares del caso. 

 

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 

rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 

por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente 

el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 

 

Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la 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.  

 

Al respecto, en la Resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se 

acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

estableció que: 

 

“(…) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los parámetros 

previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción por falta cometida 

por los candidatos independientes, debe ser más flexible, de forma proporcional 

y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de las 

multas que se les imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan 

de su patrimonio personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos 

                                                           
tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, independientemente 
de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En caso de que el Candidato 
Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de campaña y no los reembolse, 
no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades 
que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)” 
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políticos, los cuales solventan dichas sanciones con el propio financiamiento 

público que reciben.” 

 

Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 

 

Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 

de sanción 

Monto de la 

sanción 

Beneficio indebido a Candidatos 

independientes por otro Candidato 

independiente. 

$5,122.57 100% $5,122.57 

 

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 

antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato 

independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. 

Claritza Estefanía Duarte Lugo, por lo que hace a la 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 

63 (sesenta y tres) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 

dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $5,077.80 (cinco mil setenta y 

siete 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. 

 

C. Mario Alberto Juárez Valles  

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 el 

sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el 

periodo que se fiscaliza. 
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 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 el beneficio indebido a otros sujetos obligados por 

concepto de evento realizado, durante la campaña en el Proceso Electoral 

Concurrente 2017-2018, 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, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja 

que dio origen al presente procedimiento. 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $4,780.15 

(cuatro mil setecientos ochenta mil pesos 15/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 

conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a 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 d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales10. 

 

                                                           
10 “(…) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días de 

salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente infractor a 
ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del mismo; IV. 
En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, independientemente 
de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En caso de que el Candidato 
Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de campaña y no los reembolse, 
no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades 
que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)” 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL 

Y SUS ACUMULADOS 

88 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 

considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa 

de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal 

(ahora 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 candidato independiente 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 la falta y las 

circunstancias particulares del caso. 

 

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 

rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 

por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente 

el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 

 

Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la 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.  

 

Al respecto, en la Resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se 

acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

estableció que: 

 

“(…) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los parámetros 

previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción por falta cometida 

por los candidatos independientes, debe ser más flexible, de forma proporcional 

y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de las 

multas que se les imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan 

de su patrimonio personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos 

políticos, los cuales solventan dichas sanciones con el propio financiamiento 

público que reciben.” 
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Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
 

Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 
de sanción 

Monto de la 
sanción 

Beneficio indebido a Candidatos 
independientes por otro Candidato 
independiente. 

$4,780.15 100% $4,780.15 

 

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 

antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato 

independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Mario 

Alberto Juárez Valles, por lo que hace a la 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 59 (cincuenta y 

nueve) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, 

misma que asciende a la cantidad de $4,755.40 (cuatro mil setecientos cincuenta 

y cinco 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 

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 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 el beneficio indebido a otros sujetos obligados por 

concepto de evento realizado, durante la campaña en el Proceso Electoral 
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Concurrente 2017-2018, 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, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja 

que dio origen al presente procedimiento. 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $28,096.26 

(veintiocho mil noventa y seis pesos 26/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 

conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a 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 d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales11. 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 

considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa 

de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal 

(ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para cumplir una función 

                                                           
11 “(…) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días de 

salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente infractor a 
ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del mismo; IV. 
En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, independientemente 
de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En caso de que el Candidato 
Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de campaña y no los reembolse, 
no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades 
que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)” 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/377/2018/NL 

Y SUS ACUMULADOS 

91 

preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar 

que el participante de la comisión, en este caso el candidato independiente 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 la falta y las 

circunstancias particulares del caso. 

 

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 

rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 

por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente 

el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 

 

Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la 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.  

 

Al respecto, en la Resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se 

acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

estableció que: 

 

“(…) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los parámetros 

previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción por falta cometida 

por los candidatos independientes, debe ser más flexible, de forma proporcional 

y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de las 

multas que se les imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan 

de su patrimonio personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos 

políticos, los cuales solventan dichas sanciones con el propio financiamiento 

público que reciben.” 

 

Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
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Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 

de sanción 

Monto de la 

sanción 

Beneficio indebido a Candidatos 

independientes por otro Candidato 

independiente. 

$28,096.26 100% $28,096.26 

 

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 

antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato 

independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. 

Daniel Torres Cantú, por lo que hace a la 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 348 (trescientas 

cuarenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil 

dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $28,048.80 (veintiocho mil 

cuarenta y ocho 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. 

 

C. Luis Ángel Benavides Garza 

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 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 el beneficio indebido a otros sujetos obligados por 
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concepto de evento realizado, durante la campaña en el Proceso Electoral 

Concurrente 2017-2018, 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, en el escrito de emplazamiento, derivado de la admisión de la queja 

que dio origen al presente procedimiento. 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a $37,999.00 

(treinta y siete mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la 

conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las 

circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los 

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a 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 d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales12. 

 

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, 

considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa 

de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal 

                                                           
12 “(…) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días de 

salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente infractor a 
ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del mismo; IV. 
En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos 
tendentes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, independientemente 
de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En caso de que el Candidato 
Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de campaña y no los reembolse, 
no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades 
que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (…)” 
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(ahora 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 candidato independiente 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 la falta y las 

circunstancias particulares del caso. 

 

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que 

rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, 

por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente 

el tipo de conducta ilegal o similar cometida. 

 

Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la 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.  

 

Al respecto, en la Resolución identificada como SUP-RAP-432/2016, que aquí se 

acata, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

estableció que: 

 

“(…) tratándose de candidatos independientes, la valoración de los parámetros 

previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción por falta cometida 

por los candidatos independientes, debe ser más flexible, de forma proporcional 

y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de las 

multas que se les imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan 

de su patrimonio personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos 

políticos, los cuales solventan dichas sanciones con el propio financiamiento 

público que reciben.” 

 

Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente: 
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Tipo de conducta Monto Involucrado Porcentaje 

de sanción 

Monto de la 

sanción 

Beneficio indebido a Candidatos 

independientes por otro Candidato 

independiente. 

$37,999.00 100% $37,999.00 

 

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos 

antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato 

independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al C. Luis 

Ángel Benavides Garza, por lo que hace a la 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 471 

(cuatrocientos setenta y un pesos) Unidades de Medida y Actualización para el 

ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de $37,962.60 

(treinta y siete mil novecientos sesenta y dos pesos 60/100 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. 

 

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 así como a los criterios 

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

 

3. Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 

procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 

9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse 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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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) y191, 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 fundado el presente procedimiento de queja instaurado en 

contra de los Claritza Estefanía Duarte Lugo, Daniel Torres Cantú, Luis Ángel 

Benavides Garza, Mario Alberto Juárez Valles respectivamente, en el estado de 

Nuevo León, en términos de lo expuesto en el Considerando 2 de la presente 

Resolución.  

 

Imponiéndose a los otrora candidatos independientes, las siguientes sanciones: 

 

C. Claritza Estefanía Duarte Lugo 

Una multa equivalente a 63 (sesenta y tres) Unidades de Medida y 

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

cantidad de $5,077.80 (cinco mil setenta y siete pesos 80/100 M.N.). 

 

C. Mario Alberto Juárez Valles  

Una multa equivalente a 59 (cincuenta y nueve) Unidades de Medida y 

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

cantidad de $4,755.40 (cuatro mil setecientos cincuenta y cinco pesos 

40/100 M.N.). 

 

C. Daniel Torres Cantú 

Una multa equivalente a 348 (trescientas cuarenta y ocho) Unidades de 

Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 

asciende a la cantidad de $28,048.80 (veintiocho mil cuarenta y ocho 

pesos 80/100 M.N.). 
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C. Luis Ángel Benavides Garza 

Una multa equivalente a 471 (cuatrocientos setenta y un pesos) Unidades de 

Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que 

asciende a la cantidad de $37,962.60 (treinta y siete mil novecientos 

sesenta y dos pesos 60/100 M.N.). 

 

SEGUNDO.  Se ordena cuantificar a los saldos de egresos finales de los candidatos 

independientes involucrados, las partes alícuotas respecto de las cuales resultaron 

beneficiados, de conformidad con el considerando 2, apartado Determinación del 

monto involucrado. 

 

TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es 

procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 

9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse 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. 

 

CUARTO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que 

por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de 

Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al 

Instituto Electoral del estado de Nuevo León y dicho organismo, a su vez, esté en 

posibilidad de notificar a los interesados; 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. 

 

QUINTO. Hágase del conocimiento del Organismo Público Local Electoral de 

Oaxaca, a efecto de que proceda al cobro de la sanción impuesta a los candidatos 

independientes a cargos de elección local, en términos del artículo 458 numeral 7 

de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará 

efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme la misma, de 

conformidad con lo establecido en la presente Resolución. 

 

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

Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente Resolución, 

en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo 

INE/CG61/2017. 
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SÉPTIMO. En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán 
efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución haya 
causado estado; y los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas 
en esta Resolución, serán destinados tanto al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, así como al Organismo Estatal encargado de la promoción, fomento y 
desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad. 
 
OCTAVO. 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 
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