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INE/CG1022/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, PRESENTADO
POR EL C. HELIOS IMERIO SALAZAR LÓPEZ EN CONTRA DEL CANDIDATO
INDEPENDIENTE EL C. DANIEL TORRES CANTU POSTULADO A
PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO
LEÓN, IDENTIFICADA COMO INE/Q-COF-UTF/326/2018/NL Y SUS
ACUMULADOS INE/Q-COF-UTF/379/2018/NL E INE/Q-COF-UTF/380/2018/NL

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

VISTO para resolver el expediente número INE/Q-COF-UTF/326/2018/NL Y SUS
ACUMULADOS . INE/Q-COF-UTF/379/2018/NL E INE/Q-COF-UTF/380/2018/NL
integrado por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad
electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del
financiamiento de los partidos políticos.

ANTECEDENTES

EXPEDIENTE: INE/Q-COF-UTF/326/2018/NL
I. Escrito de queja y alcance presentado por el C. Helios Imerio Salazar
López. El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización recibió el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/334/2018 de fecha veinte de
junio de la presente anualidad, signado por el Mtro. Pablo Jasso Eguía, enlace de
fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León de este
Instituto, mediante el cual remite el escrito de queja suscrito por el C. Helios Imerio
Salazar López, en contra del C. Daniel Torres Cantú, en su carácter de Candidato
Independiente a la Alcaldía del Municipio de Guadalupe, Nuevo León,
denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral
en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, consistente en
la omisión del reporte de diversos ingresos y egresos, asi como la omisión de
rechazar aportaciones prohibidas y realizar gastos no vinculados con sus
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actividades de campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018. (Fojas 1 a la 34 del expediente)
II. Hechos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción
II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos
probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso su escrito de queja:
“(…)
HECHOS
CUARTO: En el municipio de Guadalupe, Nuevo León, se encuentra la
Escuela Secundaria número 3, “Prof. Félix Escamilla”, misma que es una
entidad pública que da sus servicios educativos en dicha Entidad Municipal,
dependiente de la Zona 011, de la Región 3, del Ramo Estatal, plantel que se
ubica en el domicilio sitio en Monterrey Oriente, número 700, Colonia
Libertad, en Guadalupe, Nuevo León, como se podrá visualizar de la siguiente
liga electrónica:
http://siieeb.uienl.edu.mx./informacion.php?cve=19EES0063Z
(…)
QUINTO: Violación por Uso de Recursos Públicos en favor de DANIEL
TORRES CANTÚ, Candidato Independiente a la Alcaldía del Municipio de
Guadalupe, esto, es asi, toda vez que el dia 10 de mayo de 2018, en el
complejo conocido como “Auditorio Cinema Río 70”, el cual se encuentra
ubicado en la Calle Serafín Peña, esquina con la Calle Ocampo, Zona Centro,
Monterrey, Nuevo León, se destinaron recursos públicos, humanos y
materiales de la Secretaría de Educación Pública a través de la Escuela
Secundaria Pública número 3 “Profr. Félix Escamilla”, de Guadalupe, Nuevo
León, esto para la celebración de un evento para beneficio del Candidato
Independiente a la Alcandía de Guadalupe el señor DANIEL TORRES
CANTÚ, en donde él mismo realizó actos de campaña en un evento
convocado por la escuela en el marco del festejo que realizó la entidad
educativa con motivo de la celebración del día de las Madres.
Ahora bien, es de relevancia señalar que el vínculo que el denunciado
DANIEL TORRES CANTÚ, Candidato Independiente a la Alcaldía Municipal
de Guadalupe, Nuevo León, tiene con la Escuela Secundaria Pública Número
3, se advierte de una publicación del dia 10 de mayo de 2018, visible en la
página de Facebook del denunciado y que tiene la dirección electrónica o
2
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página
web:
https://www.facebook.com/elesdanieltorres/videos/1528249030618239/
asi
como
la
dirección
electrónica
o
página
web:
https://www.facebook.com/Secundaria3Oficial/photos/a.770559336464760.10
73741828.770538153133545/780890222098338/?type=3&theater de las que
se desprende que el denunciado tiene un vínculo con la Escuela Secundaria
No. 3 “Profr. Félix Escamilla”, por haber grabado un video en dichas
instalaciones y precisamente el mismo día del acto de campaña que se ésta
denunciando y porque se dice ex alumno de la misma, y establece que son su
equipo de trabajo como se visualiza a continuación en las imágenes 1 y 1-1:
(…)
SEXTO.- Violación por entrega de propaganda política o electoral
PROHIBIDA por parte de DANIEL TORRES CANTÚ, Candidato
Independiente a la Alcaldía Municipal de Guadalupe, Nuevo León, quien el
día 10 de mayo de 2018, en el recinto conocido “Auditorio Río 70”,
transgredió diversas disposiciones normativas de carácter electoral y de
fiscalización, relacionadas con propaganda electoral ilegal.
Toda vez que dentro de dicho recinto, el denunciado obsequió artículos
promocionales de su campaña electoral, de los considerados como prohibidos
por la norma electoral, al no ser artículos de uso utilitario o textil, como lo
marca la Ley de la Materia, esto corroborado con un video denominado
“VIDEO 2”, en donde diversas autoridades del ente educativo, en este caso
los maestros denunciados, agradecen públicamente que el denunciado
DANIEL TORRES CANTÚ, otorgó apoyos para la adquisición, instalación,
remodelación y/o mantenimiento de la escuela pública, como por
mencionarse el hecho señalado por dichas autoridades escolares al referir
que TORRES CANTÚ, financió 380 baños nuevos para hombres y mujeres
para el benecifio de dicha entidad educativa, así como el financiamiento de un
mariachi en dicho evento y de regalos para los asistentes, que pueden
onservarse como se ilustra a continuación en la imagen 5:
(…)”

Pruebas presentadas:
Constan de un link de la Pagina Facebook y se anexan 5 fotografías.
III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El veinticinco de junio de dos
mil dieciocho se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito,
asignar el número de expediente INE/Q-COF-UTF/326/2018/NL, registrarlo en el
3
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libro de gobierno, admitir la queja para su trámite y sustanciación, notificar su
recepción al Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos incoados (Foja 35 del
expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja.
a). El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados
del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 37 del expediente)
b). El veintiocho de junio de dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula
de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 38 del
expediente).
V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintisiete de junio de dos mil
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/35197/2018 esta autoridad informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de
mérito. (Foja 43 del expediente).
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El trece de junio de dos mil
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/35198/2018 esta autoridad informó al
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 44 del expediente).
VII. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al C.
Daniel Torres Cantu, candidato Independiente a Presidente Municipal de
Guadalupe, Nuevo León.
a) Mediante acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se
constituyera en el domicilio, del candidato el C. Daniel Torres Cantú, al cargo de
Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León, para efecto de notificale el inicio
del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con los elementos integradores
del expediente, a fin de emplazarle para que en el plazo improrrogable de cinco
4
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días a partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito contestara por escrito lo
que considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones, requerimiento solicitado a través del Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León (Fojas 39 a la 40 del expediente).
Dicha notificación fue realizada con fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho
tal y como se advierte de la cedula de notificación.
b) Con fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, Daniel Torres Cantú, dio
contestación al requerimiento efectuado por la Junta Local Ejecutiva de Nuevo
León, manifestando que rechaza categóricamente haberse beneficiado por un
supuesto evento realizado por la Escuela Secundaria Numero 3 “Profr. Félix
Escamilla, en el “Auditorio Cinema Río 70” y que a su vez los videos aportados
como supuestas pruebas por el quejoso, no hacen prueba suficiente para acreditar
su dicho toda vez que dichas pruebas son susceptibles de manipulación y en
ningún momento acreditan circunstancias esenciales de tiempo, lugar y modo en
el que supuestamente acontecen los hechos de que se duele la parte contraria.
(Fojas 67 a la 73 del expediente).
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Helios Imerio
Salazar López. Mediante acuerdo de fecha veinticinco de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a
efecto de que se constituyera en el domicilio, del candidato el C. Helios Imerio
Salazar López, para efecto de notificale el inicio del procedimiento de mérito,
(Fojas 41 a la 42 del expediente).
Dicha notificación fue realizada con fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho
tal y como se advierte de la cedula de notificación.
IX. Solicitud de ejercicio de oficialía electoral a la Dirección del Secretariado
de la Secretaría Ejecutiva del Instituto.
a) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/35512/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la
Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral, realizará la certificación sobre la existencia de un evento realizado en el
Auditorio Rio 70 como se aprecia en la liga del video y fotos de la pagina de
Facebook, que se encuentra en la dirección señalada en el oficio y por ultimo en
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caso de corroborar la existencia; enviar la documental pública, con la que se
acredite el hecho. (Fojas 45 a la 46 del expediente).
b) Mediante oficio no. INE/DS/23389/2018, recibido el veintinueve de junio de dos
mil dieciocho y signado por la Lic. Daniela Casar García encargada del despacho
de la Dirección referida, se da cuenta del acuerdo de admisión de fecha veintiocho
de junio de dos mil dieciocho, por el cual se recibe la información presentada con
oficio INE/UTF/DRN/2389/2018 y se registra con número de expediente
INE/DS/OE/CIRC/605/2018 a efectos de admitir la solicitud de certificación de
sobre la existencia de un evento realizado en el Auditorio Rio 70 como se aprecia
en la liga del video y fotos de la pagina de Facebook en el escrito de queja, así
como su instrucción a los funcionarios públicos investidos de fe pública adscritos a
la dirección de Oficialía Electoral, a fin de corroborar la existencia del evento;
enviar la documental pública, con la que se acredite el hecho (Fojas 47 a la 50 del
expediente).
c) El el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DS/2459/2018 signado por la Lic. Daniela Casar García encargada del
despacho de la Dirección referida, se remite original del acta circunstanciada
INE/DS/OE/394/2018, misma que consta de seis fojas y un disco compacto que
contiene la certificación sobre la existencia de la liga del video y fotos de la pagina
de Facebook que se presentó en el oficio de solicitud de certificación. (Fojas 51 a
la 57 del expediente).
EXPEDIENTE: INE/Q-COF-UTF/379/2018/NL
X. Escrito de queja presentado por el C. Helios Imerio Salazar López. El
veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en esta Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio número INE/JLE/NL/UTF-EF/366/2018 signado por el Mtro.
Pablo Jasso Eguía, enlace de fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del estado
de Nuevo León de este Instituto, mediante el cual remite el escrito de queja
presentada por el Ing. Helios Imerio Salazar López, en contra del C. Daniel Torres
Cantú, en su carácter de Candidato Independiente a la Alcaldía del Municipio de
Guadalupe, Nuevo León, denunciando hechos que podrían constituir infracciones
a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de
los recursos, consistentes en la omisión del reporte de diversos ingresos y
egresos, así como la omisión de presentar los avisos de contratación
correspondientes en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
(Fojas 74 a la 86 del expediente)
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XI. Hechos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción
II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos
probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso su escrito de queja:
“(…)
HECHOS
4.- Es el caso, que el ahora denunciado realizó para su campaña un evento
masivo, sin presentar aviso de contratación, contraviniendo asi lo dispuesto
en el Reglamento de Fiscalización.
Para mayor entendimiento se inserta la ionvitación relativa al espectáculo:

De lo anterior se desprende que Daniel Torres Cantú está contratando
espectáculos para su campaña sin presentar aviso de contratación debido, lo
que constituye una infracción a la ley electoral que se debe sancionar.
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 icumpliendo con
7
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lo preceptuado en el Reglamento de Fiscalización porque no ha presentado
aviso de contratación para el espectáculo en comento.
(…)”

Pruebas presentadas:
Constan de una Documental Pública consistente en un Acta Circunstantaciada
No. CEE/109/2018 elaborada por el C.P: Gilberto Maximino Mejia Estrada,
Analista de Fiscalización adscrito a la Direcciones de Fiscalización a Partidos
Politicos de la Comisión Estatal de Nuevo León.
XII. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El veintiocho de junio de dos
mil dieciocho se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito,
asignar el número de expediente INE/Q-COF-UTF/379/2018/NL, registrarlo en el
libro de gobierno, admitir la queja para su trámite y sustanciación, notificar su
recepción al Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos incoados (Fojas 87 del
expediente).
XIII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de
queja.
a). El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados
del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 89 del expediente)
b). El primero de julio dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula de
conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 90 del
expediente).
XIV. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dos de julio de dos mil
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/35674/2018 esta autoridad informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de
mérito. (Foja 95 del expediente).
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XV. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El dos de julio de dos mil dieciocho
mediante el oficio INE/UTF/DRN/35675/2018 esta autoridad informó al Consejero
Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del procedimiento
de mérito. (Fojas 96 a la 97 del expediente).
XVI. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al C.
Daniel Torres Cantu, candidato Independiente a Presidente Municipal de
Guadalupe, Nuevo León.
a) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se
constituyera en el domicilio, del candidato el C. Daniel Torres Cantú, al cargo de
Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León, para efecto de notificarle el
inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con los elementos
integradores del expediente, a fin de emplazarle para que en el plazo
improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito
contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones., requerimiento solicitado a través del Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León (Fojas 91 a la 92
del expediente).
Dicha notificación fue realizada con fecha dos de julio de dos mil dieciocho tal y
como se advierte de la cedula de notificación.
b) Con fecha cinco de julio de dos mil dieciocho, Daniel Torres Cantú, dio
contestación al requerimiento efectuado por la Junta Local Ejecutiva de Nuevo
León, manifestando que no ha organizado ni financiado ningún evento,
rechazando categóricamente los hechos denunciados dado que el suscrito no es
el organizador o financiador del evento por lo que a su dicho no tiene la obligación
de reportar sus actividades como invitado. Respecto al acto menciona que fue
organizdo por la C. Demetria Estrada, y dicho evento se realiza año con año con
los vecinos por el dia de las madres asistiendo únicamente en calidad de invitado.
(Fojas 105 a la 107 del expediente).
XVII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Helios Imerio
Salazar López. Mediante acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a
9
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efecto de que se constituyera en el domicilio, del candidato el C. Helios Imerio
Salazar López, para efecto de notificale el inicio del procedimiento de mérito,
(Fojas 93 a la 94 del expediente).
Dicha notificación fue realizada con fecha primero de julio de dos mil dieciocho tal
y como se advierte de la cedula de notificación.
EXPEDIENTE: INE/Q-COF-UTF/380/2018/NL
XVIII. Escrito de queja presentado por el C. Helios Imerio Salazar López. El
veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en esta Unidad Técnica de
Fiscalización el oficio número INE/JLE/NL/UTF-EF/365/2018 signado por el Mtro.
Pablo Jasso Eguía, enlace de fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del Estado
de Nuevo León de este Instituto, mediante el cual remite el escrito de queja
presentada por el C. Helios Imerio Salazar López, en contra del C. Daniel Torres
Cantú, en su carácter de Candidato Independiente a la Alcaldía del Municipio de
Guadalupe, Nuevo León, denunciando hechos que podrían constituir infracciones
a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de
los recursos, consistentes en la omisión del reporte de diversos ingresos y
egresos, así como la erogación de gastos no vinculados con la campaña, dentro
del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. (Fojas 108 a la 123
del expediente)
XIX. Hechos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción
II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos
probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso su escrito de queja:
“(…)
HECHOS
4.- El dia 10 de junio de 2018, aproximadamente a las 13:00 horas, se pudo
constatar que en la tortillería llamada Tortillería Galván ubicada, en la calle
Valle del Mirador, número 105, Colonia Valle Soleado en Guadalupe, Nuevo
León; así como en la tortillería llamada los Lirios, ubicada en la calle Valle
Plano, numero 500, Colonia Valle Soleado de Guadalupe, Nuevo León se
encontraban vendiendo tortillas de maíz envueltas con papel de grado
alimenticio para tortilla con publicidad del C. Daniel Torres Cantú candidato
independeinte a la Presidencia Municipal de Guadalupe, Nuevo León.
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Véase las imágenes que se insertan enseguida de los videos captados en el
exterior y en el interior de los negocios antes mencionadas, en donde se
pueden apreciar claramente las fachadas de los inmuebles y como estando
grabando en el interior se puede apreciar que las dependientes de los
establecimientos denunciados envuelven y entregan a los ciudadanos las
tortillas con el papel grado alimenticio que contiene el nombre, los colores de
campaña, los logotiposy demás graficos de la propaganda electoral de Daniel
Torres Cantú.
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(…)”

Pruebas presentadas:
Consistentes en impresiones fotográficas que se acompañan a la denuncia,
CD compacto que contiene un video y Papel grado alimenticio para tortillas.
XX. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El veintiocho de junio de dos
mil dieciocho se acordó, entre otras cuestiones, integrar el expediente de mérito,
asignar el número de expediente INE/Q-COF-UTF/380/2018/NL, registrarlo en el
libro de gobierno, admitir la queja para su trámite y sustanciación, notificar su
recepción al Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos incoados (Foja 124 del
expediente).
XXI. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de
queja.
a). El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados
del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 126 del expediente)
b). El primero de julio dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de inicio, la cédula de
conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que
dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente.
XXII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El dos de julio de dos mil
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/35676/2018 esta autoridad informó al
Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de
mérito. (Foja 131 del expediente).
XXIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral
y Presidente de la Comisión de Fiscalización. El dos de julio de dos mil
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/35677/2018 esta autoridad informó al
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del
procedimiento de mérito. (Foja 132 del expediente).
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XXIV. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
C. Daniel Torres Cantu, candidato Independiente a Presidente Municipal de
Guadalupe, Nuevo León.
a) Mediante acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se
constituyera en el domicilio, del candidato el C. Daniel Torres Cantú, al cargo de
Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León, para efecto de notificale el inicio
del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con los elementos integradores
del expediente, a fin de emplazarle para que en el plazo improrrogable de cinco
días a partir de la fecha en que recibió el oficio de mérito contestara por escrito lo
que considerara pertinente y proveyera las pruebas que respaldaran sus
afirmaciones., requerimiento solicitado a través del Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León (Fojas 127 a la 128 del expediente).
Dicha notificación fue realizada con fecha catorce de julio de dos mil dieciocho tal
y como se advierte de la cedula de notificación.
b) Con fecha diecisiete de julio de dos mil dieciocho, Daniel Torres Cantú, dio
contestación al requerimiento efectuado por la Junta Local Ejecutiva de Nuevo
León, manifestando que la quejosa pretende atribuirle al suscrito, la supuesta
entrega de tortillas en papel grado alimenticio y pretende con imágenes y videos
en los que no se acrediten bajo ninguna circunstancia el lugar en donde fueron
tomadas, el tiempo (fecha) en que fueron tomadas y el modo en que
supuestamente la quejosa pretende acreditar la existencia de propaganda
electoral en la compra de tortillas en los establecimientos denominados
“TORTILLERIA GALVAN” y “TORTILLERIA LOS LIRIOS” y que de forma dolosa e
infundada pretende atribuirle al suscrito actos que rechaza categóricamente y
objeto de falsas todas y cada una de las supuestas pruebas y afirmaciones que
vierte la quejosa, por lo que arroja la carga de la prueba a la contraria. (Fojas 142
a la 147 del expediente).
XXV. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Helios Imerio
Salazar López. Mediante acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a
efecto de que se constituyera en el domicilio, del candidato el C. Helios Imerio
Salazar López, para efecto de notificale el inicio del procedimiento de mérito,
(Fojas 129 a la 130 del expediente).
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Dicha notificación fue realizada con fecha doce de julio de dos mil dieciocho tal y
como se advierte de la cedula de notificación.
EXPEDIENTE: INE/Q-COF-UTF/326/2018/NL y sus acumulados INE/Q-COFUTF/379/2018/NL E INE/Q-COF-UTF/380/2018/NL
XXVI. Acuerdo de Acumulación de procedimientos. Mediante Acuerdo de
fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se ordenó la acumulación de los
procedimientos identificados con las claves alfanuméricas INE/Q-COFUTF/379/2018/NL e INE/Q-COF-UTF/380/2018/NL al expediente primigenio
número INE/Q-COF-UTF/326/2018/NL al tener al mismo sujeto denunciado los
hechos de los escritos de queja, se registró en el libro de gobierno para su trámite
y sustanciación, notificar la acumulación al Secretario del Consejo General y al
Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como a los sujetos
incoados (Fojas 148 a la 149 del expediente).
XXVII. Publicación
procedimientos.

en

estrados

del

Acuerdo

de

Acumulación

de

a). El treinta de junio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de Acumulación del
procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 150 del
expediente)
b). El tres de julio dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan en este
Instituto los estrados de esta autoridad, el citado acuerdo de Acumulación, la
cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 151
del expediente)
XXVIII. Notificación de Acuerdo de Acumulación de procedimientos al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El tres de julio
de dos mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/36486/2018 esta autoridad
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el Acuerdo de
Acumulación de Procedimientos. (Fojas 156 a la 157 del expediente).
XXIX. Notificación de Acuerdo de Acumulación de procedimientos al
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización. El tres de
julio de dos mil dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/36487/2018 esta
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autoridad informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de
Fiscalización, el Acuerdo de Acumulación de Procedimientos. (Foja 158 del
expediente).
XXX. Notificación de Acuerdo de Acumulación de procedimientos al C.
Daniel Torres Cantu, candidato Independiente a Presidente Municipal de
Guadalupe, Nuevo León.
a) Mediante acuerdo de fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se
constituyera en el domicilio, del candidato el C. Daniel Torres Cantú, al cargo de
Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León, para efecto de notificarle el
Acuerdo de Acumulación de Procedimientos, requerimiento solicitado a través del
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León (Fojas 152
a la 153 del expediente).
Dicha notificación fue realizada con fecha siete de julio de dos mil dieciocho tal y
como se advierte de la cedula de notificación.
XXXI. Notificación de Acuerdo de Acumulación de procedimientos al C.
Helios Imerio Salazar López. Mediante acuerdo de fecha veintinueve de junio de
dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de
la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral
a efecto de que se constituyera en el domicilio, del candidato el C. Helios Imerio
Salazar López, para efecto de notificarle el Acuerdo de Acumulación de
Procedimientos, requerimiento solicitado a través del Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León.
(Fojas 154 a la 155 del expediente).
Dicha notificación fue realizada con fecha catorce de julio de dos mil dieciocho tal
y como se advierte de la cedula de notificación.
XXXII. Solicitud de requerimiento a la Directora de la Escuela Secundaria No.
3 “Profr. Félix Escamilla”, Guadalupe, Nuevo León.
a) Mediante acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se
constituyera en el domicilio, de la Directora de la Escuela Secundaria No. 3 “Profr.
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Félix Escamilla” para efecto de requerirle si celbraron algún evento el dia 10 de
mayo en el Auditorio Cinema Rio 70, requerimiento solicitado a través del Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León. (Fojas 159 a la
161 del expediente).
b) Con fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, la C. Maria Candelaria Salinas
Garza, Directora de la Escuela Secundaria No. 3 “Profr. Félix Escamilla”, dio
contestación al requerimiento efectuado por la Junta Local Ejecutiva de Nuevo
León, manifestando que en cuanto a lo requerido por los puntos 1, 2 y 3 se le dice
a esta autoridad que dicha información solicitada ya fue desahogada en el
Expediente PES-357/2018, mismo que se encuentra en la Dirección Jurídica de la
Comision Estatal Electoral por lo que esta autoridad deberá pedir informe a la
antes mencionada para corroborar lo dicho. Por otro lado por lo que hace al punto
número 4, bajo protesta de decir verdad no existe el apoyo de esa cantidad de
baños ni se han realizado obras de remodelación en dichas áreas, por lo que no
aportan ningún tipo de pruebas suficientes, ya que no existe ninguna información
al respecto. (Fojas 193 a la 203 del expediente).
XXXIII. Solicitud de requerimiento a las Tortillerias Galván y Los Lirios,
Guadalupe, Nuevo León.
a) Mediante acuerdo de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se
constituyera en el domicilio, de las Tortillerias Galván y Los Lirios, para efecto de
requerirle si proporcionaron papel de grado alimenticio para las Tortillas, con la
publicidad del entonces candidato independiente a Presidente Municipal de
Guadalupe, Nuevo León, C. Daniel Torres Cantú. (Fojas 162 a la 163 del
expediente).
Dichas notificaciones fueron realizadas con fecha siete de julio de dos mil
dieciocho tal y como se advierte de la cedula de notificación.
b) Con fecha once de julio de dos mil dieciocho, Hector Cabral de la Torre, dueño
de la tortillería requerida dio contestación al requerimiento efectuado por la Junta
Local Ejecutiva de Nuevo León, manifestando que en ningún momento ha recibido
papel con impresión del partido independiente y/o de cualquier otro partido,
manteniéndose al margen de cualquier publicidad de carácter político en su
negocio. (Fojas 186 a la 188 del expediente).
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XXXIV. Solicitud de Información a la Dirección de lo Contencioso de la
Dirección jurídica del Instituto Nacional Electoral.
a) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/807/2018,
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó a la Dirección de lo Contencioso de la
Dirección Juridica del Instituto Nacional Electoral, girar instrucciones a quien
corresponda, para que a la brevedad posible, informe el Domicilio de la C.
Demetria Estrada y por ultimo en caso de que existan mas de alguna coincidencia,
por alguna posible homonimia, remita la información de los ciudadanos que tengan
su residencia en el Estado de Nuevo León. (Fojas 164 a la 165 del expediente).
b) Mediante oficio no. INE-DJ/DSL/SSL/15636/2018, recibido el nueve de julio de
dos mil dieciocho y signado por el Director Cuitláhuac Villegas Solís, encargado de
la Dirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional
Electoral, por el cual se recibe la información de la C. Demetria Estrada, donde se
remiten las constancias de la búsqueda, misma que fue realizada en el Sistema
Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE). (Fojas 166 a la
170 del expediente).
XXXV. Razón y Constancia relativa a consultas realizadas en Internet.
a). Con fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho esta autoridad emitió Razón y
Constancia se procedió a realizar una consulta en el Sistema Integral de
Fiscalización (SIF), relativa al informe de egresos del C. Baltazar Gilberto Martínez
Ríos, postulado por el Partido Acción Nacional a cargo de Presidente Municipal de
Cerralvo, Nuevo León, del cual se desprende el ID de contabilidad 51013 la póliza
número 7, de tipo normal y subtipo diario, periodo 2, así como la póliza F 835.pdf
con fecha de alta de ocho de junio de dos mil dieciocho y bandera tipo vela.jpg con
fecha de alta de trece de junio de dos mil dieciocho. (Fojas 204 a la 206 del
expediente).
b). Con fecha veintitrés de julio de dos mil dieciocho esta autoridad emitió Razón y
Constancia que derivado de las diligencias realizadas, sobre el evento celebrado
el diez de mayo de la presente anualidad en el “Auditorio Cinema Rio 70”,
ubicado en Calle Serafín Peña, esquina con la calle Ocampo, Zona Centro,
Monterrey, Nuevo León, se procedió a realizar una búsqueda por medio de la
plataforma del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en donde realiza una
denuncia el C. Helios Imerio Salazar López en contra de C. Daniel Torres Cantú,
se despliega una Sentencia con número de Expediente PES-357/2018, en donde
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se hace constar que el evento antes mencionado ya se encuentra resuelto con
fecha trece de julio de dos mil dieciocho. (Fojas 207 a la 208 del expediente).
XXXVI. Acuerdo de alegatos. El veinte de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso, así como al entonces
candidato el C. Daniel Torres Cantú, para que en un plazo de setenta y dos horas
manifestaran por escrito los alegatos que consideraran convenientes (Foja 199 del
expediente)
XXXVII. Notificación de alegatos al candidato Independiente a Presidente
Municipal por Guadalupe, Nuevo León, el C. Daniel Torres Cantú.
a) Mediante acuerdo de fecha veinte de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se notificara
el acuerdo de Alegatos al C. Daniel Torres Cantú entonces candidato
independiente a Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León. (Fojas 205 a la
206 del expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido
respuesta alguna del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de
Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, con respecto de la Notificación del
presente Acuerdo.
XXXVIII. Notificación de alegatos al C. Helios Imerio Salazar López.
a) Mediante acuerdo de fecha veinte de julio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del
Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral a efecto de que se notificara
el acuerdo de Alegatos al C. Helios Imerio Salazar López (Fojas 207 a la 208 del
expediente).
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se ha recibido
respuesta alguna del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de
Nuevo León del Instituto Nacional Electoral, comn respecto de la Notificación del
presente Acuerdo.
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XXXIX Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.
XL. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral, en la vigésima sesión extraordinaria el tres
de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de los Consejeros
Electorales; el Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro Murayama
Rendón; y los Consejeros Electorales Lic. Adriana M. Favela Herrera; Dr. Benito
Nacif Hernández y, el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el voto en contra de
la Consejera Electoral, la Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo
conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o);
428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de
Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
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2. Cuestiones de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una
cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser
examinadas de oficio, se procede a entrar al estudio del presente caso para
determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así deberá
decretarse, ya que, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del
proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.
Visto lo anterior, es necesario determinar si se actualiza la causal de
improcedencia o sobreseimiento prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción V,
con relación al 32, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización; dichos preceptos señalan que:
“Artículo 30
Improcedencia
1. El procedimiento será improcedente cuando:
(…)
V. La queja se refiere a hechos imputados a los sujetos obligados que hayan
sido materia de alguna Resolución aprobada en otro procedimiento en
materia de fiscalización resuelto por el Consejo y que haya causado estado.
(…)
Artículo 32.
Sobreseimiento
1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:
(…)
II. El procedimiento respectivo haya quedado sin materia”

En este orden de ideas, la normatividad señalada establece lo siguiente:
“1. La autoridad electoral fiscalizadora debe verificar que los hechos materia
del procedimiento sancionador hayan causado estado, esto es, que habiendo
sido analizado como materia de un procedimiento diverso, se haya dictado
una resolución o sentencia que se encuentre firme.
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2. En caso de cumplirse el supuesto mencionado en el punto anterior, la
Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la aprobación de la
Comisión de Fiscalización el Proyecto de Resolución que sobresea el
procedimiento de mérito.”

En atención a lo expuesto, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe
sobreseer total o parcialmente el procedimiento que por esta vía se resuelve
identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/326/2018/NL y sus
acumulados INE/Q-COF-UTF/379/2018/NL E INE/Q-COF-UTF/380/2018/NL, de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 32, numeral 1, fracción II del referido
Reglamento.
Ahora bien, es imprescindible referir que derivado de las diligencias realizadas por
esta autoridad fiscalizadora, entre las cuales se encuentra el requerimiento a la
C. Maria Candelaria Salinas Garza, en su carácter de Directora de la escuela
secundaria técnica número 3, Prof. Felix Escamilla, se pudo advertir de su
respuesta que en la parte referente al escrito donde el quejoso denunció la
realización de un evento en el local conocido como “Cinema Rio 70”
supuestamente financiado con recursos públicos, el Tribunal Electoral del Estado
de Nuevo León ya había emitido un pronunciamiento bajo el Procedimiento
Especial Sancionador 357/2018.
Así, esta autoridad procedió a verificar la resolución referida por la ciudadana con
el fin de conocer los términos de la ejecutoria, encontradose en el cuerpo de la
misma lo que se expone a continuación.
“2.1. Presentación de la denuncia. El doce de junio, Salazar López
(Helios Imerio) presentó denuncia en contra de Torres Cantú, en su
calidad de candidato independiente a la Presidencia Municipal de
Guadalupe, así como en contra de De la O Cavazos, Flores Cantú y
Salinas Garza, en su carácter de servidores públicos de la Escuela
Secundaria Pública número 3 Prof. Félix Escamilla, por la supuesta
contravención a la normativa electoral.
En la denuncia se acusa, sustancialmente, que Torres Cantú,
supuestamente, recibió apoyo de un ente gubernamental, a través de un
evento realizado, con motivo del día de las madres, por la Escuela
Secundaria Pública número 3, “Prof. Félix Escamilla”, lo anterior, en
contravención a lo dispuesto en la fracción “IX”, del artículo 218 de la
Ley Electoral; además, señala que con dicho evento se actualiza el uso
indebido de recursos públicos, vulnerando lo establecido en la fracción
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“III” del artículo 348 de la Ley Electoral en relación con el artículo 134,
séptimo párrafo, de la Constitución Federal.
Así mismo, supone una violación a las reglas de propaganda electoral,
pues afirma que, en el evento denunciado, Torres Cantú entregó
material del prohibido en el cuarto párrafo del artículo 159 de la citada
Ley; y, por último, considera que el denunciado realizó manifestaciones
de índole religioso, infringiendo la regla contenida en el artículo 166 del
propio cuerpo normativo.
(…)
3.2. No se acredita que Torres Cantú recibiera apoyo de un ente
gubernamental
A. Estudio relativo a la contravención a la regla prevista en el
artículo 218, fracción “IX” de la Ley Electoral.
De la narrativa de la denuncia se desprende que Salazar López supone
que Torres Cantú recibió apoyo en especie por parte de una Escuela
Pública, a través de un evento realizado con motivo del día de las
madres, lo cual, configuraría la proscripción contenida en el artículo 218,
fracción “IX”, de la Ley Electoral. La norma en estudio es la siguiente:
“Artículo 218. Son obligaciones de los candidatos independientes
registrados:
[…]”
IX. Abstenerse de recibir apoyo del extranjero, de partidos políticos o
coaliciones, entes gubernamentales, organizaciones gremiales y de
asociaciones religiosas;
[…]”

(…)
B. No se actualiza el uso de recursos públicos en el evento
denunciado
En cuanto al supuesto uso de recursos públicos por parte de De la O
Cavazos, Flores Cantú y Salinas Garza, se reitera que, del análisis de
las constancias, se advierte que la Directora de la Escuela Secundaria
Pública número 3, Prof. Félix Escamilla, quien resulta ser la persona
competente para rendir información respecto a temas relacionados con
actividades propias de dicho plantel educativo, manifestó que no se
utilizaron recursos públicos para la realización de evento por motivo del
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día de las madres, lo anterior, se robustece con el informe formulado
por la empresa “Exhibidora del Bravo S. A. de C.V., en el cual se señala
a De la O Cavazos, como la persona que pagó por la renta del inmueble
en el que se llevó a cabo el evento referido.
Aunado a lo anterior, Salazar López no aporta algún elemento adicional
que pudiera llevar a la conclusión de que fueron utilizados recursos
públicos en el pago del evento denunciado.
Ahora bien, tampoco se acredita la actualización de lo dispuesto en la
fracción “III”, del artículo 348 de la Ley Electoral, esto es, que se hayan
destinado recursos humanos, económicos o materiales que tenga a su
disposición en virtud de su empleo, cargo o comisión, para beneficio de
un precandidato, candidato, partido político o coalición; o utilice su
tiempo oficial de labores en beneficio o apoyo de candidatos, partidos
políticos o coaliciones, puesto que no se demostraron plenamente las
características de las conductas infractoras que Salazar López atribuye
a los denunciados.
En este contexto se tiene que las documentales técnicas aportadas por
Salazar López sólo constituyen indicios, es decir, no generan plena
convicción respecto de que, efectivamente, se trate de un evento de
naturaleza pública, en el que los servidores públicos denunciados
realizaran funciones inherentes a su cargo ni que se hubiesen
pronunciado, en ese preciso evento, las manifestaciones que les
imputa.
En consecuencia, resulta INEXISTENTE la infracción atribuida a De la
O Cavazos, Torres Cantú y Salinas Garza.”
(…)
4. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN
LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 375 Y 376 DE LA LEY
ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SE RESUELVE:
ÚNICO: Son INEXISTENTES las infracciones denunciadas.
Notifíquese en términos de ley. Así, definitivamente, lo resolvió el Pleno
del H. Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, por UNANIMIDAD
de votos de los ciudadanos Magistrados GASTÓN JULIÁN ENRÍQUEZ
FUENTES, CARLOS CÉSAR LEAL ISLA GARCÍA y JESÚS
EDUARDO BAUTISTA PEÑA, en sesión pública celebrada el trece de
julio de dos mil dieciocho, habiendo sido ponente el segundo de los
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nombrados Magistrados, ante la presencia del Licenciado RAFAEL
ORDÓÑEZ VERA, Secretario General de Acuerdos de este Tribunal.
Doy Fe.”

En conclusión el tribunal competente en el estado de Nuevo León respecto de los
medios probatorios que obran en el sumario, se tiene que el quejoso Helios Imerio
Salazar López, no demuestra los extremos de su afirmación, esto es, que Torres
Cantú hubiera recibido un apoyo por parte de un ente gubernamental o que se
hubiera beneficiado indebidamente a través de recursos provenientes de entes
prohibidos por la Legislación Electoral.
En efecto, si bien de la resolución jurisdiccional ha quedado acreditado que fue
realizado un evento con motivo del día de las madres en el recinto que refiere, así
como la asistencia al mismo de Torres Cantú, no así en cuanto a las conductas
que Salazar López atribuye al candidato independiente.
Es menester referir que el denunciante aportó diversas pruebas técnicas para
sustentar su acusación, mismas que tienen un carácter imperfecto y, por lo tanto,
ante la relativa facilidad con las que se pueden confeccionar y modificar, así como
la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indubitable, las falsificaciones o
alteraciones que pudieran haber sufrido, resultan insuficientes, por si solas, para
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Sirve de apoyo a lo
anterior, el siguiente criterio.
“Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores vs. Sala de Segunda
Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero
Jurisprudencia 4/2014
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1,
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades
esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este
sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por
lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente
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los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Actor:
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—Autoridad
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado
de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Actor:
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del
Estado de México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Recurrentes:
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.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos
mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro 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 7, Número 14, 2014, páginas 23 y
24.”

Derivado de lo anterior expuesto, esta autoridad considera que el procedimiento
presente sobre el que se actúa debe SOBRESEERSE PARCIALMENTE en la
parte tocante al evento realizado con motivo del día de las madres en el
inmueble conocido como “Cinema Rio 70”, en donde supuestamente el
entonces candidato incoado recibió un beneficio indebido por el uso de
recursos públicos, ya que se ha resuelto el presente asunto y queda sin materia,
debido a que el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León dictó sentencia sobre
el expediente PES-357/2018 el día trece de julio de dos mil dieciocho,
respectivamente, en donde se analizaron y resolvieron todos y cada uno de los
hechos manifestados por el quejoso, los cuales resultan ser idénticos al escrito de
queja presentado a esta autoridad y registrado bajo el número de expediente INEQ-COF-UTF-326/2018/NL fueron declarados INEXISTENTES.
3. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se
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desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si,
el C. Daniel Torres Cantú postulado a Presidente Municipal por el Municipio de
Guadalupe, Nuevo León, incurrio en la omisión de reportar avisos de contratación
y en la erogación de gasto no vinculado a las candidaturas independientes.
En este sentido, debe determinarse si fuere el caso, si el sujeto obligado
incumplio con lo dispuesto en los artículos los artículos 380, numeral 1, inciso a)
394, numeral 1 inciso e), 405 y 410 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos
Políticos; 96, numeral 1, y 127 del Reglamento de Fiscalización.
Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 380.
1. Son obligaciones de los aspirantes:
a) Conducirse con respeto irrestricto a lo dispuesto en la Constitución y en la
presente Ley;
(...)
Artículo 394.
1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados:
e) Ejercer las prerrogativas y aplicar el financiamiento exclusivamente para los
gastos de campaña;
(…)
Artículo 405.
1. Las aportaciones de bienes, muebles, servicios o de cualquier otra en
especie, deberán destinarse exclusivamente a las actividades de la
candidatura independiente.
(…)
Artículo 410.
1. Los Candidatos Independientes deberán reembolsar al Instituto el monto
del financiamiento público no erogado.”

Reglamento De Fiscalización
“Artículo 96.
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1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie,
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las
Leyes en la materia y el Reglamento.
(…)
Artículo 127
Documentación de los egresos
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el
artículo 143 bis de este Reglamento.”

De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los candidatos
independientes se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador,
informes en los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los
ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su
empleo y aplicación, mismos que deberán estar debidamente registrados en su
contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los
plazos establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación
permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria
necesaria para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos
que los institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un
régimen de transparencia y rendición de cuentas.
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las
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obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas
disposiciones subyace ese único valor común.
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los
recursos.
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador
al señalar como obligación de los sujetos obligados el cumplir con el registro
contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que
tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, transparencia y
equidad en el Proceso Electoral. Por tanto, se trata de normas que protegen
diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia democrática y el
funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los candidatos independientes son
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parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados
constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del
Estado y que tienen como finalidad, promover la participación de la ciudadanía y
las personas que habitan la República en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de la
ciudadanía al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un partido en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Consecuentemente, a fin de verificar sí se acreditan los supuestos que conforman
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis a la totalidad
de los conceptos de gastos denunciados y que a dicho del quejoso, en su
conjunto, constituyen una presunta omisión en cuanto a las obligaciones del sujeto
obligado señalado respecto la rendición de cuentas conforme a la norma de la
totalidad de los gastos en el marco del periodo de campaña del Proceso Electoral
Local 2017-2018 en el estado de Nuevo León.
Origen del procedimiento
El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
recibió el oficio INE/JLE/NL/UTF-EF/334/2018 de fecha veinte de junio de la
presente anualidad, signado por el Mtro. Pablo Jasso Eguía por medio del cual
remite la queja presentada el día dieciocho de junio de dos mil dieciocho, por el
Ing. Helios Imerio Salazar López, en contra del C. Daniel Torres Cantú, Candidato
Independiente a la Alcaldía del Municipio de Guadalupe, Nuevo León,
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denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral
en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, consistentes
en utilizar recursos públicos para un evento de campaña electoral, entrega de
propaganda electoral prohibida y la aportación de material en especie, para la
remodelación de baños a una Escuela Pública.
El día veinticinco de junio de dos mil dieciocho se acordó, entre otras cuestiones,
integrar el expediente de mérito, asignar el número de expediente INE/Q-COFUTF/326/2018/NL.
Posteriormente, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en esta
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE/JLE/NL/UTF-EF/366/2018
signado por el Mtro. Pablo Jasso Eguía, enlace de fiscalización en la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León de este Instituto, mediante el cual remite el
escrito de queja presentada por el Ing. Helios Imerio Salazar López, en contra del
C. Daniel Torres Cantú, en su carácter de Candidato Independiente a la Alcaldía
del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, denunciando hechos que podrían
constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto,
destino y aplicación de los recursos, consistentes en la omisión del reporte de
diversos ingresos y egresos, así como la omisión de presentar los avisos de
contratación correspondientes en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario
2017-2018.
En el numeral cuarto del escrito de queja en mención, se denuncia al C. Daniel
Torres Cantú, en su carácter de entonces Candidato Independiente a la Alcaldía
del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, por realizar un evento masivo para su
beneficio en el marco de la campaña electoral local, sin presentar debidamente los
avisos de contratación de servicios, contraviniendo lo dispuesto en el Reglamento
de Fiscalización.
Por consiguiente, el quejoso aduce que se inicie un procedimiento respectivo a fin
de que se investigue la conducta realizada por el denunciadoy, en su caso, la no
presentación del aviso de contratación, y como consecuencia de ello, se impongan
las sanciones que en derecho correspondan, por lo que el día veintiocho de junio
de dos mil dieciocho, se dictó el Acuerdo de admisión, en el cual se le asignó el
número de expediente INE/Q-COF-UTF/379/2018/NL, una vez realizado lo
anterior la autoridad procedió a notificar el inicio del procedimiento al Secretario
del Consejo General, al Presidente de la Comisión de Fiscalización y a los sujetos
incoados.
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Posteriormente, el denunciado, la C. Daniel Torres Cantú en su oficio de
respuesta, comenta que los hechos afirmados por el quejoso devienen a ser
infundados dado que dicho evento, no fue organizado por él, si no por parte de la
C. Demetria Estrada, quien lo invitó, y que los hechos alegados por el denunciante
de forma ociosa, obscura e infundada, no son violatorios en forma alguna a la Ley
Electoral, ni al Reglamento de Fiscalización o cualquier otro ordenamiento relativo,
y por lo tanto, la denuncia deviene frívola pues se basa en simples
manifestaciones.
Aunado a lo anterior, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se recibió en esta
Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número INE/JLE/NL/UTF-EF/365/2018
signado por el Mtro. Pablo Jasso Eguía, enlace de fiscalización en la Junta Local
Ejecutiva del Estado de Nuevo León de este Instituto, mediante el cual remite el
escrito de queja presentada por el C. Helios Imerio Salazar López, en contra del C.
Daniel Torres Cantú, en su carácter de Candidato Independiente a la Alcaldía del
Municipio de Guadalupe, Nuevo León, denunciando hechos que podrían constituir
infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y
aplicación de los recursos, consistentes en la omisión del reporte de diversos
ingresos y egresos, así como la erogación de gastos no vinculados con la
campaña, dentro del marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
En el escrito de queja antes mencionado, en el numeral cuatro de los hechos que
se relatan, se denuncia que con fecha 10 de junio el quejoso manifiesta que
aproximadamente a las 13:00 horas, se pudo constatar que en la tortillería llamada
Tortilleria Galván ubicada en la calle Valle del Mirador, número 105, Colonia Valle
Soleado en Guadalupe, Nuevo León, asi como en la tortillería llamada Los Lirios,
ubicada en la calle Valle Plano, número 500, Colonia Valle Soleado en Guadalupe,
Nuevo León, se encontraban vendiendo tortillas de maíz envueltas con papel de
grado alimenticio para tortilla con publicidad del C. Daniel Torres Cantú candidato
independiente a la Presidencia Municipal de Guadalupe, Nuevo León, por tal
motivo las tortillerías denunciadas están vulnerando lo dispuesto por el articulo
121 del Reglamento de Fiscalizacion del INE que establece que los sujetos
obligados, en este caso los candidatos independientes denunciados, deben
rechazar aportaciones o donaciones en especie o prestación de servicios.
Por lo que el veintiocho de junio de dos mil dieciocho se dictó el Acuerdo de
admisión, en el cual se le asignó el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/380/2018/NL, una vez realizado lo anterior la autoridad procedió
a notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General, al
Presidente de la Comisión de Fiscalización y a los sujetos incoados.
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Posterior a esto, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de
Fiscalización acordó acumular los expedientes mencionados, dada la existencia
de vinculación en dichos procedimientos tanto en la causa que les dio origen como
en el sujeto denunciado; toda vez a efectos de economía procesal y dada la
naturaleza de los procedimientos administrativos sancionadores de queja; una vez
realizado lo anterior la autoridad procedió a notificar la acumulación de los
procedimientos al Secretario del Consejo General, al Presidente de la Comisión de
Fiscalización y a los sujetos incoados.
El cuatro de julio de dos mil dieciocho, se solicitó mediante Acuerdo al Vocal
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto
Nacional Electoral, notificar a las Tortillerias Galván y Lirios, para que informen
quien fue la persona que les proporcionó el papel con la publicidad del C. Daniel
Torres Cantú, sí fue vendido o fue regalado a los clientes.
Posteriormente, se solicitó a la Lic. Cuitláhuac Villegas Solís, Director de lo
Contencioso de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto
Nacional Electoral, para efecto de que se proporcione el Domicilio de la C.
Demetria Estrada quien supuestamente fue la organizadora del evento en donde
se pretende imputar al incoado la omisión de presentar avisos de contratación1.
De lo anterior el dia nueve de julio de dos mil dieciocho el Lic. Cuitláhuac Villegas
Solís, Director de lo Contencioso de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección
Jurídica del Instituto Nacional Electoral, remitió el escrito de respuesta a lo
requerido manifestando que no se encontró ningún domicilio a nombre de la C.
Demetria Estrada.
Ahora bien, asentadas las actuaciones realizadas sobre los presentes y para
efectos de mayor claridad, el análisis del presente estudio de fondo se dividirá en
apartados, mismos que corresponden a las actuaciones de la autoridad y hechos
específicos de cada uno de los conceptos materia de estudio en la presente
Resolución:
Apartado A. Análisis sobre la probable omisión de presentar los avisos de
contratación relativos a un evento.

1

Es importante mencionar que el nombre que proporciono el sujeto en su respuesta al emplazamiento fue insuficiente para
rastrear el domicilio de la persona que supuestamente organizó el evento.
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Apartado B. Análisis sobre la presunta erogación de gastos no vinculados con la
campaña relativos a papel grado alimenticio en tortillerías.
A continuación se presenta el análisis en comento:
APARTADO A. ANÁLISIS SOBRE LA PROBABLE OMISIÓN DE PRESENTAR
LOS AVISOS DE CONTRATACIÓN RELATIVOS A UN EVENTO.
En su escrito de queja el denunciante soporta su dicho a partir de una supuesta
propaganda, signada por la persona de nombre Demetria Estrada quien invita a la
ciudadanía a un evento público, sin que en la misma se mencione la presencia del
entonces candidato incoado.
No obstante, el escrito de queja lo acompaña de un Acta de Fe Pública con
número CEE/109/2018 del día 2 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 Nuevo León, en donde se
hace constar que a las once horas, se constituyó en la ubicación de la Colonia
Infonavit La Joya cuarto sector, en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, y de
la cual en su parte conducente hace referencia a las imágenes 13 y 14 del Acta
circunstanciada donde se observa el entonces candidato y donde describe:
“(…)
Por otra parte, alrededor de las trece con cuarenta y cinco minutos arribó al
lugar el candidato Daniel Torres Cantú, para comenzar el diálogo con los
vecinos e invitados de dicho evento, dicho candidato duró cerca de veinte
minutos.
(…)
Por otra parte, se hace constar que alrededor de las catorce con cinco
minutos, el candidato terminó su diálogo y se retiró del lugar.
(…)”

No obstante lo anterior, en el acta circunstanciada no se menciona cual fue la
intencionalidad del diálogo del candidato o si en en el mismo realizó algún llamado
al voto o a apoyar su campaña política; sin embargo, es de mencionarse que del
acta de verificación en la sección donde describe la imagen cuatro, la persona
investida con facultades de oficialía, hace constar que en el lugar se localizaron
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dos banderines con la imagen y nombre del candidato incoado, siendo estos los
únicos gastos imputables al mismo.
De tal diligencia realizada por el Organísmo Público Local Electoral, esta autoridad
nacional procedió a verificar en la contabilidad del incoado, si existían reportes por
los conceptos de banderas con las características descritas en el Acta,
encontrándose que en la póliza numero 7 de tipo diario y subtipo normal del
periodo dos del ID de contabilidad 51013 correspondiente al candidato incoado,
existe un asiento por el número de treinta benderines –esta diligencia consta en
Razón y Constancia del veintitres de julio de dos mil dieciocho- de lso cuales
unicamente se observan dos en el acta circunstanciada que se levanto con motivo
de la verificación al evento denunciado.
Ahora bien, dentro de la documental que obra en dicha póliza como evidencia, es
posible descargar el aviso de contratación, mismo en que se exhibe la cantidad de
banderas mencionadas en el párrfo anterior, así como fotografías en donde se
encuentran las banderas correspondientes, mismas que coinciden plenamente en
su diseño y modelo con las observadas por el verificador en su visita al evento
mencionado.
Es menester señalar que el evento al que se refiere el quejoso en su escrito inicial
de queja lo organiza Demetria Estrada para los vecinos de su comunidad y Daniel
torres Cantú es únicamente un invitado más y no fue el organizador del evento,
tan es así que del Acta que presentan como prueba se desprende que el entonces
candidato únicamente estuvo veinte minutos y se retiró del lugar, estando el
evento antes de que el llegara y siguiendo después de que el se fuera pues no era
para apoyo a su campaña, sino un evento con motivo del día de las madres y del
niño que se organiza entre vecinos, como ya quedo mencionado anteriormente.
Por otra parte, en cuanto a la presencia del entonces candidato en un evento
público y del haber sostenido un dialogo con los asistentes en calidad de invitado,
dicha circunstancia no permite imputarle beneficio o infracción a la normativa
electoral, dado que la convivencia con vecinos y el posible intercambio de
palabras e ideas, se ciñe al derecho a la libertad de expresión garantizada
constitucionalmente a todo ciudadano mexicano.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6 y 7,
ha reconocido, en nuestro sistema jurídico, la existencia del derecho fundamental
a difundir la libre expresión de las ideas de cualquier materia, incluida la política,
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entre otras cosas la libertad de expresión es una institución ligada de manera
inescindible al pluralismo político, valor esencial del Estado Democrático.
En el artículo 7 de nuestra Carta Magna, establece que es inviolable la libertad de
difundir opiniones, información de ideas, a través de cualquier medio, por lo que
mantiene abiertos los canales para el disenso y el cambio político, y contribuye a
la formación de la opinión pública sobre asuntos políticos y a la consolidación de
un electorado debidamente informado.
En el contexto del sistema interamericano de protección de los derechos
fundamentales, los artículos 19, párrafo 2 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y 13, párrafo 1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo
previsto por los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal, igualmente reconocen
el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber
del Estado de garantizarla.
Por consiguiente la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición
judicial o administrativa, salvo que se trate de ataques a la moral, la vida privada o
los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público por lo
que debe existir un margen de tolerancia mayor frente a juicios valorativos,
apreciaciones o aseveraciones proferidas en todas las publicaciones en medios de
información o foros tratándose de temas electorales.
La Sala Superior del Tribunal electoral del Poder judicial de la Federación, ha
sustentado que por naturaleza subjetiva, las opiniones no están sujetas a un
análisis sobre su veracidad, pues son producto del convencimiento interior del
sujeto que las expresa, ya que su contenido se encuentra amparado por el
derecho fundamental a la libertad de expresión en su faceta social, pues presenta
comentarios, datos e información que son susceptibles de promover la opinión
pública entre la ciudadanía, fundada en el libre intercambio de ideas como motor
de la construcción de consensos.
Sobre el particular cobra vigencia lo razonado por la Sala Superior en su
Jurisprudencia 11/2008, de rubro y texto siguientes:
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL
CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.- El artículo 6o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de
derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el
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deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los
numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y
Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de
lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional.
Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es
absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas
con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud
pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona,
vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. En lo atinente al
debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de
tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas
en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de
interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se
considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas,
expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos
que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del
sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática,
cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o
dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y
dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos
antes invocados.

En conclusión, no constituye una falta electoral que el quejoso, hiciera uso de la
palabra y dialogara con los vecinos e invitados del evento, ya que no obra prueba
alguna de que su manifestación haya sido en sentido de llamar al voto en su favor.
Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la
sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por
los entes involucrados, se tiene lo siguiente:


Que existe un evento realizado por la C. Demetria Estrada, como lo prueba
con el Acta circunstanciada, No. CEE/109/2018 del día 2 de junio de 2018,
elaborada por el C.P. Gilberto Maximino Mejia Estrada, Analista de
Fiscalización adscrito a la Dirección de Fiscalización a Partidos Políticos de la
Comisión Estatal Nuevo León.



Que de los hechos manifestados en el evento el dos de junio de dos mil
dieciocho; no se desprende ningún indicio de que el mismo hubiere supuesto
un gasto por parte del entonces candidato, siendo los únicos imputables a él
por lo que hace a dos banderas, mismas que se encuentran debidamente
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reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, acompañadas de las
evidencias respectivas, así como del aviso de contratación.


Que la presencia del entonces candidato en el evento denunciado y su
participación a modo de diálogo con los vecinos se encuadra en el ejercicio de
la libertad de expresión sin que pueda reprochársele la obtención de algun
beneficio a su campaña y imputársele infracción a la normativa electoral.

Bajo este análisis no se acredita que el entonces candidato indeoendiente a la
Presidencia Municipal de Guadalupe, Nuevo León, el C. Daniel Torres Cantú
hubiese incurrido en la vulneración de la normatividad electoral en materia de
fiscalización en especifico de los artículos 380, numeral 1, inciso a) 394, numeral
1 inciso e), 405 y 410 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos;
96, numeral 1, y 127 del Reglamento de Fiscalización; por lo que se declara
infundado el apartado objeto de estudio.
Apartado B. ANÁLISIS SOBRE LA PRESUNTA EROGACIÓN DE GASTOS NO
VINCULADOS CON LA CAMPAÑA RELATIVOS A PAPEL GRADO
ALIMENTICIO EN TORTILLERÍAS.
Es menester señalar, que las pruebas aportadas por el quejoso en este caso,
consisten en ocho fotografías y dos videos, presuntamente obtenidas en locales
que ocupan tortillerías en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde se
distribuía papel para envoltorio de tortillas, mismas que contenían los colores y
logotipos así como el nombre del entonces candidato incoado, situación que
podría vulnerar la normativa electoral.
Asimismo, solicita en su escrito de queja a esta autoridad realizar las actuaciones
conducentes a fin de conocer las circunstancias en que supuestamente se entregó
dicho utilitario en cada una de las tortillerías, por lo cual esta autoridad realizó las
actuaciones necesarias para requerir a los encaragdos o representantes de los
negocios, realizando diligencias a las tortillerías con nombre “Galvan” y “Lirios”,
obteniéndose respuesta de la segunda en el siguiente sentido:
“(…)
con fecha seis de julio del presente, hago la aclaración que en ningún
momento he recibido papel con la impresión del partido independiente (sic.)
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y/o de cualquier otro partido., manteniéndome al margen de cualquier
publicidad de carácter político en mi negocio.

Atentamente
Hector Cabrla de la Torre.
‘TORTILLERÍA LOS LIRIOS’”

Aunado a lo anterior es de mencionarse que las probanzas que allega el quejoso,
deben ser advertidas por esta autoridad como pruebas técnicas, mismas que por
sí solas no generan convicción, al ser estas imperfectas. Sirve para sustentar lo
anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación
al emitir la jurisprudencia 4/2014 que señala:
“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1,
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades
esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este
sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por
lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente
los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan
perfeccionar o corroborar.”

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar,
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar, por lo
que no dan cuenta de la existencia de la propaganda denunciada.

40

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/326/2018/NL
Y SUS ACUMULADOS
INE/Q-COF-UTF/379/2018/NL E
INE/Q-COF-UTF/380/2018/NL
En ese sentido, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de
Fiscalización establece en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en su
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica,
así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar
convicción sobre los hechos investigados; asimismo, por lo que hace a las
documentales privadas, las técnicas y las presuncionales sólo harán prueba plena
cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el
recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.
En esta tesitura, las pruebas ofrecidas resultan insuficientes para acreditar que el
entonces candidato independiente denunciado, haya realizado un gasto por el
papel de grado alimenticio para torillas, en el marco del Proceso Electoral
Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León al no poderse vincular con
ninguna otra prueba que le dé certeza a la autoridad de su existencia; aunado a
que de la tortillería de la cual se dolía el quejoso en su escrito de queja respondió
a esta autoridad negando la existencia del papel denunciado.
De lo referido, en consecuencia de la valoración en conjunto de las pruebas
obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las
manifestaciones realizadas por los entes involucrados, así como de las diligencias
realizadas por esta autoridad, para allegarse de los elementos suficientes que
lleven a la verdad legal, se tiene lo siguiente:
 Que la prueba técnica presentada por el quejoso no puede ser admitida como
generadora de convicción, toda vez que no se tiene la certeza de que existe o
existió el papel para las tortillas en los hechos que pretende imputársele al
entonces candidato.
 Que el dueño o encargado de la “Tortillería Los Lirios”, contestó que en ningún
momento ha adquirido el papel para las tortillas y siempre se ha mantenido al
margen de promocionar propaganda electoral.
 Que la prueba del quejoso queda desvirtuada al ser prueba técnica y contar con
la respuesta de la tortillería en donde se niega que haya existido ese papel de
grado alimenticio con propaganda del entonces candidato, el C. Daniel Torres
Cantú.
Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el expediente
de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le
permiten tener certeza de que el C. Daniel Torre Cantú candidato a la Presidencia
del Municipio de Guadalupe, Nuevo León, no aportó en especie ni incurrió en
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gasto en relación a papel grado alimenticio para tortillas y por lo tanto no se
actualiza la falta consistente en la erogación de gasto no vinculado con la
campaña; por lo que derivado de la información obtenida dentro de la línea de
investigación seguida por esta autoridad, anteriormente descrita y analizada, el
sujeto incoado no vulneró lo establecido en los 380, numeral 1, inciso a) 394,
numeral 1 inciso e), 405 y 410 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de
Partidos Políticos; 96, numeral 1, y 127 del Reglamento de Fiscalización; por
lo que se declara infundado el apartado objeto de estudio.
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191 numeral 1 inciso d) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:
RESUELVE
PRIMERO.- Se Sobresee parcialmente la queja interpuesta por el C. Helios
Imerio Salazar López, en contra del entonces candidato a Presidente Municipal de
Guadalupe, Nuevo León, el C. Daniel Torres Cantú de conformidad con lo
expuesto en el Considerando 2 de la presente Resolución.
SEGUNDO.- Se declara infundado el Apartado A del procedimiento
administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización, instaurado en
contra del entonces candidato a Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León,
el C. Daniel Torres Cantú en los términos del considerando 3 de la presente
Resolución.
TERCERO.- Se declara infundado el Apartado B del procedimiento
administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización, instaurado en
contra del entonces candidato a Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León,
el C. Daniel Torres Cantú en los términos del considerando 3 de la presente
Resolución.
CUARTO.- En términos de lo dispuesto en el artículo 40, de la Ley General del
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral el recurso que procede
en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”,
el cual según lo previsto en los artículos 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, se
debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a
aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se
hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada
como responsable del acto o resolución impugnada.
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QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a los sujetos involucrados.
SEXTO.- 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 ocho 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, Maestro Jaime Rivera
Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente,
Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y tres votos en contra de los Consejeros
Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz
Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
CONSEJO GENERAL

DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
MOLINA
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