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INE/CG1007/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS,
INSTAURADA POR LOS CC. SEBASTIÁN ORTIZ GAYTÁN Y ÁLVARO JOSÉ
SUÁREZ GARZA, EN CONTRA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN
NACIONAL Y MOVIMIENTO CIUDADANO, Y DE SUS CANDIDATOS AL
SENADO DE LA REPÚBLICA EN NUEVO LEÓN, LOS CC. VÍCTOR FUENTES
SOLÍS Y SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, RESPECTIVAMENTE,
POR LOS CUALES SE DENUNCIARON LA OMISIÓN DE REPORTE DE GASTOS
DE CAMPAÑA, TALES COMO INSERCIONES EN MEDIOS IMPRESOS Y DE
PUBLICIDAD EN ANUNCIOS ESPECTACULARES EN VÍA PÚBLICA, AMBOS,
INFERIORES A LOS COSTOS COMERCIALES, ASÍ COMO, EL APARENTE NO
REPORTE EN LA AGENDA DE EVENTOS O LA SUB VALUACIÓN,
CONSECUENTEMENTE, LA OMISIÓN DE REPORTAR GASTOS Y EL REBASE
DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA; ASÍ COMO, LA OMISIÓN DE
REPORTAR GASTOS POR DIVERSOS VIDEOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA
PLATAFORMA DIGITAL “YOUTUBE”, Y MÚLTIPLES CONCEPTOS
DERIVADOS DE LA CELEBRACIÓN DE SEIS CIERRES DE CAMPAÑA;
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/200/2018
Y SU ACUMULADO INE/Q-COF-UTF/642/2018

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

VISTO para resolver el expediente con clave INE/Q-COF-UTF/200/2018 y su
acumulado INE/Q-COF-UTF/642/2018.

ANTECEDENTES

I.

Escrito de queja inicial. El siete de junio de dos mil dieciocho, se recibió
en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio signado por el Enlace de
Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del
Instituto Nacional Electoral, por medio del cual remitió escrito de queja
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presentado por el C. Sebastián Ortiz Gaytán, por propio derecho, en
contra del Partido Acción Nacional y su candidato al Senado de la
República en Nuevo León, el C. Víctor Fuentes Solís, mediante el cual
denunció hechos que consideró podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos
derivados del financiamiento de los partidos políticos, consistentes en la
supuesta contratación y reporte de gastos de campaña para publicidad,
específicamente, en anuncios espectaculares en vía pública, inferiores a
los costos comerciales, así como, el aparente no reporte de eventos en la
agenda y, consecuentemente, la omisión de reportar gastos (fojas 1 a la
69 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el artículo
42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
“(…)
HECHOS
ADQUISICIÓN O COMPRA DE PRENSA ESCRITA
I.- En fecha 7 de mayo del 2018, el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, apareció
publicado en la nota en dos páginas completas del periódico “HORA CERO”
perteneciente a la persona moral “EDITORIAL VERBO LIBRE EDITORIAL S.A.
DE C.V, con domicilio en Abasolo Ote #851-A Monterrey, Nuevo León, con el
título de la nota
“LA USURA MODERNA”
La nota mencionada muestra una clara promoción al candidato que si bien la
usura es un hecho noticioso, no tiene que ser promocionado el candidato. Víctor
Oswaldo Fuentes Solís, dentro de la misma nota puesto que se hace una idea
sugestiva de que dicho candidato podría solucionar dicho mal, haciendo una
clara poción y violentando la equidad en la contienda.
Por lo que el candidato al Senado adquirió una nota en dicho medio de
comunicación impreso, costo que no ha sido reportado ante el Instituto Nacional
Electoral.
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II.- En fecha 08 de mayo del 2018, el C. Víctor Fuentes Solís, apareció en una
nota en el periódico el “MILENIO” perteneciente a Editorial Milenio diario S.A.
de C.V. con domicilio Calle Benito Juárez 431, Centro 64720, Monterrey Nuevo
León, la siguiente información de la nota publicada en fecha de publicación 8
de mayo del 2018 y bajo el título:
“INDEPENDIENTE SE SUMA CON VÍCTOR FUENTES”
La nota en cuestión hace alusión y promoción al candidato ya que no es un
hecho noticioso que alguien se sume a su campaña, la misma nota menciona
que anunció dicha unión de los 2 candidatos en un hotel del centro de la ciudad
de Monterrey, dejando ver que habría una contratación de dicho hotel, teniendo
que ser investigado por esta autoridad, el costo del mismo, por cuanto tiempo
fue contratado, y por quien fue contratado, así como informar si fue reportado
como gasto de campaña y reportado en su agenda ante esta autoridad.
Por lo que el candidato al Senado adquirió una nota en dicho medio de
comunicación impreso, costo que no ha sido reportado ante el Instituto Nacional
Electoral.
III.- En fecha 28 de abril del 2018, el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, fue
publicado en una nota del medio de comunicación impresa “EL NORTE,
SECCIÓN CUMBRES” perteneciente a la Editorial el Sol, S.A. de C.V. con
domicilio el ubicado en Washington 629 Oriente en el centro de Monterrey, la
siguiente información de la nota publicada con el siguiente título.
“POR NUESTRAS FAMILIAS”
Que en su contenido plasma una clara promoción al candidato C. Víctor
Oswaldo Fuentes Solís haciendo mención de sus “logros” como alcalde del
municipio de San Nicolás, siendo que no es una noticia, buscando un
posicionamiento del candidato en el electorado con acceso a dicha publicación.
Todas las notas en cuestión no están reportadas como gastos de campaña en
su calidad de propaganda en medios impresos, por lo que esta autoridad debe
investigar al mencionado candidato al senado de la república.
EVENTOS NO REPORTADOS COMO GASTO DE CAMPAÑA.
IV.- Con fecha de 9 de mayo de 2018 el C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES
SOLÍS, contrató él o por terceras personas o por parte del Partido Acción
Nacional, un especio en el Hotel “Sheraton Ambassador” el cual se encuentra
en la calle Miguel Hidalgo 310 Oriente, Centro, 64000 Monterrey, Nuevo León,
evento que fue publicado por el candidato vía Facebook en su cuenta “Víctor
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Fuentes Solís” donde menciona que el C. Jorge Blanco Durán formará parte de
su equipo de campaña, implicando un gasto, como lo es la renta del hotel, sillas,
mesas y equipo de sonido, evento que no fue reportado a la agenda ni sumado
a gastos de campaña.
V.- En fecha 15 de mayo del 2018 el C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS,
realizó por segunda ocasión un evento donde contrató el o por terceras
personas o por parte del Partido Acción Nacional, un espacio en el Hotel
“Sheraton Ambassador” el cual se encuentra en la calle Miguel Hidalgo 310
Oriente, Centro 64000 Monterrey Nuevo León, evento que fue publicado por el
candidato vía Facebook en su cuenta “Víctor Fuentes Solís”, donde menciona
que el C. Mauricio Castillo Flores se uniría e su equipo de campaña, implicando
un gasto, como lo es la renta del hotel, sillas, mesas y equipo de sonido, evento
que no fue reportado a la agenda ni sumando a gasto de campaña.
VI.- El día 15 de mayo del 2018 el C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS,
realizó un evento con alusión a la celebración del día del maestro, evento que
fue publicado por el candidato en su cuente de Facebook “Víctor Fuentes Solís”
que dentro de las fotos de dicha publicación se observa un número importante
de asistentes, observándose sillas, mesas, aguas, equipo de sonido y diversas
mantas con la imagen del candidato, más la contratación del lugar del evento,
que no estuvo reportado en la agenda y tampoco fue sumado como gasto de
campaña.
VII.- El evento realizado el día 13 de mayo del 2018 en el salón de eventos
“Palenke Disco Rodeo” que se encuentra ubicado en Cecilio de la Garza
número 500, pablo de los santos, Sabinas Hidalgo, Nuevo León, el C. VÍCTOR
OSWALDO FUENTES SOLÍS, así como distintos candidatos del partido Acción
Nacional, que el C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS publicó en Facebook
“Víctor Fuentes Solís” donde compartió que el evento era para celebrar el día
de las madres y en dicho lugar se encontraban 2,000 mamás del estado de
Nuevo León, donde había mesas, sillas, equipo de sonido, templete, luces, agua
y alimento, contratación de un show y diversas mantas alusivas al partido
político acción nacional y sus candidatos pero en su mayoría mantas con el
nombre del C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS, todo esto teniendo un
costo de:
1. Aproximadamente de platillos por 2000 personas a $150 pesos el platillo nos
arroja una cantidad de 300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.)
2. Renta de sillas y mesas 140 pesos por mesa con 10 sillas, para 200 personas
serían 200 mesas con 10 sillas, nos arroja un total de 16000 por sillas y 24000
por mesas, gran total de 40,000.
3. Show y Música Equipo de Sonido aproximadamente 50,000 (cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.)
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Bebida que se observa es botellas de agua y refrescos para dos mil personas
nos arroja 16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) que es de multiplicar
2000 botes de agua por 8 pesos.
Arrojando un gran total de 356,000.00 (trescientos cincuenta y seis mil pesos
00/100 M.N.)
Gastos no reportados por parte del candidato, no obstante de tener una multa
por dadivas prohibido en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
GASTOS SUB VALORADOS EN LA RENTA DE ESPACIOS
PUBLICITARIOS.
VIII. El C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís rentó diversos espacios publicitarios en
diferentes partes del estado de Nuevo León, mismos que se encuentran sub
valorados para este tipo de publicidad “panorámicos” y no se encuentran
reportados con su costo real, así como tampoco están reportados los
cambios de lona, maniobras de los espectaculares durante los tres meses
de campaña y este gasto no se encuentra reportado, de los siguientes
panorámicos: ubicación, costo y concesionarios.
[Remitirse al cuadro identificado con el inciso A) del Anexo1]
Por lo anterior, solicitamos a ésta Autoridad sirva a investigar el valor real de los
panorámicos antes transcritos, al igual que solicito sea valorado el costo de las
dos lonas que fueron puestas por cada uno de los panorámicos y la maniobra
de poner y quitar las mismas, gastos que no han sido reportados por el
candidato al senado y que debe sumar tanto multa como dicho gasto de
campaña ya que es un hecho conocido que el candidato ha sido presentado
con la familia en dichos espectaculares para el 10 de mayo como motivo de día
de las madres, ha sido presentado con sus hijos para la fecha 30 de abril “día
del niño” y ha sido promocionado solo en parte de su campaña electoral, por lo
que requiere de maniobra de quitar la lona y cambiarla hasta en tres ocasiones,
gastos que no han sido reportados y deben ser computados por éste organismo.
Por lo anterior me permito ofrecer las siguientes pruebas:
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acuse de la solicitud con sello
de recibido por parte de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León,
presentado en fecha 16 de mayo del 2018, prueba con la cual solicité en el
carácter de ciudadano se le requiriera a los concesionarios y al candidato Víctor
Oswaldo Fuentes Solís y al diverso medio de comunicación que informaran de
los hechos acontecidos y denunciados. Prueba con la cual acredito que le
solicite al medio de comunicación “HORA CERO” el costo de la publicación y
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cuantas veces había sido publicado el candidato. Prueba que guarda relación
con el punto I.
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en acuse de la solicitud con sello de
recibidos por parte de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León,
presentado en fecha 16 de mayo del 2018, prueba la cual solicité en el carácter
de ciudadano la petición de que se le requiriera a los concesionarios y al
candidato Víctor Oswaldo Fuentes Solís y al diverso medio de comunicación
que informaran de los hechos acontecidos y denunciados. Prueba con la cual
acredito que le solicité al medio de comunicación “MILENIO” el costo de la
publicación y cuantas veces había sido publicado en candidato. Prueba que
guarda relación con el punto II.
3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acuse de la solicitud con sello
de recibidos por parte de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León,
presentado en fecha 16 de mayo del 2018, prueba la cual solicité en el carácter
de ciudadano la petición de que se le requiriera a los concesionarios y al
candidato Víctor Oswaldo Fuentes Solís y al diverso medio de comunicación
que informaran de los hechos acontecidos y denunciados. Prueba con la cual
acredito que le solicité al medio de comunicación “MILENIO” el costo de la
publicación y cuantas veces había sido publicado el candidato. Prueba que
guarda relación con el punto III.
4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acuse de la solicitud con sello
de recibidos por parte de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León,
presentado en fecha 28 de mayo del 2018, prueba la cual solicité en el carácter
de ciudadano la petición de que se le requiriera a los concesionarios y al
candidato Víctor Oswaldo Fuentes Solís y al diverso medio de comunicación
que informaran de los hechos acontecidos y denunciados. Prueba que guarda
relación con el punto IV y V.
5. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acuse de recibido por parte de
la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León, presentado en fecha 28
de mayo de 2018, prueba la cual solicité en el carácter de ciudadano la petición
de que se le requiriera a los concesionarios y al candidato Víctor Oswaldo
Fuentes Solís y al diverso medio de comunicación que informaran de los hechos
acontecidos y denunciados. Prueba que guarda relación con el punto VI.
6.- DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acuse de recibidos por parte
de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León, presentado en fecha
28 de mayo del 2018, prueba la cual solicité en el carácter de ciudadano la
petición de que se le requiriera a los concesionarios y al candidato Víctor
Oswaldo Fuentes Solís y al diverso medio de comunicación que informaran de
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los hechos acontecidos y denunciados. Prueba que guarda relación con el punto
VII.
7.- FE DE HECHOS. Realizada bajo el número de acta (094/15460/18), en el
municipio de Monterrey Nuevo, Estados Unidos Mexicanos, por el notario
Licenciada Alma Azucena Ureña Fraustro notario público titular número (94)
noventa y cuatro, con ejercicio en el primer distrito registral en el estado, prueba
con la cual se acredita la existencia de los hechos mencionados.
8.- DOCUMENTAL VÍA EN INFORME. Que deberá rendir el representante legal
de la concesionaria denominada Editorial el Sol, S.A. de C.V, con domicilio en
Washington 629 Oriente en el centro de Monterrey, Nuevo León, sobre cuántas
veces ha sido publicado dentro de su periódico el “EL NORTE”, si cuenta con
algún contrato o convenio con el C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS para
la cobertura de su campaña política y el costo de la publicación en su medio
impreso.
8.- DOCUMENTAL VÍA EN INFORME. Que deberá de rendir el representante
legal de la concesionaria denominada Editorial Milenio diario S.A. de C.V., con
domicilio en calle Benito Juárez 431, en el centro de Monterrey, Nuevo León,
sobre cuántas veces ha sido publicado dentro de su periódico el “MILENIO”, si
cuanta con algún contrato o convenio con el C. VICTOR OSWALDO FUENTES
SOLÍS para la cobertura de su campaña política y el costo de la publicación en
su medio impreso.
9.- DOCUMENTAL VÍA EN INFORME. Que deberá de rendir el representante
legal de la concesionaria denominada Editorial Verbo libre Editores S.A. de C.V.
con domicilio en calle Abasolo ote número 851 en el centro de Monterrey, Nuevo
León, sobre cuántas veces ha sido publicado dentro de su periódico dentro de
su periódico el “HORA CERO” si cuenta con algún contrato o convenio con el
C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS para la cobertura de su campaña
política y el costo de la publicación en su medio impreso.
10.- DOCUMENTAL. Consistente en el periódico el “HORA CERO”
perteneciente a Impresión y distribución diaria de EDITORIAL VERBO LIBRE
S.A. DE C.V., con domicilio en la calle Abasolo ote número 851 en el centro de
Monterrey, Nuevo León de fecha 07 de Mayo del 2018, en donde aparece el C.
VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS en la nota de 2 páginas con números 28
y 29 del ejemplar, prueba la cual acredita que efectivamente se publicó al
candidato VICTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS, prueba la cual acredita la
compra del espacio en dicha editorial.
11.- DOCUMENTAL. Consistente en el periódico “MILENIO” perteneciente a
Impresión y distribución diaria de Editorial Milenio diario S.A. de C.V. de fecha
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08 de Mayo del 2018, en donde aparece el C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES
SOLÍS en la nota de la página 11 del ejemplar, prueba la cual acredita que
efectivamente se publicó al candidato VICTOR OSWALDO FUENTES SOLIS,
prueba la cual acredita la compra del espacio en dicha editorial.
12. DOCUMENTAL. Consistente en el periódico “EL NORTE CUMBRES”
perteneciente a impresión y distribución diaria de Editorial el Sol, S.A de C.V,
de fecha 28 de Abril del 2018, en donde aparece el C. VÍCTOR OSWALDO
FUENTES SOLÍS en la nota de la página 21 del ejemplar, prueba la cual
acredita que efectivamente se publicó al candidato VÍCTOR OSWALDO
FUENTES SOLÍS, prueba la cual acredita la compra del especio en dicha
editorial.
13.- DOCUMENTAL VÍA INFORME. Que deberá rendir el representante legal
de “PALENKE DISCO RODEO” con domicilio en Cecilio de la garza número
500, Sabinas Hidalgo Nuevo León, por el evento que se realizó el día 13 de
mayo del 2018 en sus instalaciones y que fue contratado por C. VÍCTOR
OSWALDO FUENTES SOLÍS, informando a esta autoridad, el costo de la renta
de su instalación, mas costo de inmobiliario, templete, sonido, luminarias, sillas,
mesas show de entretenimiento, haciendo un desglose de los rubros
mencionados. Prueba relacionada con el punto VII.
14.- DOCUMENTAL VÍA INFORME. Que deberá rendir el representante legal
de “SHERATON AMBASSADOR” con domicilio en Miguel Hidalgo número 310
oriente, centro de Monterrey, Nuevo León, por los eventos que se realizaron los
días 9 de mayo del 2018 y 17 de mayo del 2018, en sus instalaciones que fueron
contratadas por C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS, informando a esta
autoridad, el costo de la renta de su instalación, más costo de inmobiliario,
equipo de sonido, sillas y mesa, haciendo un desglose de los rubros
mencionados. Prueba relacionada con el punto IV y V.
15.- DOCUMENTAL VÍA INFORME. Que deberá rendir el C. VÍCTOR
OSWALDO FUENTES SOLÍS, por el evento realizado el día 15 de mayo del
2018 en un salón de eventos con alusión a la celebración del día del maestro,
misma que publicó en su red social de Facebook “Víctor Fuentes Solís”
informando el costo de la renta del salón de eventos, así como también el costo
de la renta de sillas, mesas, iluminación, equipo de sonido, agua, haciendo un
desglose ante esta autoridad del costo de lo mencionado, así como si lo reportó
gasto de su campaña política. Prueba que tiene relación con el punto VI.
16.- DOCUMENTAL VÍA INFORME. Que deberá rendir el representante legal
de “VENDOR PUBLICIDAD EXTERIOR S. DE RL DE CV” con domicilio en Av.
San Jerónimo 875, 64640 Monterrey, Nuevo León, por cada uno de los anuncios
panorámicos mencionados en el punto VIII, costo total mensual, costo de
8
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maniobras y cambio de lonas, cuantas veces se han cambiado las lonas,
haciendo un desglose de cada uno de los costos por eso esos rubros de los
siguientes anuncios panorámicos:
[Remitirse al cuadro identificado con el inciso B) del Anexo1]
17.- DOCUMENTAL VÍA EN INFORME. Que deberá rendir el representante
legal de “ESPECTACULARES SIERRA MADRE, S.A. DE C.V.” Con domicilio
el ubicado en Avenida San Jerónimo #200 Monterrey, Nuevo León por cada uno
de los anuncios panorámicos mencionados en el punto VIII, costo total mensual,
costo de maniobras y cambio de lonas, cuantas veces se han cambiado las
lonas, haciendo un desglose de cada uno de los costos por esos rubros de los
siguientes anuncios panorámicos.
[Remitirse al cuadro identificado con el inciso C) del Anexo1]
18.- DOCUMENTAL VÍA EN INFORME. Que deberá rendir el representante
legal de “GRUPO POOL CREATIVO S.A. DE C.V., ubicado en Paricutín, Roma,
64700 Monterrey, Nuevo León, por cada uno de los anuncios panorámicos
mencionados en el punto VIII, costo total mensual, costo de maniobras y cambio
de lonas, cuantas veces se han cambiado las lonas, haciendo un desglose de
cada uno de los costos por esos rubros de los siguientes anuncios panorámicos.
[Remitirse al cuadro identificado con el inciso D) del Anexo1]
19.- DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en treinta y tres fotografías,
tomadas con dispositivo móvil celular propiedad del suscrito en un periodo del
15 de mayo del 2018 al 20 de mayo del 2018, prueba con la cual acredito que
todos los anuncios mencionados en el punto VIII se encuentran en cada una de
las ubicaciones mencionadas, pruebas con las cuales se acredita que
efectivamente aparece en un mismo lugar diversas imágenes, es decir que bajo
las campañas publicitarias alusivas al mes de la campaña electoral, el candidato
ha cambiado su imagen en la totalidad de propaganda política en
espectaculares, sin reportar el cambio de lona, maniobra de quitar lona, de
poner lona hasta por cuatro ocasiones.
(…).”

III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja identificado con el número
INE/Q-COF-UTF/200/2018. El día once de junio de dos mil dieciocho, la Unidad
Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito de queja en comento,
registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el procedimiento
de queja bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/200/2018, notificar al
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Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejero
Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como, al Partidos Acción
Nacional y al candidato denunciados, el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, el inicio
del procedimiento, así como, publicar el acuerdo en comento en los estrados del
Instituto Nacional Electoral (foja 70 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja
número INE/Q-COF-UTF/200/2018.
a) El doce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento
(fojas 71 y 72 del expediente).
b) El quince de junio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de recepción e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones
de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron
publicados oportunamente (foja 73 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El once de junio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/33389/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito (foja 74 del expediente).
VI. Aviso de admisión de procedimiento de queja a la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El once de junio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/33388/2018, se notificó al Presidente de
la Comisión de Fiscalización, la admisión e inicio del procedimiento administrativo
de queja (foja 75 del expediente).
VII. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido Acción
Nacional.
a) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/33390/2018, se notificó la admisión del escrito y se emplazó
al Partido Acción Nacional, corriéndole traslado en medio magnético (disco
compacto) con las constancias que integran el expediente de mérito, para
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que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (foja 76 del expediente).
b) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente

resolución, esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta
por parte de dicho instituto político.
VIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja y solicitud de
información al C. Sebastián Ortiz Gaytán, en su carácter de quejoso.
a) Mediante acuerdo de once de junio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto de
notificar el oficio número INE/VE/JLE/NL/870/2018, por medio del cual se
notificó la admisión de la queja al C. Sebastián Ortiz Gaytán, (fojas 78 y 79
del expediente).
b) El veintidós de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/ JLE/NL/UTF-EF/335/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación
(fojas 80 a la 85 del expediente).
c) Mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto
de notificar el oficio número INE/VE/JLE/NL/1031/2018, por medio del cual
se requirió información al C. Sebastián Ortiz Gaytán (fojas 86 a la 88 del
expediente).
d) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/ JLE/NL/UTF-EF/391/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación
(fojas 89 a la 91 del expediente).
e) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/ JLE/NL/UTF-EF/393/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, remitió la respuesta que el quejoso
brindó al requerimiento de información en cita (foja 92 del expediente).
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f) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número
signado por C. Sebastián Ortiz Gaytán, dio respuesta al requerimiento de
mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente (fojas 93 a la 132 del expediente):
“(…)
PRIMERO.- Del cuestionamiento señalado con relación al lugar y hora del
evento realizado el quince de mayo del presente año por el candidato Víctor
Oswaldo Fuentes Solís.
Señalo lo siguiente, remitiéndome a lo expuesto dentro de la documental
pública en la fe de hechos que se presentó dentro del escrito inicial de la
queja con fecha de 1 de Junio de 2018 que cuenta con número de acta
094/15460 de la notario titular Alma Azucena Ureña Frausto, notaria titular
de la notaria 94 en el estado de Nuevo León, así mismo se anexa una
captura de pantalla del sitio oficial de internet del periódico Hora Cero, que
en su redacción se encuentra el día que se realizó el evento.
Por lo que solicito se le ordene al periódico hora cero donde tuvo el evento
el cual cubrió y publicó en fecha 15 de mayo de 2018, toda vez que, de la
información que se le ha dado por parte del candidato bajo el requerimiento
UT/18/02020 el candidato concedió una supuesta información a este
instituto nacional electoral sin especificar monto por evento, o contrato de
prestación de servicios por parte del lugar donde tuve celebración el mismo,
sino solamente se concedió la información general la cual no puede ser
tomada en cuenta para justificar un gasto como lo ordena el reglamento de
fiscalización,
permitiéndome
ofrecer
como prueba el oficio
INE/UTyPDP/SAI-AS/01815/2018,
documental
que
acredita
lo
mencionado.
SEGUNDO.- En relación al segundo punto me permito señalar lo siguiente,
se transcriben a continuación los 48 domicilios los cuales contienen los
panorámicos que han sido denunciados y en los cuales se ha cambiado en
todos y cada uno de ellos cuatro veces las lonas, como se observan en las
fotografías que fueron anexadas como prueba marcada con el numeral 19
del procedimiento que dio origen a la presente, panorámicos los cuales se
tiene íntima relación con las informaciones que den las empresas
requeridas por esta autoridad mediante acuerdo de fecha 19 de junio de
2018.
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[Remitirse al cuadro identificado con el inciso E) del Anexo1]
PRUEBAS
Por lo anterior expuesto me remito al escrito inicial de queja del presente
procedimiento, que se anexa a la presente contestación del requerimiento.
UNICO- DOCUMENTAL VÍA INFORME, Que deberá rendir el
representante legal del periódico “HORA CERO” perteneciente a Impresión
y distribución diaria de EDITORIAL VERBO LIBRE S.A. DE C.V., con
domicilio en Carretera Ribereña Km 3.5 Local – 1 Colonia Rancho Grande,
Reynosa, Tamaulipas, ;México que informe la publicación realizada en su
página de internet https://www.horacero.com.mx/ con fecha 15 de mayo del
2018 en donde aparece el C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS, en
qué lugar se celebró y cubrió el evento proselitista del candidato.
(…)”.

IX. Notificación de inicio del procedimiento de queja al C. Víctor Oswaldo
Fuentes Solís, en su carácter de candidato al Senado de la República en Nuevo
León, por el Partido Acción Nacional.
a) Mediante acuerdo de once de junio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto de
notificar el oficio número INE/VE/JLE/NL/869/2018, por medio del cual se
notificó la radicación del escrito de queja y se emplazó al C. Víctor Oswaldo
Fuentes Solís, a efecto que contestara por escrito lo que considerara
pertinente, exponiendo lo que a su derecho conviniera (fojas 78 y 79 del
expediente).
b) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE/NL/UTF-EF/343/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación
(fojas 149 a la 153 del expediente).
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se tenía respuesta por
parte del candidato al Senado de la República en Nuevo León, por el Partido
Acción Nacional.
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X. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.
a) El veintiuno de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/654/2018, se solicitó información a la Dirección de Auditoría
de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros (en adelante Dirección
de Auditoría) para efectos de allegarse de mayores elementos en la presente
queja, respecto del reporte realizado por parte del Partido Acción Nacional
y/o su candidato al Senado de la República en Nuevo León, el C. Víctor
Oswaldo Fuentes Solís, relativo a diversos conceptos, tales como: anuncios
espectaculares y lonas, inserciones en medios impresos y cuatro eventos
(fojas 154 y 155 del expediente).
b) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2602/2018, el Director de Auditoría desahogó el requerimiento
y comunicando que, derivado de la búsqueda realizada en los archivos
cargados por el Partido Acción Nacional, así como a la contabilidad del
C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, que obran en el Sistema Integral de
Fiscalización, correspondientes al Primer y Segundo Periodo, se advirtieron
los siguientes datos (fojas 156 a la 453 del expediente):
“(…)
1.- No se encontró registro alguno con relación a las empresas Vendor
Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V.
2.- Se advirtieron 23 registros de pólizas números 36, 37, 38, 39, 1, 17, 18,
19, 21, 10, 11, 103, 104, 57, 59, 61, 67, 71, 8, 68, 69, 70, 71; referente a la
contratación de anuncios espectaculares con la empresa “Espectaculares
Sierra Madre S.A. de C.V.”, las cuales se adjuntan al presente.
3.- No se encontró registro alguno por la contratación de inserciones en
medios impresos señaladas en su oficio.
4.- Se advierte la póliza número 255 referente a la contratación de
inserciones en medios impresos por parte del Partido Acción Nacional de
fecha 08 de junio de 2018, las cuales se adjunta al presente.
5.- Finalmente se remite la agenda de eventos del candidato al Senado de
la República en Nuevo León, el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís; en donde
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no se aprecia evento alguno con las características mencionadas en el
oficio que se contesta.
(…)”.

c) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/800/2018,
se solicitó a la Dirección de Auditoría que proporcionara, primeramente, los
costos de colocación de los anuncios espectaculares en la vía pública en el
estado de Nuevo León, así como, los que, de ser el caso, se generarían por
la existencia de algún cambio o sustitución del anuncio espectacular
contratado por el mismo sujeto (fojas 454 y 455 del expediente).
d) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2640/2018, el Director de Auditoría proporcionó la información
solicitada, remitiendo los costos de los gastos reportados por los sujetos
obligados, correspondientes a la contratación de anuncios espectaculares en
el estado de Nuevo León; adicionalmente, hizo del conocimiento que del
análisis a los gastos reportados por los sujetos obligados, se ha observado
que en los casos en que se realiza el cambio de espectacular o de arte en el
mismo, no implica un costo adicional a lo pactado, ya que dicha situación se
estipula previamente en el contrato de prestación de servicios celebrado
entre las partes, es decir que, de ser el caso, lo que implicaría un costo
adicional es la elaboración de la lona tipo espectacular que será exhibida en
periodo distinto al primer momento de contratación (fojas 456 y 457 del
expediente).
e) El once de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DRN/934/2018, se solicitó a la Dirección de Auditoría que
informara, entre otros datos, con base en los criterios de valuación dispuestos
en el artículo 27 y en el numeral 7 del artículo 25 del Reglamento de
Fiscalización, si del valor reportado por el Partido Acción Nacional y/o su
candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Campeche, el C.
Víctor Oswaldo Fuentes Solís, existió o no una sobre valuación y/o sub
valuación, respecto de las empresas “Espectaculares Sierra Madre, S.A. de
C.V.” e “Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de C.V.” (fojas 458
y 459 del expediente).
f) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/UTF/DA/2823/2018, el Director de Auditoría comunicó en lo
concerniente a la existencia o no de una sobre valuación y/o sub valuación,
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respecto de los anuncios espectaculares contratados con las empresas
“Espectaculares Sierra Madre”, S.A. de C.V. e “Impactos Frecuencia y
Cobertura en Medios”, S.A. de C.V., que del análisis a la información
reportada en el escrito de queja, y de conformidad con los criterios de
valuación para la realización de la matriz de precios establecido en el
Reglamento de Fiscalización, aun cuando se obtuvieron costos de la
contratación de anuncios espectaculares del estado de Nuevo León, no es
posible determinar el valor más alto o en su caso el valor promedio de los
mismos, ya que no se cuenta con información homogénea y comparable, al
no señalar medidas y tipos de anuncio con el detalle de sus características,
es decir que, no se obtuvieron resultados que cumplieran con los requisitos
necesarios para la instrumentación de un procedimiento de valuación en la
contratación de anuncios espectaculares y lonas tipo espectacular (fojas 460
a la 462 del expediente).
XI. Solicitud de información al Director General y/o Representante Legal de la
Revista “Cumbres” de la Editora El Sol, S.A. de C.V.
a) Mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto
de notificar el oficio número INE/VE/JLE/NL/1024/2018, por medio del cual
se requirió información al Director General y/o Representante Legal de la
Revista “Cumbres” de la Editora El Sol, S.A. de C.V. (fojas 463 a la 466 del
expediente).
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE/NL/UTF-EF/391/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación,
así como, el escrito de contestación de la persona moral requerida (fojas 89
a la 91 del expediente).
c) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número
signado por el C. Oscar Carrillo Arvizu, en su carácter de Apoderado General
para Pleitos y Cobranzas de Editora El Sol, S.A. de C.V., dio respuesta al
requerimiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
se transcribe a continuación en su parte conducente (fojas 467 a la 587 del
expediente):
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“… soy Apoderado General para Pleitos y Cobranzas de EDITORA EL
SOL, S.A. DE C.V., empresa que edita y distribuye el Periódico EL NORTE,
EL SOL, METRO entre otros, así como suplementos semanales
denominados ANAHUAC, SIERRA MADRE, CUMBRES, LA SILLA,
LINDA VISTA y PERFILES, entre otros; y en tal carácter, y en relación al
oficio señalado al margen superior derecho, me permito exponer lo
siguiente:
Que mi representada EDITORA EL SOL, S.A. DE C.V., no realizó
contratación alguna con el Partido Acción Nacional, para publicidad del
candidato VICTOR OSWALDO FUENTES SOLIS; sin embargo, le informo
que existen operaciones de EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V., quien
vendió tales espacios publicitarios.
Por lo tanto, me permito desglosar la serie de facturas generadas por los
servicios solicitados, informando si ya fue pagada o no, y allegando en su
caso, copia de los comprobantes de pago, y el contrato celebrado para el
supuesto de que exista; tales operaciones son las siguientes:
[Remitirse al cuadro identificado con el inciso A) del Anexo 2]
(…)”

XII. Solicitud de información al Representante Legal de la Agencia
“Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C.V.”, Nuevo León.
a) Mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto
de notificar el oficio número INE/VE/JLE/NL/1025/2018, por medio del cual
se requirió información al Representante Legal de la Agencia
“Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C.V.”, Nuevo León (fojas 588 a la 591
del expediente).
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE/NL/UTF-EF/391/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación,
así como, el escrito de contestación de la persona moral requerida (fojas 89
a la 91 del expediente).
c) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número
signado por el C. José Eugenio Melchor Carrizal, dio respuesta al
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requerimiento de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
se transcribe a continuación en su parte conducente (fojas 592 a la 720 del
expediente):
“(…)
En respuesta al oficio recibido INE/VE/JLE/NL1025/2018 el día 18 DE
JUNIO 2018 hacemos entrega de la siguiente papelería que nos han
solicitado por los anuncios del candidato VICTOR OSWALDO FUENTES
SOLIS DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
1.
2.
3.
4.

Facturas
Contratos
Hojas Membretadas del INE
Pagos realizados

(…)”

XIII. Solicitud de información al Representante Legal de la Agencia “Grupo
Pool Creativo, S.A. de C.V.” o “Grupo Pol”, Monterrey.
a) Mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto
de notificar el oficio número INE/VE/JLE/NL/1026/2018, por medio del cual
se requirió información al Representante Legal de la Agencia “Grupo Pool
Creativo, S.A. de C.V.” o “Grupo Pol”, Monterrey (fojas 721 a la 724 del
expediente).
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE/NL/UTF-EF/391/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación,
así como, el escrito de contestación de la persona moral requerida (fojas 89
a la 91 del expediente).
c) El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número
signado por el Lic. Jorge Javier Fernández Arroniz, en su carácter de
Apoderado Legal para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración
Limitado, dio respuesta al requerimiento de mérito, mismo que de
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conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en
su parte conducente (fojas 725 a la 736 del expediente):
“(…)
EN CUANTO AL FONDO:
Se da cabal cumplimiento al oficio de fecha 27 de Junio del 2018, emitido
por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional
Electoral en Nuevo León.
PRIMERO: Se adjunta al presente escrito medio magnético que contiene
los contratos de prestación de servicios otorgados a favor del candidato
C. Víctor Oswaldo Fuente Solís.
SEGUNDO: Se anexa en medio magnético fotografías de la publicidad
utilizada en los anuncios panorámicos a favor del C. Víctor Oswaldo
Fuentes Solís.
TERCERO: En la cláusula Primera de los contratos exhibidos, se especifica
claramente el contenido de la prestación del servicio, así como las
ubicaciones y demás información relativa a la referida propaganda.
Por lo anteriormente expuesto y fundado mi mandante atentamente solicita
a ésta H. Autoridad.
PETITORIOS:
PRIMERO.- Sea reconocida la personalidad con la que me ostento y se
tenga a mi representada por dando cabal cumplimiento y contestación en
tiempo y forma legal del orden y requerimiento, respecto al Exp.INE/Q-COF-UTF/200/2018.
(…)”

XIV. Solicitud de información al Gerente y/o Representante Legal de Sheraton
Ambassador Hotel del Marriott Group.
a) Mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto
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de notificar el oficio número INE/VE/JLE/NL/1027/2018, por medio del cual
se requirió información al Gerente y/o Representante Legal de Sheraton
Ambassador Hotel del Marriot Group (fojas 737 a la 740 del expediente).
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE/NL/UTF-EF/391/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación,
así como, el escrito de contestación de la persona moral requerida (fojas 89
a la 91 del expediente).
c) El veintisiete de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número
signado por el C. Eduardo Sánchez Moreno, dio respuesta al requerimiento
de mérito, mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente (foja 741 del expediente):
“(…)
Por medio del presente, en atención a su solicitud de información recibida
el día 26 de Junio de 2018 hacemos de su conocimiento que en las
instalaciones del Sheraton Ambassador Hotel ubicado en Avenida Hidalgo
número 310 Oriente, C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, no tenemos
registros de eventos o reuniones que se haya celebrado con el C. Víctor
Oswaldo Fuentes Solís en el presente ejercicio.
(…)”

XV. Solicitud de información al Director General y/o Representante Legal del
Periódico “Hora Cero Nuevo León”, del Grupo Verbo Libre Editores.
a) Mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto
de notificar el oficio número INE/VE/JLE/NL/1030/2018, por medio del cual
se requirió información al Director General y/o Representante Legal del
Periódico “Hora Cero Nuevo León”, del Grupo Verbo Libre Editores (fojas 755
a la 758 del expediente).
b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE/NL/UTF-EF/391/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local
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Ejecutiva del estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación,
así como, el escrito de contestación de la persona moral requerida (89 a la
91 del expediente).
c) El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número
signado por el Lic. Héctor Hugo Jiménez Castillo, en su carácter de Director
Editorial General, dio respuesta al requerimiento de mérito, mismo que de
conformidad con el artículo 35 del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a continuación en
su parte conducente (fojas 759 a la 764 del expediente):
“(…)
Sobre
la
duda
que
queda
manifestada
en
el
oficio
INE/VE/JLE/NL/1030/2018 del expediente INE/Q-COF-UTF/200/2018
donde se le solicita al periódico Hora Cero Nuevo León aclarar si tuvimos
un contrato celebrado con el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís relacionado
con un reportaje titulado “La Usura Moderna”, quiero dejar muy claro en mi
breve respuesta:
Dicho reportaje publicado fue ESTRICTAMENTE editorial, sin NINGUN
contrato de publicidad de por medio.
Se hizo en la dinámica de planear previamente los contenidos editoriales
que aparecen cada quincena en Hora Cero, y la reportera… a quien se le
asignó el reportaje, decidió incluir datos duros que tenían que ver con
medias tomadas por la administración de San Nicolás de los Garza en el
tema de la clausura de casa de empeño, mismo contenido que autorizó
para su publicación su jefe inmediato, el subdirector editorial…”

XVI. Solicitud de información al Representante Legal de la Agencia de
Publicidad “Vendor Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V.”, Nuevo León.
a) Mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto
de notificar el oficio número INE/VE/JLE/NL/1032/2018, por medio del cual
se requirió información al Representante Legal de la Agencia de Publicidad
“Vendor Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V.”, Nuevo León (fojas 765 a la
769 del expediente).
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b) El dos de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE/NL/UTF-EF/391/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación
(fojas 89 a la 91 del expediente).
c) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente
resolución, esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta
por parte de dicha persona moral.
XVII. Solicitud de información al Representante Legal del Salón de Eventos
“Palenke Disco Rodeo” de Remex Music Monterrey, Nuevo León.
a) Mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto
de notificar el oficio número INE/VE/JLE/NL/1029/2018, por medio del cual
se requirió información al Representante Legal del Salón de Eventos
“Palenke Disco Rodeo” de Remex Music Monterrey, Nuevo León (fojas 751
a la 754 del expediente).
b) El nueve de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE/NL/UTF-EF/411/2018, el Enlace de Fiscalización en la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación
(fojas 749 y 750 del expediente).
c) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente
resolución, esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta
por parte de dicha persona moral.
XVIII. Solicitud de información al Director General y/o Representante Legal del
periódico Milenio Diario Nuevo León, S.A. de C.V.
a) Mediante acuerdo de diecinueve de junio de dos mil dieciocho, el Director de
la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto
de notificar el oficio número INE/VE/JLE/NL/1028/2018, por medio del cual
se requirió información al Director General y/o Representante Legal del
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periódico Milenio Diario Nuevo León, S.A. de C.V. (fojas 779 a la 784 del
expediente).
b) El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se emitió el Acta circunstanciada
en la que se hizo constar la imposibilidad de notificar a dicha empresa, en
virtud que el domicilio que se encontraba en las documentales que obran en
el expediente de mérito, no pertenece a la empresa requerida (foja 769 del
expediente).
c) El cinco de julio de dos mil dieciocho, se levantó Razón y Constancia relativa
a la búsqueda realizada por la autoridad electoral fiscalizadora, a efecto de
allegarse de otro domicilio en el que pudiese ser localizada la persona moral
requerida, con la finalidad de estar en posibilidad de notificar la solicitud de
información en comento (fojas 770 y 771 del expediente).
d) Mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto de
notificar el oficio número INE/VE/JLE/NL/1103/2018, por medio del cual se
requirió información al Director General y/o Representante Legal del
periódico Milenio Diario Nuevo León, S.A. de C.V. (fojas 787 a la 790 del
expediente).
e) El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE/NL/UTF-EF/443/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación
del referido oficio (fojas 785 y 786 del expediente).
f) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número
signado por el C.P. Pedro César González Leal, en su carácter de apoderado
de MILENIO DIARIO, S.A. DE C.V., dio respuesta al requerimiento de mérito,
mismo que de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe a
continuación en su parte conducente (fojas 791 a la 805 del expediente):
“(…)
En contestación a lo requerido se hace de conocimiento que mi
representada no tiene celebrado contrato de prestación de servicios con el
ciudadano indicado en el oficio que se solventa, ni con el partido político
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nacional arriba señalado, y que mi representada no presta “servicios de
inserción de notas periodísticas” manifestación que se formula para los
efectos legales conducentes. No siendo óbice a lo anterior se hace del
conocimiento que mi representada publicó dos inserciones publicitarias de
Víctor Oswaldo Fuentes Solís, a solicitud expresa del Partido Acción
Nacional, tal como se deriva de las facturas, comprobantes de pago y
testigos de publicación que acompañan al presente escrito (que hacen las
veces de documentos basales contractuales), y que se identifican a
continuación para mayor abundancia:

Asimismo se informa a esta H. Autoridad que la publicación de fecha 08 de
mayo del año en curso titulada “Independiente se suma con Víctor
Fuentes”, atendió a la auténtica labor de información de mi
representada en ejercicio de su labor periodística cotidiana, y no fue
contratada por persona física o moral, o ente público alguno, manifestación
que se formula para los efectos conducentes.
(…)”

XIX. Segundo escrito de queja. El dieciséis de julio de dos mil dieciocho, se recibió
en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio signado por el Enlace de
Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León del Instituto
Nacional Electoral, por medio del cual remitió escrito de queja presentado por el
C. Álvaro José Suárez Garza, en contra de los partidos Acción Nacional y
Movimiento Ciudadano, y su candidatos al Senado de la República en Nuevo León,
los CC. Víctor Fuentes Solís y Samuel Alejandro García Sepúlveda, mediante el
cual denunció hechos que consideró podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos, siendo imputables al C. Víctor Oswaldo
Fuentes Solís, las consistentes en la omisión de reporte o sub valuación de cuatro
24

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/642/2018

inserciones en medios impresos, cuatro eventos, diversos y anuncios
espectaculares en vía pública y, consecuentemente, el rebase de topes de gastos
de campaña; y al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, las conductas
consistentes en sub valuación de anuncios espectaculares en la vía pública, la
omisión de los reportar gastos por diversos videos que se encuentran en la
plataforma digital “YouTube”, así como, múltiples conceptos derivados de la
celebración de seis cierres de campaña; a efecto que la autoridad fiscalizadora en
el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho proceda (fojas 806 a la
858 del expediente).
XX. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados
y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su
escrito de queja:
“(…)
En mi carácter de candidato al senado de la República para el proceso electoral
federal del presente año, siendo este un hecho notorio, estoy legitimado para
promover la presente queja ante esta autoridad, señalando mis agravios en los
siguientes hechos:
REBASE DE TOPE DE GASTO DE CAMPAÑA
PRIMERO.- El candidato al Senado de la República el C. VÍCTOR OSWALDO
FUENTES SOLÍS, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2018, no
reportó y o sub valuó diversas compras, como lo son los siguientes.
I. Los gastos de prensa escrita en los siguientes periódicos de la entidad:
En fecha 7 de mayo del 2018, el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, apareció
publicado en la nota en dos páginas completas del periódico “HORA CERO”
perteneciente a la persona moral “EDITORIAL VERBO LIBRE EDITORIAL S.A.
DE C.V, con domicilio en Abasolo Ote #851-A Monterrey, Nuevo León, con el
título de la nota
“LA USURA MODERNA”
En fecha 08 de mayo del 2018, el C. Víctor Fuentes Solís, apareció en una nota
en el periódico el “MILENIO” perteneciente a Editorial Milenio diario S.A. de C.V.
con domicilio Calle Benito Juárez 431, Centro 64720, Monterrey Nuevo León, la
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siguiente información de la nota publicada en fecha de publicación 8 de mayo
del 2018 y bajo el título:
“INDEPENDIENTE SE SUMA CON VÍCTOR FUENTES”
En fecha 28 de abril del 2018, el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, fue publicado
en una nota del medio de comunicación impresa “EL NORTE, SECCIÓN
CUMBRES” perteneciente a la Editorial el Sol, S.A. de C.V. con domicilio el
ubicado en Washington 629 Oriente en el centro de Monterrey, la siguiente
información de la nota publicada con el siguiente título.
“POR NUESTRAS FAMILIAS”
Sumando a lo anterior el candidato realizó cuatro eventos en donde se hicieron
gastos como la renta de salones de eventos, luces, equipo de sonido, mesas,
sillas, alimentos, donde el candidato se publicito en esos lugares, gasto que fue
reportado con un sub valo al real reportado ante el sistema integral de
fiscalización.
EVENTOS REPORTADOS CON UN SUB VALOR.II.- Con fecha de 9 de mayo de 2018 el C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES
SOLÍS, contrató él o por terceras personas o por parte del Partido Acción
Nacional, un especio en el Hotel “Sheraton Ambassador” el cual se encuentra
en la calle Miguel Hidalgo 310 Oriente, Centro, 64000 Monterrey, Nuevo León,
evento que fue publicado por el candidato vía Facebook en su cuenta “Víctor
Fuentes Solís” donde menciona que el C. Jorge Blanco Durán formará parte de
su equipo de campaña, implicando un gasto, como lo es la renta del hotel, sillas,
mesas y equipo de sonido, evento que no fue reportado a la agenda ni sumado
a gastos de campaña, ya que en el SIF (sistema integral de fiscalización), no se
encuentra reportados los gastos de los alimentos y bebidas y renta del lugar,
pues el evento fue realizado en un hotel y solamente exhiben una factura por el
importe de 11600, siendo evidente el sub valor, al igual que dicha factura es en
términos generales, incurriendo en una infracción al artículo 29 del Código
Fiscal de la Federación, ya que la factura no se encuentra detallada.
En fecha 15 de mayo del 2018 el C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS,
realizó por segunda ocasión un evento donde contrató el o por terceras
personas o por parte del Partido Acción Nacional, un espacio en el Hotel
“Sheraton Ambassador” el cual se encuentra en la calle Miguel Hidalgo 310
Oriente, Centro 64000 Monterrey Nuevo León, evento que fue publicado por el
candidato vía Facebook en su cuenta “Víctor Fuentes Solís”, donde menciona
que el C. Mauricio Castillo Flores se uniría e su equipo de campaña, implicando
un gasto, como lo es la renta del hotel, sillas, mesas y equipo de sonido, evento
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que no fue reportado a la agenda ni sumando a gasto de campaña, ya que en
el SIF (sistema integral de fiscalización), no se encuentran reportados los gastos
de alimentos y bebidas y renta del lugar, pues el evento fue realizado en un
hotel y solamente exhiben una factura por 11600, siendo evidente el sub valor,
al igual que dicha factura es en términos generales, incurriendo en una
infracción al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, ya que la factura no
se encuentra detallada.
El día 15 de mayo del 2018 el C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS, realizó
un evento con alusión a la celebración del día del maestro, evento que fue
publicado por el candidato en su cuente de Facebook “Víctor Fuentes Solís” que
dentro de las fotos de dicha publicación se observa un número importante de
asistentes, observándose sillas, mesas, aguas, equipo de sonido y diversas
mantas con la imagen del candidato, más la contratación del lugar del evento,
que no estuvo reportado en la agenda.
El evento realizado el día 13 de mayo del 2018 en el salón de eventos “Palenke
Disco Rodeo” que se encuentra ubicado en Cecilio de la Garza número 500,
pablo de los santos, Sabinas Hidalgo, Nuevo León, el C. VÍCTOR OSWALDO
FUENTES SOLÍS, así como distintos candidatos del partido Acción Nacional,
que el C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS publicó en Facebook “Víctor
Fuentes Solís” donde compartió que el evento era para celebrar el día de las
madres y en dicho lugar se encontraban 2,000 mamás del estado de Nuevo
León, donde había mesas, sillas, equipo de sonido, templete, luces, agua y
alimento, contratación de un show y diversas mantas alusivas al partido político
acción nacional y sus candidatos pero en su mayoría mantas con el nombre del
C. VÍCTOR OSWALDO FUENTES SOLÍS, y solamente fue señalado el gasto
del prorrateo bajo una factura que ampara el importe de 16,000 sin que pueda
ser correcta o que corresponda a la renta del lugar, del servicio, de los
alimentos, de las bebidas, del show, del equipo de sonido y del equipo utilitario,
solicitando que el INE sume el valor real de la comida y bebida para más de
2000 personas, como se estableció en sus redes sociales.
(…)
ANUNCIOS PANORÁMICOS REPORTADOS CON SUB VALOR
III.- Aunado a esos gastos el candidato se publicito en los espacios de anuncios
panorámicos siendo reportados con un sub valor siendo una suma inferior a la
real por el costo de ese tipo de publicidad, cambio de lona y maniobra de hasta
cuatro ocasiones como será debidamente demostrado con las siguientes
pruebas, durante los 3 meses de campaña, siendo los espacios panorámicos
siguientes.
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[Remitirse al cuadro identificado con el inciso A) del Anexo1]
Tomando en cuenta todo lo anterior se obtiene que el candidato realizó gastos
de campaña y no fueron reportados a la autoridad, o reportado con un sub valor,
todo lo anterior acreditado dentro del expediente citado con anterioridad, ya que
no fueron reportados dichos gastos y menos el cambio de lonas de todos los
anuncios anteriores que están descritos.
SEGUNDO.- CAUSA AGRAVIO EL REBASE DE GASTO DE CAMPAÑA DEL
CANDIDATO AL SENADO DE LA REPÚBLICA C. SAMUEL ALEJANDRO
GARCÍA SEPÚLVEDA, DENTRO DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL
2018.
GASTO QUE FUE DENUNCIADO CON ANTELACIÓN MEDIANTE UN
PROCEDIMIENTO ORDINARIO SANCIONADOR ANTE LA JUNTA LOCAL
EJECUTIVA DEL INE DENTRO DE LA UNIDAD TÉCNICA DE
FISCALIZACIÓN, DONDE SE SEÑALÓ EL GASTO QUE REALIZÓ EN
ANUNCIOS PANORÁMICOS Y EN VIDEOS DE INTERNET PAGADOS.
La queja que se presentó en fecha 1 de junio de 2018 en donde se denuncia el
origen, monto, destino de aplicación de los recursos en la aplicación y reporte
ante la autoridad fiscalizadora en materia electoral.
IV.- Los hechos se constituyeron por la renta de espacios publicitarios en
diferentes ubicaciones con un reporte sub valorado, valor que fue cotizado por
el suscrito y en base a lo que reportó el candidato se refleja un sub valor
contando los tres meses de campaña, maniobra y cambio de lonas, de los
siguientes panorámicos:
[Remitirse al Anexo 5]
(…)
V.- Diversos videos que se encuentran en la plataforma social denominada
YOU TUBE el candidato Samuel Alejandro García Sepúlveda grabó y difundió
diversos videos informativos que se realizaron en alusión a la campaña y
promoción del C. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, candidato al
Senado de la República, en las siguientes fechas, bajo los siguientes
encabezados y en las siguientes ligas de internet:
“CONÓCEME”. FECHA DE LA PUBLICACION 14 DE MAYO DEL 2018.
(https://www.youtube.com/watch?v=KxrAhp0zwLs)
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¿QUÉ PREFIERES, EL VIEJO LEÓN O EL NUEVO LEÓN? FECHA DE LA
PUBLICACION 30 DE MARZO DEL 2018.
(https://www.youtube.com/watch?v=K-n-zzzkz08)
“AHORA SÍ ME VAS A CONOCER”. 3 DE MAYO DEL 2018.
(https://www.youtu.be/53Hqm_YDLYY)
“SOMOS LA FUERZA INCANSABLE DEL NORTE”. 5 DE MAYO DEL 2018.
(https://www.youtube.com/watch?v=ZNoCsXnGDhQ)
“ADIOS AL FUERO”. FECHA DE LA PUBLICACION 8 DE MAYO DEL 2018.
(https://www.youtube.com/watch?v=e5bXFtEbUe8)
“YA BASTA DE LOS POLÍTICOS DE SIEMPRE”. FECHA DE LA
PUBLICACION 4 DE ABRIL DEL 2018.
(https://www.yooutube.com/watch?v=pHEkFbzuWoM)
(…)
VI.- Ahora bien, al realizar una búsqueda del video que el usuario de la red
social y aparece uno de los canales antes señalados, generando una
visualización de su imagen, ésta publicidad no contraviene disposición alguna
a la ley electoral en su generación, pero si controvierte el Reglamento de
Fiscalización que estipula el dispositivo 27 del Reglamento de Fiscalización,
toda vez que estos gastos no se encuentran reportados en la plataforma de INE
FACIL por parte del candidato SAMUEL ALEJANDRO GARCIA SEPULVEDA,
como se agrega a la presente el pantallazo de dicha página de internet, del
citado artículo se transcribe lo siguiente…
(…)
Videos contenidos en la página de you tube mencionada con anterioridad se
desprende el costo de pago del candidato mediante el sistema de
visualizaciones de mencionada página, con lo cual se acredita que el
mencionado realizó un pago por la difusión de videos, costo que debió de ser
sumado al gasto de la campaña, para una mejor observancia se encuentra la
siguiente tabla.
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En ese sentido es fácil determinar el valor de los videos ya que son reproducidos
como anuncios en la página de internet antes el valor de los videos ya que son
reproducidos como anuncios en las páginas de internet antes mencionada
“YouTube”, por medio de su modalidad de publicidad denominada “Google
AdWords” en la cual solo se necesita crear una cuenta y seguir los siguientes
pasos:
Paso 1.- Seleccionar el video publicitario. (Seleccionas el video que se desea
difundir), son los videos que grabó el candidato y que se encuentran alojados
en las páginas de internet ya señaladas con antelación en la tabla.
Paso 2.- Decidir el presupuesto diario (Escoges el monto diario a pagar por la
reproducción del video. Si el monto es mayor, el número de visualizaciones
incrementa) importe que se pagó para realizar un total de 4,034,615 CUATRO
MILLONES
TREINTA
Y
CUATRO
SEISCIENTOS
QUINCE
VISUALIZACIONES, ya que estas visualizaciones se encuentran descritas
en los propios videos.
Paso 3.- Ratificación de datos. (Verificar si los datos son correctos para
proceder a difundirlo).
De este modo el C. SAMUEL ALEJANDRO GARCIA SEPULVEDA incrementa
la difusión de su publicidad siendo visto por millones de personas en cuestión
de horas, esto genera un gasto total de $3,055,853 TRES MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
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PESOS monto que no está reportado como gasto de campaña del C. Samuel
Alejandro García Sepúlveda.
(…)
Así mismo el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda realizó seis cierres de
campaña consistentes en los municipios de Allende, Santiago, Villa dama,
Salinas victoria, Mina, Anahuac y el de Monterrey en los cuales, de fechas 25
de junio, a las 8:30 pm a las 10:00 y de 10: a 10:30, posteriormente en villaldama
a las 6:00 y termino de 6:30 del 26 de junio, así como a las 7:30 a 8:00 en salinas
vistoria, as como en Mina empezando a las 8:30 y terminó a las :00 horas, y el
de monterrey que empezó a las 7:00 y terminó a las 10:00 de la noche, sin
reportar los siguientes gastos:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Templete.
Estructura techa del templete.
Equipo de Sonido (micrófonos, bocinas)
Luces led (en templete)
Estrobos
Pantalla (con imágenes del candidato y de su partido político)
Grupo musical denominado “Kumbia Kings”

Todos estos rubros generando un costo, que no aparece reportado como gasto
ante la autoridad fiscalizadora en materia electoral,
Dentro del mismo criterio de los eventos de cierre de campaña, el C. Samuel
Alejandro García Sepúlveda por segunda vez realzó un cierre de campaña en
la ciudad de Monterrey específicamente en parque fundidora y Adolfo Prieto S/N
colonia obrera en Monterrey, Nuevo León en fecha 27 de junio del 2018, donde
se observó vía publicación de Facebook lo siguiente
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Templete.
Estructura techa del templete.
Equipo de Sonido (micrófonos, bocinas)
Luces led (en templete)
Estrobos
Pantalla (con imágenes del candidato y de su partido político)
Grupo musical denominado “PESADO”

Cerrando así su campaña con esos gastos en ambos eventos donde no se
reportó los gastos mencionados.
PRUEBAS
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Por lo anterior me permito ofrecer las siguientes pruebas.
1. FE DE HECHOS.- Realizada bajo el número de acta (094/15460/18), en el
municipio de Monterrey, Nuevo León, Estados Unidos Mexicanos, por el
notario Licenciada Alma Azucena Ureña Frausto, notario titular número (94)
noventa y cuatro, con ejercicio en el primer distrito registral en el estado,
prueba con la cual se acredita la existencia de los hechos mencionados en
el punto II.
2. DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME, Que deberá rendir el representante
legal de la concesionaria denominada Editorial el Sol, S.A. de C.V, con
domicilio en Washington 629 Oriente en el centro de Monterrey, Nuevo
León, sobre cuántas veces ha sido publicado dentro de su periódico el “EL
NORTE”, si cuenta con algún contrato o convenio con el C. VÍCTOR
OSWALDO FUENTES SOLÍS para la cobertura de su campaña política y el
costo de la publicación en su medio impreso. Prueba que guarda relación
con el punto I.
3. DOCUMENTAL VÍA EN INFORME. Que deberá de rendir el representante
legal de la concesionaria denominada Editorial Verbo libre Editores S.A. de
C.V. con domicilio en calle Benito Juárez número 431, centro de Monterrey,
Nuevo León, sobre cuántas veces ha sido publicado dentro de su periódico
dentro de su periódico el “HORA CERO” si cuenta con algún contrato o
convenio con el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, para la cobertura de su
campaña política y el costo de la publicación en su medio impreso. Con
relación al punto I.
4. DOCUMENTAL VÍA INFORME. Que deberá de rendir el representante legal
de la concesionaria denominada Editorial Milenio diario S.A. de C.V., con
domicilio en la calle Abasolo ote número 851 en el centro de Monterrey,
Nuevo León, sobre cuántas veces ha sido publicado dentro de su periódico
el “MILENIO”, si cuanta con algún contrato o convenio con el C. Victor
Oswaldo Fuentes Solís, para la cobertura de su campaña política y el costo
de la publicación en su medio impreso. Con relación al punto I.
5. DOCUMENTAL VÍA INFORME. Que deberá rendir el representante legal
de “PALENKE DISCO RODEO” con domicilio en Cecilio de la Garza número
500, Sabinas Hidalgo Nuevo León, por el evento que se realizó el día 13 de
mayo del 2018 en sus instalaciones y que fue contratado por C. Víctor
Oswaldo Fuentes Solís, informando a esta autoridad, el costo de la renta de
su instalación, mas costo de inmobiliario, templete, sonido, luminarias, sillas,
mesas, show de entretenimiento, haciendo un desglose de los rubros
mencionados.
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6. DOCUMENTAL VÍA INFORME, Que deberá rendir el representante legal
de “SHERATON AMBASSADOR” con domicilio en Miguel Hidalgo número
310 oriente, centro de Monterrey, Nuevo León, por los eventos que se
realizaron los días 9 de mayo del 2018 y 17 de mayo del 2018, en sus
instalaciones que fueron contratadas por C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís,
informando a esta autoridad, el costo de la renta de su instalación, más
costo de inmobiliario, equipo de sonido, sillas y mesa, haciendo un desglose
de los rubros mencionados. Prueba que tiene relación con el punto II.
7. Que deberá rendir el representante legal de “VENDOR PUBLICIDAD
EXTERIOR S. DE RL DE CV” con domicilio en Av. San Jerónimo 875,
Monterrey, Nuevo León, por cada uno de los anuncios panorámicos
descritos con antelación, el costo total mensual, costo de maniobras y
cambio de lonas, cuantas veces se han cambiado las lonas, haciendo un
desglose de cada uno de los costos por eso esos rubros de los siguientes
anuncios panorámicos. Prueba que tiene relación con el punto III.
[Remitirse al cuadro identificado con el inciso B) del Anexo1]
8. DOCUMENTAL VÍA EN INFORME. Que deberá rendir el representante
legal de “ESPECTACULARES SIERRA MADRE, S.A. DE C.V.” Con
domicilio el ubicado en Avenida San Jerónimo #200 Monterrey, Nuevo León
por cada uno de los anuncios panorámicos mencionados anteriormente,
costo total mensual, costo de maniobras y cambio de lonas, cuantas veces
se han cambiado las lonas, haciendo un desglose de cada uno de los costos
por esos rubros de los siguientes anuncios panorámicos. Prueba que tiene
relación con el punto III.
[Remitirse al cuadro identificado con el inciso C) del Anexo1]
9. DOCUMENTAL VÍA EN INFORME. Que deberá rendir el representante
legal de “GRUPO POOL CREATIVO S.A. DE C.V., ubicado en Paricutín,
Roma, 64700 Monterrey, Nuevo León, por cada uno de los anuncios
panorámicos mencionados en el punto VIII, costo total mensual, costo de
maniobras y cambio de lonas, cuantas veces se han cambiado las lonas,
haciendo un desglose de cada uno de los costos por esos rubros de los
siguientes anuncios panorámicos. Prueba que tiene relación con el punto III.
[Remitirse al cuadro identificado con el inciso D) del Anexo1]
10. DOCUMENTAL.- Consistente en tres fojas útiles por un solo lado, que en
su contenido en la primera hoja plasma el requerimiento de aclaración de
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la respuesta a la solicitud UT/18/02020 De lo eventos realizados y los
resultados aplicables al criterio 18/13 emitidos por el instituto nacional de
transparencia y acceso a la información y protección de Datos personales,
segunda y tercer hoja plasman la factura de los gastos concentrados por
prorrateo, prueba con la cual se acredita la existencia de un gastos sub
valorado señalado en el punto II.
11. DOCUMENTAL.- Consistente en catorce fojas útiles por un solo lado, dentro
del Oficio Número INE-UTF-DG/ET/732/2018, que en su contenido plasma
la respuesta a las solicitudes a los oficios UT/18/2019, UT/18/2020 Y
UT/18/2021 De los eventos realizados y los resultados aplicables al criterio
18/13 emitidos por el instituto nacional de transparencia y acceso a la
información y protección de Datos personales, segunda y tercer hoja
plasman la factura de los gastos concentrados por prorrateo, prueba con la
cual se acredita la existencia de un gasto sub valorado señalado en el
puntoII.
12. DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en capturas de pantalla de los
correos que contienen las cotizaciones que realizó las empresas Vendor
publicidad exterior S. de R.L. de C.V. con fecha 18 de mayo del 2018 y de
la empresa Espectaculares Sierra Madre S.A. de C.V. y de la empresa
Grupo Pool Creativo, que me enviaron a mi correo personal, donde se
muestran las cotizaciones de los costos reales de los anuncios panorámicos
sumados en la tabla señalada en los puntos III y IV prueba que acredita el
valor de los panorámicos sumados en el rebase de tope de gastos de
campaña de los candidatos mencionados y el sub valor con lo que
reportaron.
13. DOCUMENTAL VÍA DE INFORME.- Que deberá rendir “VENDOR
PUBLICIDAD EXTERIOR S. DE R.L.” con domicilio en Av. San Jerónimo
875, 64640 Monterrey, Nuevo León, por cada uno de los anuncios
panorámicos mencionados en el punto III, el costo total mensual, costo de
maniobras y cambio de lonas, cuantas veces se han cambiado las lonas,
haciendo in desglose de cada uno de los costos por esos rubros, prueba
que tiene relación con el punto IV.
[Remitirse al cuadro identificado con el inciso A) del Anexo 6]
14. DOCUMENTAL VÍA INFORME.- Que deberá rendir “ESPECTACULARES
SIERRA MADRE, S.A. DE C.V.” Con domicilio el ubicado en Avenida San
Jerónimo, #200 Monterrey, por cada uno de los anuncios panorámicos
mencionados en el punto III, costo total mensual, costo de maniobras y

35

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/642/2018

cambio de lonas, cuantas veces se han cambiado las lonas, haciendo un
desglose de cada uno de los costos por esos rubros.
15. DOCUMENTAL VÍA INFORME.- Que deberá rendir “GRUPO POOL
CREATIVO S.A. DE C.V., ubicado en Paricutín, Roma, 64700 Monterrey,
Nuevo León, por cada uno de los panorámicos mencionados en el punto III,
costo total mensual, costo de maniobras y cambio de lonas, cuantas veces
se han cambiado las lonas, haciendo un desglose de cada uno de los costos
por esos rubros.
[Remitirse al cuadro identificado con el inciso B) del Anexo 6]
16. DOCUMENTAL.- Consistente en las capturas de pantalla de la página de
internet “Google AdWords”, en donde se explica el procedimiento a realizar
para contratar este tipo de publicidad antes mencionada. COTEJO.- Para el
medio de perfeccionamiento de la prueba, la cual consiste en realizar una
navegación en la página de internet https://adwords.google.com/ con lo cual
se acredita lo referido con antelación respecto de los pasos que hay que
seguir y formas para contratar y difundir publicidad, prueba que guarda
relación con punto V.
17. INSPECCIÓN.- Consistente en la inspección de los canales de you tube,
desplegando su contenido hasta le video donde aparece el C. SAMUEL
ALEJANDRO GARCIA SEPULVEDA, con lo cual se acredita y da fe que
efectivamente el diputado mencionado aparece en tales videos, su fecha de
publicación, la cantidad de visualizaciones de los mismos, debiendo
realizarse la inspección dentro de los siguientes canales dentro de la página
de videos you tube https://www.youtube.com/
“CONÓCEME”. FECHA DE LA PUBLICACION 14 DE MAYO DEL 2018.
(https://www.youtube.com/watch?v=KxrAhp0zwLs)
¿QUÉ PREFIERES, EL VIEJO LEÓN O EL NUEVO LEÓN? FECHA DE LA
PUBLICACION 30 DE MARZO DEL 2018.
(https://www.youtube.com/watch?v=K-n-zzzkz08)
“AHORA SÍ ME VAS A CONOCER”. 3 DE MAYO DEL 2018.
(https://www.youtu.be/53Hqm_YDLYY)
“SOMOS LA FUERZA INCANSABLE DEL NORTE”. 5 DE MAYO DEL 2018.
(https://www.youtube.com/watch?v=ZNoCsXnGDhQ)
“ADIOS AL FUERO”. FECHA DE LA PUBLICACION 8 DE MAYO DEL 2018.
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(https://www.youtube.com/watch?v=e5bXFtEbUe8)
“YA BASTA DE LOS POLÍTICOS DE SIEMPRE”. FECHA DE LA
PUBLICACION 4 DE ABRIL DEL 2018.
(https://www.yooutube.com/watch?v=pHEkFbzuWoM)
18. DOCUMENTAL TÉCNICA.- Consistente en el disco compacto (compact
Disc) de marca Verbatim DVD-R 4.7 GB Go 16x Speed vitesse 120 minutos,
que contiene la grabación de los videos guardados, en formato MP4, con un
tamaño de 27.71 MB y una duración de 11 minutos con 18 segundos, prueba
que tiene relación con el punto VI, prueba con lo cual se acredita que dichos
videos fueron publicados en la página de internet you tube teniendo un costo
por la difusión de los mismos.
19. DOCUMENTAL.-Consistente en los acuses de recibo por parte de la Junta
Local del INE con fecha de 10 de julio del 2018, donde solicite copia simple
de los expedientes, para lograr la integración de la información realizada,
para sustentar lo que se acredita en autos dentro de los expedientes
solicitados
EXP.
INE/Q-COF-UTF/196/2018
Y
EXP.
INE/Q-COF-UTF/200/2018, por lo que solicito de nueva manera ante esta
autoridad copia simple de los expedientes referidos.
20. DOCUMENTAL EN VÍA DE INFORME.- Que deberá rendir la empresa
“Google México, S. de R.L. de C.V.” ubicada en Montes Urales 445 Lomas
de Chapultepec Ciudad de México 11000, México, por los spots y/o cortos
difundidos en su plataforma “YouTube”, con el objetivo de acreditar los
siguientes puntos relacionados con la promoción y difusión dentro de sus
plataformas como lo son:
“GOOGLEADWORDS”
https://adwords.google.com/
“YouTube”
https://www.youtube.com/
Debiendo de rendir informe de los siguientes puntos.
PRIMERO- Deberá informar quien realizo los pagos por la propaganda y por
medio de que cuenta.
SEGUNDO- Así como también informar a cuanto asciende el monto de los
pagos en publicidad de “Google AdWords” por promocionar en YouTube los
videos bajo los siguientes links:
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“CONÓCEME”. FECHA DE LA PUBLICACION 14 DE MAYO DEL 2018.
(https://www.youtube.com/watch?v=KxrAhp0zwLs)
¿QUÉ PREFIERES, EL VIEJO LEÓN O EL NUEVO LEÓN? FECHA DE LA
PUBLICACION 30 DE MARZO DEL 2018.
(https://www.youtube.com/watch?v=K-n-zzzkz08)
“AHORA SÍ ME VAS A CONOCER”. 3 DE MAYO DEL 2018.
(https://www.youtu.be/53Hqm_YDLYY)
“SOMOS LA FUERZA INCANSABLE DEL NORTE”. 5 DE MAYO DEL 2018.
(https://www.youtube.com/watch?v=ZNoCsXnGDhQ)
“ADIOS AL FUERO”. FECHA DE LA PUBLICACION 8 DE MAYO DEL 2018.
(https://www.youtube.com/watch?v=e5bXFtEbUe8)
“YA BASTA DE LOS POLÍTICOS DE SIEMPRE”. FECHA DE LA
PUBLICACION 4 DE ABRIL DEL 2018.
(https://www.yooutube.com/watch?v=pHEkFbzuWoM)
El programa antes mencionado “GoogleAdWords” es n servicio y un programa
de la empresa “Google México, S. de R.L. de C.V.” que se utiliza para ofrecer
publicidad por medio de la plataforma mundialmente conocida “YouTube”.
Prueba la cual acredita pago que realizó el Diputado Samuel Alejandro García
Sepúlveda o por terceras personas, por la promoción de su campaña.
Por lo anterior solicito.
Por lo anterior solicito se admitida el presente escrito y se acumule a los
expedientes siguientes por conexidad en la queja como lo dispone el
reglamento de quejas y denuncias en su artículo 13, siendo los siguientes, EXP.
INE/Q-COF-UTF7196/2018. EXP. INE/Q-COF-UTF/200/2018.
(…)”

XXI. Acuerdo de admisión, inicio y acumulación del procedimiento de queja,
así como, de ampliación de la Litis. El día veintiuno de julio de dos mil dieciocho,
la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el segundo escrito de
queja descrito, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación
el procedimiento de queja bajo el número de expediente INE/Q-COF-UTF/642/2018,
acumularlo al expediente primigenio número INE/Q-COF-UTF/200/2018, notificar al
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejero
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Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización, así como, a los partidos
políticos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano y a sus precandidatos
denunciados, los CC. Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Samuel Alejandro García
Sepúlveda, el inicio del procedimiento, así como, publicar el acuerdo en comento en
los estrados del Instituto Nacional Electoral; asimismo, se determinó ampliar la Litis,
en lo concerniente a la sub valoración de las inserciones de propaganda electoral
en medios impresos, así como, de eventos (fojas 859 y 860 del expediente).
XXII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja
número INE/Q-COF-UTF/642/2018.
a) El veintidós de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo
de admisión, inicio y acumulación del procedimiento de queja, así como, de
ampliación de la Litis y la respectiva cédula de conocimiento (fojas 861 y 862
del expediente).
b) El veinticinco de julio de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan
en este Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado
acuerdo de recepción e inicio, la cédula de conocimiento, y mediante razones
de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron
publicados oportunamente (foja 863 del expediente).
XXIII. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El veintiuno de julio de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/40205/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, la admisión, inicio y
acumulación del procedimiento de queja, así como, la ampliación de la Litis (fojas
864 y 865 del expediente).
XXIV. Aviso de admisión de procedimiento de queja a la Comisión de
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El veintiuno de julio de dos mil
dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/40206/2018, se notificó al Presidente de
la Comisión de Fiscalización, la admisión, inicio y acumulación del procedimiento de
queja, así como, la ampliación de la Litis (foja 866 y 867 del expediente).
XXV. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento al Partido
Acción Nacional.
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a) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40207/2018, se notificó la admisión, inicio y acumulación del
procedimiento de queja, así como, la ampliación de la Litis y se le emplazó al
Partido Acción Nacional, corriéndole traslado en medio magnético (disco
compacto) con las constancias que integran el expediente de mérito, para
que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (fojas 868 a la 870 del expediente).
b) De lo anterior, cabe precisar que a la fecha de elaboración de la presente

resolución, esta Unidad Técnica de Fiscalización no cuenta con respuesta
por parte de dicho instituto político.
XXVI. Notificación de inicio del procedimiento y emplazamiento a Movimiento
Ciudadano.
a) El once de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/40208/2018, se notificó la admisión, inicio y acumulación del
procedimiento de queja, así como, la ampliación de la Litis y se le emplazó a
Movimiento Ciudadano, corriéndole traslado en medio magnético (disco
compacto) con las constancias que integran el expediente de mérito, para
que en el ámbito de sus atribuciones ofreciera y exhibiera las pruebas que
respaldaran sus afirmaciones (fojas 871 a la 873 del expediente).
b) El treinta de julio de dos mil dieciocho por oficio MC-INE-653/2018, el partido

Movimiento Ciudadano, brindó atención al emplazamiento de mérito (fojas
874 a la 930).
XVII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al C. Sebastián Ortiz
Gaytán.
a) Mediante acuerdo de veintiuno de julio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto de
notificar el oficio número INE/VE/JLE/NL/1226/2018, por medio del cual se
notificó la admisión de la queja al C. Sebastián Ortiz Gaytán, (foja 939 a la
941 del expediente).
b) El uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE/NL/UTF-EF/476/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local
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Ejecutiva del estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación
(fojas 942 a la 946 del expediente).
XVIIII. Notificación de inicio del procedimiento de queja al C. Álvaro José
Suárez Garza.
a) Mediante acuerdo de veintiuno de julio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto de
notificar el oficio número INE/VE/JLE/NL/1229/2018, por medio del cual se
notificó la admisión de la queja al C. Álvaro José Suárez Garza, (fojas 956 a
la 959 expediente).
b) El uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE/NL/UTF-EF/476/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación
(fojas 942 a la 946 del expediente).
XXIX. Notificación de inicio del procedimiento de queja al C. Víctor Oswaldo
Fuentes Solís, en su carácter de candidato al Senado de la República en Nuevo
León, por el Partido Acción Nacional.
a) Mediante acuerdo de veintiuno de julio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto de
notificar el oficio número INE/VE/JLE/NL/1227/2018, por medio del cual se
notificó el acuerdo de mérito y se emplazó al C. Víctor Oswaldo Fuentes
Solís, a efecto que contestara por escrito lo que considerara pertinente,
exponiendo lo que a su derecho conviniera (foja 947 a la 951 del expediente).
b) El uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE/NL/UTF-EF/476/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación
(fojas 942 a la 946 del expediente).
c) A la fecha de elaboración de la presente resolución no se contaba con
respuesta por parte del C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís.

41

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/642/2018

XXX. Notificación de inicio del procedimiento de queja al C. Samuel Alejandro
García Sepúlveda, en su carácter de candidato al Senado de la República en
Nuevo León, por Movimiento Ciudadano.
a) Mediante acuerdo de veintiuno de julio de dos mil dieciocho, el Director de la
Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, realizara lo conducente a efecto de
notificar el oficio número INE/VE/JLE/NL/1228/2018, por medio del cual se
notificó el acuerdo de mérito y se emplazó al C. Samuel Alejandro García
Sepúlveda, a efecto que contestara por escrito lo que considerara pertinente,
exponiendo lo que a su derecho conviniera (foja 952 a la 955 del expediente).
b) El uno de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número
INE/JLE/NL/UTF-EF/476/2018, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local
Ejecutiva del estado de Nuevo León, remitió las constancias de notificación
(fojas 942 a la 946 del expediente).
c) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número,
brindó atención al emplazamiento de mérito (fojas 960 a la 988 del
expediente)
XIX. Alegatos. Respecto al procedimiento instaurado primigeniamente que se
identificó con el número INE/Q-COF-UTF/200/2018, el día veinte de julio de dos mil
dieciocho, se declaró abierta la etapa de alegatos y se notificó a los sujetos incoados
para que en un plazo de setenta y dos horas formularan sus alegatos (foja 933 del
expediente).
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/39949/2018, se notificó al Partido Acción Nacional, la apertura
de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para
que formulara sus alegatos. El treinta de julio de dos mil dieciocho, se
recibieron los alegatos y se glosaron al expediente (fojas 934 a la 938 del
expediente).
b) El veinte de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1227/2018, se notificó al C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís la
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos
horas para que formulara sus alegatos (fojas 949 a la 952 del expediente). El
veintisiete de julio de dos mil dieciocho, se recibieron los alegatos y se
glosaron al expediente (fojas 1035 a la 1038 del expediente).
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c) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1224/2018, se notificó al C. Sebastián Solís Gaytán la
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos
horas para que formulara sus alegatos (fojas 1052 y 1053 del expediente). El
tres de agosto de dos mil dieciocho, se recibieron los alegatos y se glosaron
al expediente (fojas 1054 y 1055 del expediente).
Ahora bien, habiéndose acumulado el segundo escrito de queja al procedimiento
instaurado previamente, identificándose con el número de expediente
INE/Q-COF-UTF/200/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/642/2018, una vez
sustanciado, el día treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se declaró abierta la
etapa de alegatos y se notificó a los sujetos incoados para que en un plazo de
setenta y dos horas formularan sus alegatos (fojas 993 y 994 del expediente).
d) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/41063/2018, se notificó al Partido Acción Nacional, la apertura
de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para
que formulara sus alegatos (fojas 995 y 996 del expediente).
e) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/UTF/DRN/41064/2018, se notificó a Movimiento Ciudadano, la apertura
de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos horas para
que formulara sus alegatos. El dos de agosto de dos mil dieciocho, se
recibieron los alegatos y se glosaron al expediente (fojas 1004 a la 10026 del
expediente).
f) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1294/2018, se notificó al C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís la
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos
horas para que formulara sus alegatos (fojas 1040 y 1041 del expediente).
g) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1296/2018, se notificó al C. Álvaro José Suárez Garza la
apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos
horas para que formulara sus alegatos (fojas 1048 a la 1051 del expediente).
a) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1293/2018, se notificó al C. Sebastián Solís Gaytán la
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apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de setenta y dos
horas para que formulara sus alegatos (fojas 1037 a la 1039 del expediente).
b) El treinta y uno de julio de dos mil dieciocho mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1295/2018, se notificó al C. Samuel Alejandro García
Sepúlveda la apertura de la etapa de alegatos, concediéndole un plazo de
setenta y dos horas para que formulara sus alegatos (fojas 1044 a la 1047
del expediente).
XXXII. Cierre de Instrucción. El cuatro 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 (foja 1060 del
expediente).
XXXIII. 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, que fue aprobado en la Vigésima Sesión Extraordinaria de
la Comisión de Fiscalización, celebrada el tres de agosto de dos mil dieciocho por
mayoría de cuatro votos a favor de la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela
Herrera y los Consejeros Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco
Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro
Murayama Rendón y con un voto en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela
San Martín Ríos y Valles.
Una vez sentado lo anterior, en términos de lo establecido en el artículo 30, numeral
2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de fiscalización, se
procede a determinar lo conducente.
CONSIDERANDO
1. Competencia. Que 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), 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
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Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, base V, apartado B,
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35,
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j), y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las
sanciones que procedan.
2. Estudio de fondo. Habiendo analizado los documentos y todas las actuaciones
que integran el expediente, resulta procedente fijar la Litis materia del presente
procedimiento, consistente en determinar si los partidos políticos Acción Nacional y
Movimiento Ciudadano y sus candidato al cargo de Senador de la República por
Mayoría Relativa en Nuevo León, los CC. Víctor Fuentes Solís y Samuel Alejandro
García Sepúlveda, incurrieron en conductas que podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos derivados
del financiamiento de los partidos políticos, consistentes en la supuesta contratación
y reporte de gastos de campaña para publicidad, específicamente en anuncios
espectaculares en vía pública, sub valuados, así como, el aparente no reporte de
eventos en la agenda y, consecuentemente, la omisión de reportar gastos, y el pago
por la difusión de diversos videos en la página electrónica “YouTube”.
En ese sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo
dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de
Partidos Políticos, 243, numerales 1 y 2, incisos a) y c), en relación a los artículos
443, numeral 1, incisos c) y f) y 445, numeral 1, inciso e) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 127 y 143, numeral
1, incisos a) y b) y 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, que a la letra disponen
lo siguiente:
Ley General de Partidos Políticos
“Artículo 79.
1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y
de campaña, conforme a las reglas siguientes:
(...)
b) Informes de Campaña:
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I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial
correspondiente;
II. El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes
de gastos que se refieren en el inciso anterior, y
III. Los partidos políticos presentarán informes de ingresos y gastos por
periodos de treinta días contados a partir de que dé inicio la etapa de
campaña, los cuales deberán entregar a la Unidad Técnica dentro de los
siguientes tres días concluido cada periodo.”
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 243.
1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus
candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no
podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo
General.
2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los
topes de gasto los siguientes conceptos:
a) Gastos de propaganda:
I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas,
equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados,
propaganda utilitaria y otros similares;
(…)
c) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos:
I. Comprenden los realizados en cualquiera de esos medios, tales como
inserciones pagadas, anuncios publicitarios y sus similares, tendentes a la
obtención del voto. En todo caso, tanto el partido y candidato contratante,
como el medio impreso, deberán identificar con toda claridad que se trata
de propaganda o inserción pagada, y
(…)”
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“Artículo 443.
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:
(…)
c) El incumplimiento de las obligaciones o la infracción de las prohibiciones
y topes que en materia de financiamiento y fiscalización les impone la
presente Ley;
(…)
f) Exceder los topes de gastos de campaña;
(…)”
“Artículo 445.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos
a cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos, y
(…)”
Reglamento de Fiscalización
“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
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Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos
relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere
el artículo 143 bis de este Reglamento.”
“Artículo 143.
Control de gastos de propaganda
1. Los sujetos obligados deberán elaborar un aviso de la propaganda
consistente en diarios, revistas y otros medios impresos, gastos de
producción de mensajes para radio y televisión, anuncios espectaculares
colocados en la vía pública y propaganda en salas de cine y en internet,
que haya sido publicada, colocada o exhibida durante el periodo de
precampaña, campaña u ordinario y que aún no hay sido pagada por el
partido al momento de la presentación de sus informes, especificando el
número de póliza de diario con la que se abonó el pasivo correspondiente
con cargo a gastos de campaña, así como la orden de servicio expedida
por el proveedor o alguna otra documentación que ampare dichos pasivos,
en la cual deberá especificarse el importe del servicio prestado. Dichos
informes deberán contener los datos siguientes, con base en los formatos
“REL-PROM” anexos al Reglamento:
a) En el caso de las inserciones en diarios, revistas y otros medios
impresos:
I. La especificación de las fechas de cada inserción.
II. El nombre de la publicación.
III. El número de póliza de diario con la que se creó el pasivo
correspondiente.
IV. El tamaño de cada inserción.
V. El valor unitario de cada inserción, así como el Impuesto al Valor
Agregado de cada uno de ellos.
VI. El precandidato, aspirantes, candidato o candidato independiente
beneficiado.
b) En el caso de los anuncios espectaculares colocados en la vía pública:
I. La empresa con la que se contrató la producción, diseño y manufactura,
así como la renta del espacio y colocación de cada anuncio espectacular.
II. Las fechas en las que permanecieron los anuncios espectaculares en la
vía pública.
III. La ubicación de cada anuncio espectacular.
IV. El número de póliza de diario con la que se creó el pasivo
correspondiente.
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V. Las dimensiones de cada anuncio espectacular.
VI. El valor unitario de cada anuncio espectacular, así como el Impuesto al
Valor Agregado de cada uno de ellos.
VII. El precandidato, aspirantes, candidato o candidato independiente
beneficiado.
(…)”
“Artículo 143 Bis.
Control de agenda de eventos políticos
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada
semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a
cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el
módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de
obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y
hasta la conclusión del periodo respectivo.
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados
deberán reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea,
a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el
evento.”

De las premisas normativas, se desprende que los sujetos obligados tienen el deber
de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña
correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen
y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos
realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar
debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la
documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.
Asimismo, se determina la obligación de los partidos políticos de respetar los topes
de gasto de campaña establecidos por el Consejo General, ya que esto permite que
la contienda electoral se desarrolle con apego a lo establecido por la Ley, lo cual se
verá reflejado en una disputa desarrollada en condiciones de equidad financiera,
pues todos los institutos políticos estarán actuando dentro del marco legal.
Ahora bien, los referidos preceptos normativos tutelan los principios rectores de la
fiscalización, tales como son la certeza, equidad, transparencia en la rendición de
cuentas e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las
reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad que esta se
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desarrolle en un marco de legalidad, pues su vulneración implicaría una
transgresión directa a la norma electoral.
En razón de lo anterior, es deber de los institutos políticos registrar contablemente
la totalidad de los egresos que realicen pues ello permite al órgano fiscalizador
verificar el adecuado empleo y aplicación (egresos o gastos), de los recursos que
reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de rendición de cuentas.
De tal análisis, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos
vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en
tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos
realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de
su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los
requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los
instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar
a cabo sus actividades fiscalizadoras.
Dicho lo anterior, es de resaltarse 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 y los topes de gastos de campaña establecidos, es
que la autoridad fiscalizadora inhiba conductas que tengan por objeto y/o resultado
poner en riesgo la legalidad, transparencia y equidad en el Proceso Electoral.
Por tanto, se trata de normas que protegen diversos bienes jurídicos de un valor
esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto,
porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral
mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que
reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del
poder público, de manera que las infracciones que cometa un partido en materia de
fiscalización origina una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa
sobre el Estado.
Adicionalmente, se desprenden las obligaciones de los sujetos denunciados de
registrar las actividades concernientes al periodo que se trata, es decir, los actos de
campaña en la agenda, así como, elaborar los avisos por efectuar inserciones en
medios impresos, toda vez que dicho régimen tiene como objetivo primordial,
permitir que la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido
en la normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones
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de legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que
su actuación se realice dentro del marco legal aplicable.
Consecuentemente, a fin de verificar si 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.
Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo del procedimiento que nos ocupa,
es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de
queja que por esta vía se resuelve.
Mediante escrito de queja presentado por el C. Sebastián Ortiz Gaytán, por propio
derecho, en contra del Partido Acción Nacional y su candidato al Senado de la
República en Nuevo León, el C. Víctor Fuentes Solís, fueron denunciados hechos
que consideró podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia
de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos
políticos, consistentes en la aparente adquisición o compra de prensa escrita, la
supuesta contratación y reporte de gastos de campaña para publicidad,
específicamente, en anuncios espectaculares en vía pública, inferiores a los costos
comerciales, así como, el aparente no reporte de eventos en la agenda y,
consecuentemente, la omisión de reportar gastos.
Al respecto, una vez admitido el escrito de queja de referencia, se procedió a
instaurar el procedimiento sancionador en materia de fiscalización correspondiente,
emplazando a las partes involucradas y efectuando las diligencias que la autoridad
electoral fiscalizadora, consideró pertinentes, a efecto de estar en posibilidad de
acreditar las conductas denunciadas.
Posteriormente, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja
presentado por el C. Álvaro José Suárez Garza, por propio derecho, en contra de
los CC. Víctor Oswaldo Fuentes Solís y Samuel Alejandro García Sepúlveda, ambos
en su carácter de candidatos al Senado de República en el Estado de Nuevo León,
por los partidos políticos Acción Nacional y Movimiento Ciudadano,
respectivamente, se denunciaron hechos que podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, siendo imputables al C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, las
consistentes en la omisión de reporte o sub valuación de cuatro inserciones en
medios impresos, de cuatro eventos y de diversos anuncios espectaculares en vía
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pública y, consecuentemente, el rebase de topes de gastos de campaña; y al C.
Samuel Alejandro García Sepúlveda, las conductas consistentes en la sub
valuación de anuncios espectaculares en la vía pública, la omisión de reportar
gastos por videos que se encuentran en la plataforma digital “YouTube”, así como,
múltiples conceptos derivados de la celebración de seis cierres de campaña.
Con relación a lo expuesto, y derivado que de la sustanciación del expediente
primigenio, se advirtió conexidad de la causa con el segundo escrito de queja, se
procedió a admitirlo y acumularlo.
Es importante destacar que los procedimientos administrativos sancionadores se
rigen por el principio inquisitivo, es decir, el órgano instructor tiene las facultades de
investigar los hechos por los medios legales que tenga a su alcance; en el caso
concreto, basta con que los elementos aportados presuman que el hecho fue
llevado a cabo, para que la autoridad, agote las medidas necesarias para el
esclarecimiento de los hechos denunciados.
En virtud de lo expuesto, y con la finalidad de cumplir con el principio de
exhaustividad al que se encuentra obligado a cumplir la autoridad sustanciadora, se
llevaron a cabo diversas diligencias, mismas que serán motivo de análisis durante
la exposición de la presente resolución, asimismo, a efecto de mayor entendimiento
de la misma, se planteará de conformidad a los siguientes capítulos:
I. Conductas imputables al C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís.
II. Conductas imputables al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda
A continuación, se desarrolla cada uno de los capítulos:
I. Conductas imputables al C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís.
De conformidad con los referidos escritos de queja, se procede a realizar el estudio
de forma separada de cada uno de los rubros denunciados en el orden siguiente:
A. Inserciones en medios impresos.
B. Eventos de campaña.
C. Anuncios espectaculares en la vía pública.
En ese orden de ideas, se procede al estudio de cada uno de los referidos
apartados:
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A. Inserciones en medios impresos.
Una vez precisados los hechos denunciados, la autoridad procedió al análisis de las
pruebas ofrecidas por los CC. Sebastián Ortiz Gaytán y Álvaro José Suárez Garza,
con las que pretenden acreditar la compra de inserciones en medios escritos,
traduciéndose en la aparente omisión de reportar propaganda electoral en medios
impresos, o en su caso, la sub valuación de las mismas, las que para mayor
comprensión, se describen en el cuadro que se inserta más adelante. Asimismo, se
integran las respuestas otorgadas por las empresas proveedoras del servicio,
derivadas de las diligencias realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, en
pleno ejercicio de su facultad investigadora:
Inserción
Publicación realizada el
ocho de mayo de dos mil
dieciocho, en el periódico
“MILENIO Diario Nuevo
León”,
titulada
“Independiente se suma
con Víctor Fuentes”.

Publicación realizada el
veintiocho de abril de dos
mil dieciocho, en la revista
“Cumbres”, titulada “Por
Nuestras Familias”.

Publicación realizada el
siete de mayo de dos mil
dieciocho, en el periódico
“Hora Cero Nuevo León”,
titulada
“La
Usura
Moderna”.

Pruebas ofrecidas
- Documental consistente en
acuse
de
solicitud
de
información dirigido a la Junta
Local Ejecutiva de Nuevo León.
- Ejemplar del periódico en el que
se publicó la inserción en
cuestión.
- Informe que se sirviera rendir la
empresa respecto de los hechos
materia de la presente denuncia.
- Documental consistente en
acuse
de
solicitud
de
información dirigido a la Junta
Local Ejecutiva de Nuevo León.
- Ejemplar de la revista en la que
se publicó la inserción en
cuestión.
- Informe que se sirviera rendir la
empresa respecto de los hechos
materia de la presente denuncia.
- Documental consistente en
acuse
de
solicitud
de
información dirigido a la Junta
Local Ejecutiva de Nuevo León.
- Ejemplar del periódico en el que
se publicó la inserción en
cuestión.
- Informe que se sirviera rendir la
empresa respecto de los hechos
materia de la presente denuncia.

Respuesta de proveedor
Hizo del conocimiento que, la
publicación de esa fecha, atendió a
la auténtica labor de información de
dicha empresa, en ejercicio de su
labor periodística cotidiana, sin que
mediara contratación alguna con
persona física o moral.

Remitió las facturas generadas por
los servicios solicitados.

Se informó que la publicación se
trató únicamente de un reportaje,
siendo
su
divulgación
estrictamente editorial, sin que se
celebrara contrato alguno de
publicidad de por medio.

Primeramente, por lo que hace a las documentales ofrecidas por los denunciantes
consistentes en los acuses de solicitudes de información, dirigidos a la Junta Local
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Ejecutiva en el Estado de Nuevo León1, con los que pretenden acreditar que con las
inserciones en los aludidos medios impresos se promocionó el candidato
denunciado siendo omiso en reportar las mismas, o en caso de haberlos reportado,
lo hizo con sub valuación, cabe señalar que no generan convicción a la autoridad
resolutora, en virtud de no aportar mayores elementos de prueba que permitan dar
certeza en la comisión de las presuntas conductas imputadas a los sujetos
incoados.
Ahora bien, derivado de las respuestas de las empresas, y toda vez que se tratan
de distintos tipos de inserciones, a saber:
a) Inserciones de notas periodísticas en medios impresos.
b) Inserciones de propaganda en medios impresos.
A continuación, se desarrolla cada uno de los incisos referidos:
a) Inserciones de notas periodísticas en medios impresos.
En lo relativo al carácter de las documentales ofrecidas como medios probatorios,
consistentes en las notas periodísticas publicadas en los periódicos “MILENIO
Diario Nuevo León, S.A. de C.V.” y “Hora Cero Nuevo León”, se hace hincapié en
que son consideradas de opinión periodística o de carácter noticioso, lo que es
concordante con lo informado por tales empresas, es decir, solo generalizan cierta
información, consecuentemente, no genera un indicio de alguna violación en
materia de publicidad y gasto de los partidos políticos, sin que dichas publicaciones
generen convicción sobre los hechos investigados.
En ese orden de ideas, los quejosos al presentar como pruebas: notas periodísticas,
solicitudes de información e informes rendidos por las empresas (los que consisten
en las contestaciones otorgadas a los requerimientos de información realizados por
la autoridad fiscalizadora, en ejercicio de su facultad investigadora, que no vinculan
a los denunciados, ni los relaciona con alguna otra probanza fehaciente que pudiera
acreditar la violación a la normativa en materia de fiscalización, resulta evidente que
no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, presuntamente,
se dieron los hechos materia de la presente queja, en virtud que las probanzas
1

Tales escritos constituyen una documental privada que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, con relación al 21,
numerales 1 y 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo hará prueba plena
siempre que a juicio de este Consejo General 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.
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aportadas por el denunciante constituyen documentales privadas que,
concatenadas entre sí, no generan elemento de convicción alguno en la autoridad
resolutora.
Al respecto, en lo concerniente a las notas periodísticas, es de señalarse que
carecen de eficacia probatoria si no se encuentran vinculadas con algún elemento
de prueba adicional que genere convicción, a efecto de robustecer lo asentado,
sirven como sustento de lo anterior las siguientes tesis emitidas por el Poder Judicial
de la Federación:
“NOTAS PERIODÍSTICAS, EL CONOCIMIENTO QUE DE ELLAS SE
OBTIENE NO CONSTITUYE ‘UN HECHO PÚBLICO Y NOTORIO’. La
circunstancia de que el público lector adquiera conocimiento de algún
hecho consuscrito en periódicos o revistas, no convierte por esa sola
circunstancia en ‘hecho público y notorio’ la noticia consiguiente, toda vez
que es notorio lo que es público y sabido de todos, o el hecho cuyo
conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado
círculo social en el tiempo de su realización.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 742/95. Mario A. Velázquez Hernández. 31 de agosto de
1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fortino Valencia Sandoval.
Secretario: René Díaz Nárez. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Parte: II,
Diciembre de 1995 Tesis: I.4o.T.5 K Página: 541.”
“NOTAS PERIODÍSTICAS. EL JUZGADOR DEBE PONDERAR LAS
CIRCUNSTANCIAS EXISTENTES EN CADA CASO CONCRETO PARA
CALIFICAR SI LOS INDICIOS QUE SE OBTIENEN SON SIMPLES O DE
MAYOR GRADO CONVICTIVO. En cuanto a las notas periodísticas,
acorde con lo establecido de manera reiterada por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sólo pueden arrojar
indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de
indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe
ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. así, cuando
se aportan varias notas, provenientes de distintos órganos de información,
atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además
no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún
mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se
presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen
de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de
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los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con
la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de
experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del
sistema de medios de impugnación en materia electoral, o de la ley que sea
aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios
de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza
probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales
circunstancias.
Recurso de apelación.- SUP-RAP-168/2009.-Partido Revolucionario
Institucional.- 24 de junio de 2009.- unanimidad de 6 votos.- págs. 131-132.”

En consecuencia, se desprende que para la calificación de indicios simples o
indicios de mayor grado, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en
cada caso; con relación a lo anterior, para el asunto que nos ocupa, específicamente
en lo relativo a las notas publicadas en los periódicos “MILENIO Diario Nuevo León,
S.A. de C.V.” y “Hora Cero Nuevo León”, no pueden ser consideraras como indicios
de mayor grado, esto es así ya que carecen de valor probatorio pleno, pues aunque
éstas no sean desmentidas por quien puede resultar afectado, el contenido de las
mismas solamente le es imputable al autor de dichas notas, mas no así a quienes
se ven involucrados en la noticia correspondiente, por lo tanto constituyen indicios
simples, ya que como ha quedado asentado, a las notas periodísticas no se les
puede otorgar valor probatorio pleno por sí solas, ni son hechos públicos y notorios,
pues de ninguna manera demuestran la veracidad de los hechos a que las citadas
publicaciones se refieren.
Ahora bien, es indispensable precisar respecto a la propaganda y su contenido, que
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha
señalado en diversos recursos de apelación2, esencialmente, que para que una
propaganda sea considerada política, su contenido debe crear, transformar o
confirmar opiniones a favor de ideas y creencias y, en consecuencia, estimular
determinadas conductas políticas, con el propósito de promover Ia obtención del
voto a favor de los aspirantes, precandidatos o candidatos, empleándose mensaje
emotivos más que objetivos.
Igualmente, a la realización de este ejercicio interpretativo, es preciso señalar que
la autoridad electoral también se encuentra obligada a ponderar si efectivamente un
mensaje o un escrito constituye propaganda electoral o más bien una simple
manifestación o cristalización de la libertad de expresión.
2

SUP-RAP-0474-2011, así como el SUP-RAP-0121-2014.
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Es así que el derecho a la libertad de expresión se encuentra establecido en el
artículo 6, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales de derechos
humanos suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia fundamental
de la libertad de expresión en un régimen democrático, al sostener que el derecho
a la libertad de expresión comprende buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole, sin consideración de fronteras, oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección, cuyo ejercicio
no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, que
deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar el
respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la seguridad
nacional, el orden público, la salud o la moral públicas.
Lo anterior, se robustece con la tesis jurisprudencial P./J. 24/2007 bajo el rubro:
“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LOS ARTÍCULOS 6o. Y 7o. DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECEN DERECHOS
FUNDAMENTALES DEL ESTADO DE DERECHO”3.
Por lo tanto, en la cobertura que hacen los programas periodísticos y medios
impresos relativa al proceso electoral que se trate, se generan noticias, entrevistas,
reportajes o crónicas, cuyo contenido versa sobre elementos de naturaleza
evidentemente electoral, sin que ese proceder deba considerarse ilícito al amparo
de los límites constitucionales y legales previstos en la normativa, teniendo en
consideración que una de las funciones de los medios de comunicación es poner a
disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere relevantes para la
sociedad.
En ese contexto, analizando el contenido de los artículos que dieron origen al
presente análisis, no se advierte ningún elemento del que se desprenda que dichos
reportajes puedan ser catalogados como propaganda electoral, toda vez que no se
detecta que estos hayan sido realizados o solicitados por el candidato, el partido
político o bien por algún militante o simpatizante, sino que por el contrario, dichas
publicaciones se realizaron en el ejercicio de la libertad de expresión.

3

Se puede consultar en la siguiente página electrónica
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&ID=172477&Semanario=0.
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Adicionalmente, de la información proporcionada por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, se observó lo siguiente:


En lo concerniente al periódico “MILENIO Diario Nuevo León, S.A. de C.V.”,
remitió las facturas, comprobantes de pago y los testigos, referentes a la
contratación de inserciones publicitarias en medios impresos, por parte del
Partido Acción Nacional, documentales que no guardan relación con la
publicación denunciada.



Con relación al periódico “Hora Cero Nuevo León”, éste informó que no se
encontró registro alguno por la contratación de inserciones en medios
impresos.

Como se observa en los hechos denunciados en los escritos de queja y en los
elementos probatorios aportados por los quejosos, no se advierte indicio alguno por
medio del cual se pueda arribar a la verdad de los hechos presuntamente violatorios
de la normativa electoral en materia de fiscalización.
Al respecto, una vez adminiculados los medios de prueba ofrecidos tanto por el
quejoso, como por las empresas proveedoras, con las documentales de las que se
allegó la autoridad fiscalizadora, se colige en lo relativo a las publicaciones de los
periódicos “MILENIO Diario Nuevo León, S.A. de C.V.” y “Hora Cero Nuevo León”,
que no se acredita la propaganda en beneficio de los sujetos denunciados, ni la
omisión de su reporte, o su sub valuación, toda vez que se trata de notas
periodísticas con carácter meramente informativo, razón por la que se consideran
infundadas las conductas relativas a la omisión de reportar las notas periodísticas
publicadas en los aludidos medios impresos, o de ser el caso, a su sub valuación.
b) Inserciones de propaganda en medios impresos.
Por lo que hace a la publicación de fecha veintiocho de abril de la presente
anualidad, titulada “Por Nuestras Familias” de la revista “Cumbres”, perteneciente a
Ediciones del Norte, S.A. de C.V., misma que los denunciantes ofrecen como
prueba para acreditar la compra de inserciones en medios escritos, traduciéndose
en la aparente omisión de reportar propaganda electoral en medios impresos, o en
su caso, la sub valuación en su reporte, constituye una documental privada que, por
sí sola, no genera convicción, ni certeza en la comisión de las conductas que se
denuncian.
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No es óbice lo anterior para que, con motivo de las facultades investigadoras de la
autoridad fiscalizadora, realizara las diligencias pertinentes, encaminadas a
allegarse de mayores elementos de prueba que le permitieran esclarecer los hechos
materia de la presente resolución, obteniendo como respuesta, por parte de la
Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, que no
se encontró registro alguno por la contratación de inserciones en medios impresos;
sin embargo, cabe hacer hincapié en que la solicitud que se formuló fue con el
nombre de “Editora el Sol, S.A. de C.V.”, sin embargo, una vez que se tuvo
respuesta por parte del Apoderado General de dicha empresa, se llegó al
conocimiento que se celebraron contratos para publicidad del C. Víctor Oswaldo
Fuentes Solís, con “Ediciones del Norte, S.A. de C.V.”, remitiendo diversa
documentación comprobatoria, tales como facturas, muestras y contratos.
Derivado de lo anterior, es que la autoridad electoral fiscalizadora, consideró
necesario primeramente, realizar una consulta al Sistema Integral de Fiscalización
(SIF) del Instituto Nacional Electoral, a efecto de corroborar la existencia del reporte
de lo comunicado por la referida empresa “Ediciones del Norte, S.A. de C.V.”,
obteniendo como resultado la confirmación del reporte de dicha publicación en el
aludido sistema, lo que se hace constar mediante póliza número 86 [Remitirse al
Anexo 4], siendo coincidentes los datos localizados por la autoridad fiscalizadora.
Aunado a lo previo, se realizó un segundo requerimiento de información a la aludida
Dirección de Auditoría, en el sentido que informara lo relativo al reporte de las
inserciones pagadas relacionadas con “Ediciones del Norte, S.A. de C.V.”, razón
por la que remitió el auxiliar de proveedores emitido por el Sistema Integral de
Fiscalización, correspondiente a la contabilidad del candidato denunciado y la
prestadora de servicios en cita, información que vinculada con lo remitido por la
propia proveedora, advirtiéndose que la publicación de la propaganda en cuestión,
fue publicada en los suplementos semanales denominados “ANAHUAC”, “SIERRA
MADRE”, “CUMBRES”, “LA SILLA” y “LINDA VISTA”, todos en la edición de la
misma fecha, es decir, el veintiocho de abril de dos mil dieciocho.
Adicionalmente, en lo relativo a otra de las conductas denunciadas, consistente en
la sub valuación de la inserción en estudio, es necesario señalar que a criterio de la
autoridad fiscalizadora, no fue posible acreditarla, toda vez que ni de las pruebas
ofrecidas por los denunciantes, ni de la documentación que obra integrada al
expediente de mérito, fue posible desprender la comisión de dicha irregularidad.
Al respecto, toda vez que quedó acreditado el reporte de gastos por concepto de
propaganda electoral en medios impresos, por el importe correcto, específicamente
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en lo que concierne a la publicación hecha en la revista “Cumbres”, titulada “Por
Nuestras Familias”, se determinan infundadas las conductas que presuntamente
habían cometido los sujetos incoados.
B. EVENTOS DE CAMPAÑA.
Una vez precisados los hechos denunciados, la autoridad procedió al análisis de las
pruebas ofrecidas por los CC. Sebastián Ortiz Gaytán y Álvaro José Suárez Garza,
con las que pretenden acreditar la omisión de reportar diversos eventos en la
agenda, o su sub valuación, los cuales se describen en el cuadro que se inserta
más adelante, asimismo, se integran las respuestas otorgadas por las empresas
proveedoras del servicio, derivadas de las diligencias realizadas por la Unidad
Técnica de Fiscalización, en ejercicio de su facultad investigadora:
Eventos

Pruebas ofrecidas

Respuesta de proveedor

- Informe que se sirviera rendir la
empresa respecto del evento en
cuestión.

Informó que no se tienen registros
de eventos o reuniones que se
hayan celebrado con el candidato
incoado.

- Informe que se sirviera rendir la
empresa respecto del evento en
cuestión.

Informó que no se tienen registros
de eventos o reuniones que se
hayan celebrado con el candidato
incoado.

Celebrado el día quince
de mayo de dos mil
dieciocho, sin que el
quejoso aporte mayores
datos concernientes al
lugar y hora en que tuvo
verificativo.

- Informe que se sirviera rendir la
empresa respecto del evento en
cuestión.
- Informe que se sirviera rendir el
candidato denunciado respecto
del evento en cuestión.

Al carecer de información que
permitiera a la autoridad estar en
posibilidad de requerir información
relativa al evento de mérito, no se
obtuvieron datos adicionales.

Celebrado el día trece de
mayo
de
dos
mil
dieciocho, en el salón de
eventos “Palenke Disco
Rodeo”,
ubicado
en
Cecilio de la Garza
número 500, Pablo de los

- Informe que se sirviera rendir la
empresa respecto del evento en
cuestión.
- Acta fuera de Protocolo número
094/15460/18 del veinticinco de
mayo de dos mil dieciocho,
otorgada ante la fe de la

Cabe precisar que a la fecha de
elaboración
de
la
presente
resolución, esta Unidad Técnica de
Fiscalización no cuenta con
respuesta por parte de dicho
instituto político.

Celebrado el día nueve de
mayo
de
dos
mil
dieciocho, en el Hotel
“Sheraton Ambassador”,
ubicado en la Calle Miguel
Hidalgo
número
310
Oriente, Centro, C.P.
64000, Monterrey, Nuevo
León.
Celebrado el día quince
de mayo de dos mil
dieciocho, en el Hotel
“Sheraton Ambassador”,
ubicado en la Calle Miguel
Hidalgo
número
310
Oriente, Centro, C.P.
64000, Monterrey, Nuevo
León.
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Eventos
Santos, Ciudad Sabinas
Hidalgo, C.P. 65200,
Sabinas Hidalgo, Nuevo
León.

Pruebas ofrecidas

Respuesta de proveedor

Licenciada Alma Azucena Ureña
Frausto, Titular de la Notaría
número 94 en García, Nuevo
León.

Como se observa, los quejosos ofrecieron como medios probatorios en cada uno
de los eventos denunciados, a efecto de acreditar la omisión de registrarlos en la
agenda, o en su caso, su sub valuación, los informes que rindieran las empresas;
sin embargo, cabe hacer mención que la información proporcionada por los
proveedores a la autoridad electoral fiscalizadora fue con motivo de sus facultades
indagadoras e investigadoras, destacando que, por lo que hace al Hotel “Sheraton
Ambassador”, consistió en negar los hechos al comunicar que no tiene registros de
reuniones o eventos celebrados con el candidato denunciado, contraponiéndose al
dicho del quejoso; en lo concerniente a “Palenke Disco Rodeo”, que es omiso en
brindar atención al requerimiento de información, y con las probanzas aportadas por
los denunciantes, no generan suficiente convicción en la comisión de las conductas.
Adicionalmente, el quejoso ofreció como medio de prueba el acta número
094/15460/18 de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, documento con el
cual pretende acreditar la omisión de registrar los eventos denunciados, para lo cual,
esta autoridad realizó su valoración en los términos siguientes:
Con fundamento en los artículos 16 numeral 1, fracciones II y III y 21 numerales 1 y
2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
debe decirse que si bien es cierto que el acta referida en el párrafo que precede, al
ser expedida por fedatario público, constituye una documental pública, sin embargo,
también lo es que la misma se encuentra sujeta a la valoración de su contenido y si
éste cumple con la suficiencia e idoneidad probatoria para demostrar los hechos
que se pretenden acreditar, en ese orden de ideas, se le otorga valor probatorio
pleno únicamente en cuanto a la existencia del contenido de la página de Facebook,
específicamente de la cuenta que pertenece al perfil público del C. Víctor Oswaldo
Fuentes
Solís,
encontrándose
en
la
liga
electrónica
https://www.facebook.com/victorfuentessolis1/, describiendo publicaciones de
fechas diez, catorce y dieciséis de mayo de la presente anualidad; sin que ello
confirme la conducta denunciada, es decir, la omisión de registrar tales eventos en
la agenda, o en su caso, una presunta sub valuación.
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Del mismo modo, resulta evidente que con la referida acta no se acreditan las
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, presumiblemente, acontecieron los
hechos materia de la denuncia de mérito, aunado a que los quejosos no aportan
mayores elementos de prueba que, vinculados entre sí, otorguen certeza a ésta
autoridad resolutora en la comisión de la conducta por parte de los sujetos incoados.
Adicionalmente, en la agenda de eventos del C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís,
candidato al Senado de la República en Nuevo León, remitida por la Dirección de
Auditoría, no fue apreciado ningún evento con las características requeridas, lo que
es concordante con la contestación brindada por el Hotel “Sheraton Ambassador”,
ya que como quedó establecido previamente, éste informó que no tiene registros de
eventos o reuniones celebradas en sus respectivas instalaciones con el referido
candidato.
Es así que, una vez adminiculadas las pruebas ofrecidas por los quejosos y la
respuesta de la empresa, así como, con las documentales de las que se allegó la
autoridad fiscalizadora, se colige que no fue acreditada ni la omisión de reportar los
eventos aludidos por el denunciante en la agenda del candidato incoado, ni su sub
valuación, esto, derivado de la falta de elementos probatorios que, relacionados
entre sí, acreditara la materialización de las conductas descritas, y es que,
únicamente, tienen carácter indiciario, razón por la que se consideran infundadas
las conductas concernientes a la omisión de reportar los eventos en cuestión en la
agenda, o de ser el caso, una sub valuación de los mismos.
Finalmente, con relación a los eventos denunciados de fechas trece y quince de
mayo de la presente anualidad, al carecer de elementos de prueba adicionales a los
aportados por los oferentes, con los que se estuviera en posibilidad de vincular y, a
su vez, de acreditar las conductas que se pretenden imputar a los sujetos incoados,
se consideran infundadas.
C. ANUNCIOS ESPECTACULARES EN LA VÍA PÚBLICA.
Por una cuestión de método, y toda vez que se tratan de tres distintas empresas
prestadoras del servicio de colocación de propaganda en vía pública, su análisis se
realizará conforme a los siguientes incisos:
a) Agencia de Publicidad “Vendor Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V.”
b) Agencia de Publicidad “Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C.V.”, Nuevo
León.
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c) Agencia de Publicidad “Grupo Pol”, perteneciente a la Sociedad denominada
“Impactos, Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de C.V.”
A continuación, se desarrolla cada uno de los incisos referidos:
a) Agencia de Publicidad “Vendor Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V.”
Una vez precisados los hechos denunciados, la autoridad procedió al análisis de las
pruebas ofrecidas por los CC. Sebastián Ortiz Gaytán y Álvaro José Suárez Garza,
con las que pretendieron acreditar la subvaluación de espectaculares colocados en
la vía pública y la omisión del reporte del cambio o sustitución de dichos
espectaculares, por parte de la Agencia de Publicidad “Vendor Publicidad Exterior,
S. de R.L. de C.V.”, respecto de los siguientes anuncios espectaculares:
Ubicación de Espectacular
1. Paseo de las Palmas 165, de Huajit, Santiago,
Nuevo León.
3. Benito Juárez 213, El Ranchito, Santiago, Nuevo
León.
5. Av. Constitución 200, Centro, Monterrey, Nuevo
León.
7. Av. Eugenio Garza Sada, Monterrey, Nuevo León.
9. Edificio Marcatel, Boulevard Díaz Ordaz, San
Jerónimo, Monterrey, Nuevo León.
11. Avenida Nogalar Sur & Cuauhtémoc (entre
Amapola y Nogalar).
13. Avenida Acueducto & Balcones de Anáhuac (Cerro
Pistachos y Cerro del Mirador).
15. Avenida No Reelección & Mirasol (entre Plubago y
Cenizo).
17. Jardines Floridos & Jardines de la Primavera (entre
Jardines de la Primavera y Alfonso Reyes).

2. Carretera Nacional 8351, El Faisán, Santiago,
Nuevo León.
4. Carretera Nacional 8351, El Faisán, Santiago,
Nuevo León.
6. Boulevard Aeropuerto Apodaca, Nuevo León.
8. Av. Constitución, Nuevas Colonias, Monterrey,
Nuevo León.
10. Paseo de los Leones, Monterrey, Nuevo León.
12. Avenida Acueducto & Balcones de Anáhuac
(entre Monte Real y Sierra Madre).
14. Avenida de la Juventud & Cuauhtémoc (entre
Av. San Nicolás y Ojo de Agua).
16. Montes Apalaches & Las Puentes 1ro Sector
(entre Vesubio y Pico Colorado).
18. Av. Cuauhtémoc, entre Treviño y Carlos
Salazar, Monterrey, Nuevo León.

Con relación a los espectaculares listados, los quejosos ofrecen pruebas técnicas,
consistentes en treinta y tres fotografías4 tomadas del quince al veinte de mayo de
dos mil dieciocho, con dispositivo móvil, por medio de las cuales, de acuerdo a lo
manifestado por los oferentes, se encuentran cada una de las ubicaciones
mencionadas y, se acredita que en un mismo lugar aparecen diversas imágenes, lo
que, presuntamente, no fue reportado o fue sub valuado.

4

Pueden ser consultados en el Anexo 3
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Los elementos presentados constituyen pruebas técnicas que de conformidad con
el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General 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; resultando fundamental determinar el
alcance que pueden tener las pruebas técnicas ofrecidas por los quejosos, para
acreditar y probar la pretensión formulada.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha
pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas
para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014
de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”,
emitida por dicho Tribunal Electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo
de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter
imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación
con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar
fehacientemente los hechos que contienen.
En ese sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que la
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
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tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Es importante insistir que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
Sin embargo, los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el
principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los
hechos por los medios legales que tenga a su alcance, en el caso concreto, basta
con que los elementos aportados presuman la realización del evento para que esta
autoridad agote las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos
denunciados y, en su caso, de no advertirse una línea de investigación que permita
continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo, lo que implica resolver
conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento.
Así, debe exponerse que aunado a las fotografías, los denunciantes ofrecieron
como probanzas para acreditar la subvaluación de espectaculares colocados en la
vía pública y la omisión del reporte del cambio o sustitución de dichos
espectaculares, por parte de la Agencia de Publicidad “Vendor Publicidad Exterior,
S. de R.L. de C.V.”, el informe que, en su caso, ofreciera dicha empresa; sin
embargo, la información proporcionada por tal proveedor a la autoridad electoral
fiscalizadora, fue derivada de la solicitud de información formulada con motivo de
las facultades investigadoras de la autoridad en cita, toda vez que se avocó a
realizar las diligencias pertinentes a efecto de allegarse de los elementos que
permitieran esclarecer los hechos denunciados, materia de la presente resolución,
por lo que la respuesta es valorada como prueba ofrecida por la citada agencia de
publicidad, destacando que, la misma fue omisa en brindar atención al referido
requerimiento.
Asimismo, continuando con la línea de investigación establecida por la autoridad
electoral fiscalizadora, es menester señalar lo comunicado por la Dirección de
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, derivado de la
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solicitud de información que se le realizó, y a través de la cual hizo del conocimiento
que no se encontró registro alguno en el que se apreciara que alguno de los sujetos
denunciados hubiese celebrado un contrato de prestación de servicios con la
referida agencia de publicidad.
De lo expuesto, una vez adminiculadas las pruebas descritas, se colige que en lo
concerniente a las conductas imputadas al Partido Acción Nacional y su candidato
al Senado de la República en Nuevo León, el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís
consistentes en la presunta subvaluación de los aludidos espectaculares que, según
el dicho de la parte quejosa, fueron colocados por la empresa “Vendor Publicidad
Exterior, S. de R.L. de C.V.” en la vía pública, así como, la probable omisión del
reporte del cambio o sustitución de los mismos, se consideran infundadas, en virtud
que, de los medios de prueba no logra acreditarse la comisión de las conductas
irregulares al no haberse celebrado siquiera contrato alguno entre las partes
involucradas.
b) Agencia de Publicidad “Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C.V.”,
Nuevo León.
Una vez precisados los hechos denunciados, la autoridad procedió al análisis de las
pruebas ofrecidas por los CC. Sebastián Ortiz Gaytán y Álvaro José Suárez Garza,
con las que pretendieron acreditar la sub valuación de espectaculares colocados en
la vía pública y la omisión del reporte del cambio o sustitución de dichos
espectaculares, por parte de la Agencia de Publicidad “Espectaculares Sierra
Madre, S.A. de C.V.”, respecto de los siguientes anuncios espectaculares:
Ubicación de Espectacular
1. Carretera Nacional 962, Los Rodríguez Santiago,
Nuevo León.

2. Dr. José Eleuterio González, Zona La Diana,
San Pedro Garza, Nuevo León.

3. Boulevard Rogelio Cantú 388, Monterrey, Nuevo
León.

4. Boulevard Aeropuerto, Apodaca, Nuevo León.

5. Av. Constitución, Monterrey, Nuevo León.

6. Av. San Jerónimo, Monterrey, Nuevo León.

7. Av. Gonzalitos, Monterrey, Nuevo León.

8. Boulevard Aeropuerto 94 Apodaca, Nuevo
León.

9. Gonzalitos Paso Diana Cazadora, Monterrey – San
Pedro, Nuevo León.

10. Alfonso Reyes Centro, Monterrey, Nuevo
León.

11. Cuba & Vista Hermosa (cruce con Gonzalitos y
Enrique C. Livas).
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Con relación a los espectaculares listados, el quejoso ofrece pruebas técnicas,
consistentes en treinta y tres fotografías5 tomadas del quince al veinte de mayo de
dos mil dieciocho, con dispositivo móvil, por medio de las cuales, de acuerdo a lo
manifestado por el oferente, se encuentra cada una de las ubicaciones
mencionadas y, se acredita que en un mismo lugar aparecen diversas imágenes, lo
que, presuntamente, no fue reportado.
Los elementos presentados constituyen pruebas técnicas que de conformidad con
el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General 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; resultando fundamental determinar el
alcance que pueden tener las pruebas técnicas ofrecidas por los quejosos, para
acreditar y probar la pretensión formulada.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha
pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas
para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014
de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”,
emitida por dicho Tribunal Electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo
de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter
imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación
con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar
fehacientemente los hechos que contienen.
En ese sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que la
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
5

Pueden ser consultados en el Anexo 3
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descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Es importante insistir que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
Los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el principio
inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los hechos
por los medios legales que tenga a su alcance, en el caso concreto, basta con que
los elementos aportados presuman la realización del evento para que esta autoridad
agote las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados
y, en su caso, de no advertirse una línea de investigación que permita continuar con
ella, concluir la sustanciación del mismo, lo que implica resolver conforme a los
elementos obtenidos en el procedimiento.
Asimismo, el denunciante ofreció como probanzas para acreditar tanto la
subvaluación de espectaculares colocados en la vía pública, como la omisión del
reporte del cambio o sustitución de dichos espectaculares, por parte de la Agencia
de Publicidad “Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C.V.”, el informe que, en su
caso, ofreciera dicha empresa; sin embargo, es menester señalar que, la
información proporcionada por tal proveedor a la autoridad electoral fiscalizadora,
fue derivada de la solicitud de información formulada con motivo de las facultades
inquisitivas e investigadoras de la autoridad en cita, toda vez que se avocó a realizar
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las diligencias pertinentes a efecto de allegarse de los elementos que permitieran
esclarecer los hechos denunciados, materia de la presente resolución, por lo que la
respuesta es valorada como prueba ofrecida por la citada agencia de publicidad,
destacando que, la misma consistió en remitir diversa documentación, entre la que
se encuentra, facturas, contratos y pagos realizados.
Cabe señalar que, la respuesta dada al requerimiento hecho a la agencia de
publicidad en cita, constituye documental privada que de conformidad con el artículo
16, numeral 2, con relación al 21, numeral 3, ambos del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena
siempre que, a juicio de este Consejo General, genere 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.
Lo anterior, es concordante con lo comunicado por la Dirección de Auditoría de
Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, derivado de la solicitud de
información que se le realizó, y a través de la cual hizo del conocimiento que advirtió
veintitrés registros de pólizas, mismas que se describen más adelante y que, son
referentes a la contratación de anuncios espectaculares con la empresa
“Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C.V.”, en las que se encuentran incluidas las
facturas, los contratos y los pagos remitidos por la aludida empresa,
correspondiéndoles los montos siguientes:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Póliza
36
37
38
39
1
17
18
19
21
10
11
103
104
57
59
61
67

Cargo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 27,666.00
$ 19,673.60
$ 19,273.40
$ 19,273.40
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

Abono
$ 19,273.40
$ 19,673.60
$ 27,666.00
$ 19,273.40
$ 35,977.40
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 19,273.40
$ 19,273.40
- $ 19,273.40
- $ 19,273.40
$ 23,770.38
$ 6,424.46
$46,256.16
$ 6,424.46
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Saldo
$ 19,273.40
$ 38,947.00
$ 66,613.00
$ 85,886.40
$ 121,863.80
$ 94,197.80
$ 74,524.20
$ 55,250.80
$ 35,977.40
$ 55,250.00
$ 74,524.20
$ 55,250.00
$ 35,977.40
$ 59,747.78
$ 66,172.24
$ 112,428.40
$ 118,852.86
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No.
18
19
20
21
22
23

Póliza
71
8
68
69
70
71

Cargo
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00

Abono
$ 43,686.37
$ 15,370.00
$ 77,093.60
$ 15,370.00
$ 19,273.40
$ 34,817.40

Saldo
$ 162,539.23
$ 177,909.23
$ 255,002.83
$ 270,372.83
$ 289,463.63
$ 324,463.63

Es de mencionar, que las constancias emitidas por la autoridad electoral constituyen
una prueba documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral
1, fracción I con relación al 21, numeral 2, ambos del Reglamento de Procedimientos
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual, la misma tiene valor
probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados.
En ese contexto, resulta imperioso señalar que si bien es cierto, que de las
constancias que obran en el expediente se tiene certeza del reporte de los anuncios
espectaculares descritos, también lo es que, existe imposibilidad para vincularlos
de manera fehaciente con aquellos a los cuales hizo alusión el quejoso en su escrito
inicial, en razón que no existe convicción acerca de los domicilios proporcionados
por el quejoso, sin embargo, existe el indicio razonable que los espectaculares a los
que hace referencia el quejoso sean los mismos que se citaron en el cuadro que
antecede, resultando posible arribar a tal conclusión al constatar que los domicilios
se encuentran ubicados en el área circundante a la especificada.
No es óbice lo previo para que la autoridad electoral fiscalizadora en pleno ejercicio
de su facultad investigadora requiriera a la Dirección de Auditoría de Partidos
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, a efecto que informara, si con base en los
criterios de valuación dispuestos en el artículo 27 y en el numeral 7 del artículo 25
del Reglamento de Fiscalización, si del valor reportado por el Partido Acción
Nacional y/o su candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de
Campeche, el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, existió o no una sobre valuación y/o
sub valuación, respecto de la empresa “Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C.V.”.
Al respecto, la aludida Dirección comunicó que del análisis a la información
reportada en los escritos de queja, y de conformidad con los criterios de valuación
para la realización de la matriz de precios establecido en el Reglamento de
Fiscalización, aun cuando se obtuvieron costos de la contratación de anuncios
espectaculares del estado de Nuevo León, no fue posible determinar el valor más
alto, o en su caso, el valor promedio de los mismos, ya que no se cuenta con
información homogénea y comparable, al no señalar medidas y tipos de anuncio
con el detalle de sus características, es decir, no se obtuvieron resultados que
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cumplieran con los requisitos necesarios para la instrumentación de un
procedimiento de valuación en la contratación de anuncios espectaculares y lonas
tipo espectacular.
Ahora bien, en lo relativo a la omisión de reportar el cambio o sustitución de los
espectaculares motivo del presente apartado, se tiene que de la información
proporcionada por la Dirección de Auditoría, no genera costo adicional alguno tal
actividad, toda vez que en la contratación de la prestación del servicio se estableció
que sería parte del mismo, lo que es coincidente con lo observado en los contratos
celebrados entre el Partido Acción Nacional en Nuevo León y “Espectaculares
Sierra Madre, S.A. de C.V.”, pues en el servicio pactado, se estipula como objeto
del contrato la “Colocación, exhibición y retiro de arte…” o “Colocación, exhibición y
retiro de anuncio espectacular…”, pues en caso de sustitución se debe retirar,
colocar y exhibir el nuevo anuncio, y el propio contrato no establece que genere un
costo el cambio o un número determinado de colocaciones.
En virtud de lo asentado en los párrafos que anteceden, una vez analizadas y
vinculadas la totalidad de las documentales que obran en el expediente en lo relativo
a la aparente subvaluación de los espectaculares que, según el dicho de los
quejosos, fueron colocados en la vía pública por la empresa “Espectaculares Sierra
Madre, S.A. de C.V.”, se considera infundada, toda vez que no se generó
convicción en la autoridad resolutora que los gastos reportados por los sujetos
obligados, y los cuales son coincidentes con los costos aportados por la proveedora,
se encuentren sub valuados.
Asimismo, derivado de lo expuesto, ya que la sustitución no implicó un gasto
adicional al pactado inicialmente, se considera infundada la omisión consistente en
reportarla.
En ese contexto, dada la imposibilidad material para constatar por sus propios
medios, la existencia de la subvaluación de los aludidos espectaculares que, según
el dicho de la parte quejosa, fueron colocados en la vía pública por la empresa
“Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C.V.”, así como, la omisión de reportar los
gastos correspondientes al cambio o sustitución de dichos espectaculares, aunado
a que el quejoso no aportó medios de prueba idóneos que sustentaran sus
aseveraciones, la autoridad resolutora considera que no es jurídicamente posible
concluir que el Partido Acción Nacional y el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, hayan
vulnerado la norma fiscalizadora, teniéndose por infundado dicho inciso.
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c) Agencia de Publicidad “Grupo Pol”, perteneciente a la Sociedad
denominada “Impactos, Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de
C.V.”
Una vez precisados los hechos denunciados, la autoridad procedió al análisis de las
pruebas ofrecidas por los CC. Sebastián Ortiz Gaytán y Álvaro José Suárez Garza,
con las que pretendieron acreditar la sub valuación de espectaculares colocados en
la vía pública y la omisión del reporte del cambio o sustitución de dichos
espectaculares, por parte de la Agencia de Publicidad “Grupo Pol”, respecto de los
siguientes anuncios espectaculares:
Ubicación de Espectacular
1. Valle del Mirador 2051, Mirador de la Silla, Primer
Sector, Guadalupe, Nuevo León.

2. Dr. Miguel Vera 147 Sertoma, Monterrey,
Nuevo León.

3. Loma Larga dirección Monterrey San Pedro,
Nuevo León.

4. Paseo de los Triunfadores 3200, Cumbres,
Monterrey, Nuevo León.

5. Carretera Miguel Alemán, San Nicolás de los
Garza, Nuevo León.

6. Carretera Nacional, Estanzuela, Nuevo León.

7. Av. Nogalar, San Nicolás de los Gaza, Nuevo
León.

8. Av. Nogalar Sur, San Nicolás de los Garza,
Nuevo León.

9. Uruguay, Vista Hermosa, Monterrey, Nuevo León.

10. San Rafael, Guadalupe, Nuevo León.

11. Avenida Cabeza & Barrio Santa Isabel (entre
Camino de la Pradera y Canal Medular).

12. Avenida Camino Real & Sn Ángel (entre
Antonio Barona y Acetileno).

13. B. Reyes & Industrial (entre Colón y Luis Mora).

14. Villa San Miguel & Villa de los Ayala (entre
Villas de San Francisco y Villas de Santa
Catarina).

15. Leones & Cumbres 5º. Sector (entre Richard E.
Bird y Cristóbal Guerra).

16. Avenida de los Astros & Barrio Santa Isabel
(entre Pina y Cabezada).

17. Vía Terracina & Joya de Anáhuac Residencial
Sector Venecia (entre Av. Santa Bárbara y
Esmeralda).

18. Santa Martha & Santa Rosa (sobre carretera
Huinala).

19. Av. Gómez Morín & Los Doctores (entre Av.
Lázaro Cárdenas y Morones Prieto).

Con relación a los espectaculares listados, los quejosos ofrecieron pruebas
técnicas, consistentes en treinta y tres fotografías [Remitirse al Anexo 3] tomadas
del quince al veinte de mayo de dos mil dieciocho, con dispositivo móvil, por medio
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de las cuales, de acuerdo a lo manifestado por el oferente, se encuentra cada una
de las ubicaciones mencionadas y, se acredita que en un mismo lugar aparecen
diversas imágenes, lo que, presuntamente, no fue reportado.
Los elementos presentados constituyen pruebas técnicas que de conformidad con
el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba
plena siempre que a juicio de este Consejo General 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; resultando fundamental determinar el
alcance que pueden tener las pruebas técnicas ofrecidas por los quejosos, para
acreditar y probar la pretensión formulada.
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha
pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas
para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014
de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN”,
emitida por dicho Tribunal Electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo
de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter
imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación
con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar
fehacientemente los hechos que contienen.
En ese sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan,
es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y
circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que la
aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo
que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 de rubro “PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y
CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR”, señala que la
descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a
las circunstancias que se pretenden probar.
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Los criterios que han sido señalados guardan congruencia, concretamente, con los
requisitos que establece el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización para la presentación de las quejas y la relación que se
establezca entre las pruebas ofrecidas y la narración expresada en el escrito
respectivo. Asimismo, el artículo 17 del mismo reglamento, establece que,
tratándose de las pruebas técnicas, el aportante tiene el deber de señalar
concretamente lo que pretende acreditar, identificando las circunstancias de modo
tiempo y lugar que reproduce la prueba. Finalmente, la autoridad administrativa,
tiene un marco de valoración de prueba contenido en el artículo 21 del reglamento
antes mencionado, dentro del cual se señala que las pruebas técnicas solamente
harán prueba plena cuando éstas generen convicción sobre la veracidad de los
hechos alegados al concatenarse con los demás elementos que obren en el
expediente.
Es importante insistir que las pruebas técnicas necesitan de la descripción precisa
de los hechos en los que se narre las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en
otras palabras, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no
acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.
Sin embargo, los procedimientos administrativos sancionadores se rigen por el
principio inquisitivo; es decir, el órgano instructor tiene la facultad de investigar los
hechos por los medios legales que tenga a su alcance, en el caso concreto, basta
con que los elementos aportados presuman la realización del evento para que esta
autoridad agote las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos
denunciados y, en su caso, de no advertirse una línea de investigación que permita
continuar con ella, concluir la sustanciación del mismo, lo que implica resolver
conforme a los elementos obtenidos en el procedimiento.
Asimismo, los denunciantes ofrecieron como probanzas para acreditar la
subvaluación de espectaculares colocados en la vía pública y la omisión del reporte
del cambio o sustitución de dichos espectaculares, por parte de la Agencia de
Publicidad “Grupo Pol”, el informe que, en su caso, ofreciera dicha empresa; sin
embargo, es menester señalar que, la información proporcionada por tal proveedor
a la autoridad electoral fiscalizadora, fue derivada de la solicitud de información
formulada con motivo de las facultades inquisitivas e investigadoras de la autoridad
en cita, toda vez que se avocó a realizar las diligencias pertinentes a efecto de
allegarse de los elementos que permitieran esclarecer los hechos denunciados,
materia de la presente resolución, por lo que la respuesta es valorada como prueba
ofrecida por la citada agencia de publicidad, destacando que, la misma consistió en
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remitir diversa documentación, entre la que se encuentra, los contratos de
prestación de servicios y fotografías.
Cabe señalar que la respuesta dada al requerimiento hecho a la agencia de
publicidad en cita, constituye documental privada que de conformidad con el artículo
16, numeral 2, con relación al 21, numeral 3, ambos del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena
siempre que, a juicio de este Consejo General, genere 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.
Así, la autoridad electoral fiscalizadora en pleno ejercicio de su facultad
investigadora, requirió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos,
Agrupaciones Políticas y Otros, a efecto que informara, si con base en los criterios
de valuación dispuestos en el artículo 27 y en el numeral 7 del artículo 25 del
Reglamento de Fiscalización, si del valor reportado por el Partido Acción Nacional
y/o su candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Campeche, el
C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, existió o no una sobre valuación y/o sub valuación,
respecto de la empresa “Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de C.V.”.
Ahora bien, en lo relativo a la omisión de reportar el cambio o sustitución de los
espectaculares en comento, se hace hincapié en la información proporcionada por
la Dirección de Auditoría, en virtud que comunicó que no genera costo adicional
alguno, toda vez que tal actividad se establece como parte de los servicios pactados
en el contrato, lo que es coincidente con la respuesta proporcionada por la empresa
“Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de C.V.”, pues comunica que el
cambio de lona en los panorámicos no genera costo extra.
En virtud de lo asentado en los párrafos que anteceden, y una vez analizadas y
vinculadas la totalidad de las documentales que obran en el expediente en lo relativo
a la aparente subvaluación de los espectaculares que, según el dicho del quejoso,
fueron colocados en la vía pública por la empresa “Impactos Frecuencia y Cobertura
en Medios, S.A. de C.V.”, se considera infundada, toda vez que no se generó
convicción en la autoridad resolutora, que los gastos reportados por los sujetos
obligados, mismos que son coincidentes con los costos aportados por la
proveedora, se encuentran sub valuados.
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Asimismo, derivado de lo expuesto, ya que la sustitución no implicó un gasto
adicional al pactado inicialmente, se considera infundada la omisión consistente en
reportarla.
En ese contexto, dada la imposibilidad material para constatar por sus propios
medios, la existencia de la subvaluación de los aludidos espectaculares que, según
el dicho de la parte quejosa, fueron colocados en la vía pública por la empresa
“Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de C.V.”, así como, la omisión
de reportar los gastos correspondientes al cambio o sustitución de dichos
espectaculares, aunado a que el quejoso no aportó medios de prueba idóneos que
sustentaran sus aseveraciones, la autoridad resolutora considera que no es
jurídicamente posible concluir que el Partido Acción Nacional y el C. Víctor Oswaldo
Fuentes Solís, hayan vulnerado la norma fiscalizadora, teniéndose por infundado
dicho inciso.
II. Conductas imputables al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda
De conformidad al segundo escrito de queja, se procede realizar el estudio de forma
separada de cada uno de los rubros denunciados en el orden siguiente:
A. Anuncios espectaculares en la vía pública.
B. Videos en la plataforma digital denominada “YouTube”.
C. Gastos derivados de los cierres de campaña.
En ese orden de ideas, se procede al estudio de cada uno de los referidos
apartados:
A. ANUNCIOS ESPECTACULARES EN LA VÍA PÚBLICA.
Con relación a la denuncia que el C. Álvaro José Suárez Garza, realizó en contra
del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, en su carácter de candidato al Senado
de la República por el estado de Nuevo León, consistente en la sub valuación de
cincuenta y seis (56) anuncios espectaculares en la vía pública, debe señalarse que
el análisis de los mismos será materia de pronunciamiento dentro del procedimiento
administrativo sancionador identificado con la clave INE/Q-COF-UTF/196/2018, en
el que se denunció, entre otras conductas, el reporte sub valuado de los aludidos
anuncios espectaculares.
Consecuentemente, al ser motivo de pronunciamiento en el procedimiento de queja
referido, esta autoridad electoral no verterá manifestación alguna en la presente
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resolución, lo anterior con el objeto de evitar incurrir en la emisión de resoluciones
contradictorias.
B. VIDEOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DENOMINADA “YOUTUBE”.
Relativo a la denuncia que el C. Álvaro José Suárez Garza, realizó en contra del C.
Samuel Alejandro García Sepúlveda, en su carácter de candidato al Senado de la
República por el estado de Nuevo León, consistente en el pago realizado por la
difusión de diversos videos publicados en la página electrónica denominada
“YouTube”, debe señalarse que el análisis de los mismos será materia del
procedimiento
administrativo
sancionador
identificado
con
la
clave
INE/Q-COF-UTF/381/2018, en la que se denunció, entre otras conductas, la difusión
y el gasto generado por diversos videos publicados en la página de internet
denominada “YouTube”.
Consecuentemente, al ser motivo de pronunciamiento en el procedimiento de queja
referido, esta autoridad electoral no verterá manifestación alguna en la presente
resolución, lo anterior con el objeto de evitar incurrir en la emisión de resoluciones
contradictorias.
C. GASTOS DERIVADOS DE LOS CIERRES DE CAMPAÑA.
El C. Álvaro José Suárez Garza, denunció en contra del C. Samuel Alejandro García
Sepúlveda, la omisión de reportar diversos gastos, derivados de seis cierres de
campaña, mismos que se enuncian a continuación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Templetes
Estructuras techa de los templetes
Equipos de sonido (micrófonos y bocinas)
Luces led (en templetes)
Estrobos
Pantallas (con imágenes dl candidato y de su partido)
Grupo musical denominado “Kumbia Kings”
Grupo musical denominado “Pesado”

Al respecto, se observó que el quejoso únicamente hace mención de los gastos que
considera no fueron reportados, sin que proporcione elementos de prueba que
acrediten la irregularidad en comento.
Derivado de lo anterior, al no proporcionar probanzas con las que, vinculadas entre
sí, se genere certeza en la omisión de reportar los conceptos antes aludidos, se
considera infundado el presente apartado.
3. Medios de Impugnación. Debe tenerse en cuenta que de acuerdo a lo dispuesto
en los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación,
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en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el
cual se interpondrá 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.
En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de
las atribuciones que le confieren a este Consejo General del Instituto Nacional
Electoral los artículos 35; 44, numeral 1, inciso aa); y 428, numeral 1, inciso
g); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en
relación con el artículo 31, numeral 1, fracción II; del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se:
RESUELVE
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido
Acción Nacional y su candidato al Senado de la República en Nuevo León, el C.
Víctor Oswaldo Fuentes Solís, en los términos del Considerando 2, Capítulo I,
apartado A, incisos a) y b); apartado B y apartado C, incisos a), b) y c), de la
presente Resolución.
SEGUNDO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de
Movimiento Ciudadano y su candidato al Senado de la República en Nuevo León,
el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, en los términos del Considerando 2,
Capítulo II, apartado C, de la presente Resolución.
TERCERO. Notifíquese la presente Resolución al quejoso y a los sujetos
denunciados.
CUARTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General
del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual 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.
QUINTO. Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de los
Tribunales Electorales Estatales y a la Sala correspondiente del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución,
remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.
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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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