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INE/CG1051/2018 
 
 
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, PRESENTADO 
POR EL C. ROBERTO CAVAZOS TAMEZ, POR PROPIO DERECHO, EN 
CONTRA DE LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” INTEGRADA 
POR LOS PARTIDOS MORENA, DEL TRABAJO Y ENCUENTRO SOCIAL, Y 
SU ENTONCES CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ALLENDE, 
NUEVO LEÓN, LA C. PATRICIA MÓNICA MARROQUÍN SÁNCHEZ; 
IDENTIFICADO COMO INE/Q-COF-UTF/584/2018/NL. 
 
 

Ciudad de México, a 6 de agosto de dos mil dieciocho.  
 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/584/2018/NL, integrado por 
hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral en 
materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los 
partidos políticos. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Escrito de queja presentado por el C. Roberto Cavazos Tamez, por propio 
derecho. El doce de julio de dos mil dieciocho, se recibió en esta Unidad Técnica 
de Fiscalización el oficio número INE/JLE/NL/UTF-EF/416/2018 signado por el 
Mtro. Pablo Jasso Eguía, Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del 
Estado de Nuevo León de este Instituto, mediante el cual remite oficio 
SE/CEE/3489/2018 signado por el C. Héctor García Marroquín, en su carácter de 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en el cual 
anexa las constancias del Procedimiento Especial Sancionador identificado como  
PES-488/2018, dentro de las cuales obra el escrito de queja presentado por el C. 
Roberto Cavazos Tamez en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia” 
integrada por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, así como de 
su entonces candidata a la Presidencia Municipal de Allende, Nuevo León, la C. 
Patricia Mónica Marroquín Sánchez, denunciando hechos que podrían constituir 
posibles infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los 
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recursos de los partidos políticos, consistentes en la omisión del reporte de 
diversos ingresos y egresos, que en su conjunto actualizarían un presunto rebase 
al tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Nuevo León. (Fojas 01 a la 39 del expediente). 
 
II. Hechos y asuntos denunciados. De conformidad con el artículo 42, numeral 
1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios técnicos ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito 
de queja: (Fojas 05 a la 07 del expediente). 

 
“(…) 

HECHOS 
 
(…) 
 

QUINTO.- Que en fecha domingo 13 de mayo de 2018, recibí en mis manos 
un volante con propaganda electoral de la candidata a Presidente Municipal de 
Allende, Nuevo León por la Coalición Juntos Haremos Historia, la C. PATRICIA 
MONICA MARROQUIN SANCHEZ, repartido por su equipo de campaña, en el cual 
invitaban a evento público, a realizarse el día martes 15 de mayo de 2018, con motivo 
del día de las madres, en el cual informaban habría show, rifa, ballet y muchas 
sorpresas más. 
 

El día del evento, desarrollado en Quinta Los Perales en calle Bustamante No. 
815, en la Colonia Eduardo Livas en Allende, NL, acudí junto al Licenciado Manuel 
Ángel Villalón Salazar, Titular de la Notaria Publica número 100 con ejercicio en el 
Séptimo Distrito Registral en el Estado, quien mediante acta fuera de protocolo no. 
100/136,289/18, de fecha 15 de mayo de 2018, certifico y dio fe que se desarrolló 
dicho evento, en el cual había alrededor de 500 personas, mismas a quienes se les 
dio refresco, comida, participación de la rifa, presenciaron del show estelar del 
comediante conocido como “La Bala”, así como de un ballet folclórico y grupo estilo 
norteño, colocado en un escenario con propaganda únicamente de la candidata 
referida, cabe mencionar que a los asistentes se les compartió folletos con 
propaganda de la referida candidata, quien además estuvo presente en el evento, 
brindando un mensaje de tipo electoral. 

 
Los anteriores hechos hacen necesaria la intervención de esa Autoridad 

Electoral, en función de que atentan a los Principios Rectores de la materia electoral 
de nuestro Estado, toda vez que se realizó ENTREGA DE BENEFICIOS DIRECTOS 
O INDIRECTOS, MEDIATO O INMEDIATO, EN ESPECIE, LO QUE SE CONSIDERA 
COMO INDICIO DE PRESIÓN AL ELECTOR PARA OBTENER SU VOTO, 
CONTRAVINIENDO LA LEGISLACION ELECTORAL DEL ESTADO, DENOTANDO 
UNA CLARA VENTAJA A SU FAVOR, PROMOCIONANDOSE DE MANERA 
INDEBIDA Y EN PLENA BURLA DE LA REGLAMENTACIÓN. 
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(…)” 

 

Elementos probatorios aportados que obran en el expediente consistentes 
en: 
 

 Instrumento Notarial denominado Acta Fuera de Protocolo Número 
(100/136,289/18) fechado el 15 de mayo del 2018, donde el Títular de la Notaría 
Número 100, con ejercicio en el Séptimo Distrito Regional en el Estado de Nuevo 
León, donde dice dar fe y constatar el evento de carácter político realizado en el 
domicilio que señala el quejoso; anexando: 1) copia certificada de la Credencial 
para Votar expedida por el Instituto Nacional Electoral anombre del quejoso, 2) 
solicitud del quejoso de los servicios de la Notaría Pública Número 100 con el 
propósito de dar fe de los hechos del evento que denuncia el quejoso, 3) 
fotografías certificadas por el previamente citado notario del presunto evento que 
denuncia la quejosa. 
 

 Cotizacíon a nombre de Roberto Cavazos, donde el multicitado quejoso 
pretende acreditar el costo de la renta de mesas y sillas en el evento denunciado. 
 

 Cotizacíon a nombre de Roberto Cavazos, donde el quejoso pretende acreditar 
el costo de platillos tipo antojitos para 500 personas en el evento motivo de la 
queja. 

 

 Cotizacíon a nombre de Roberto Cavazos, donde el quejoso pretende acreditar 
el costo de los honorarios de la presentación del show de Jesús Roberto, quien 
también se ostenta con el seudónimo de “La Bala”, en el evento que denuncia el 
quejoso. 
 

III. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja. El catorce de julio de dos mil 
dieciocho se acordó, integrar el expediente de mérito, asignando el número de 
expediente INE/Q-COF-UTF/584/2018/NL, registrarlo en el libro de gobierno, 
admitir la queja para su trámite y sustanciación, notificar su recepción al Secretario 
del Consejo General y al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de 
Fiscalización, así como a los sujetos incoados (Foja 40 del expediente).  
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio de procedimiento de queja. 
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho, esta autoridad fijó en los estrados del 
Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del procedimiento de 
mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 42 del expediente) 
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b) El diecisiete de julio de dos mil dieciocho se retiraron del lugar que ocupan los 
estrados de este Instituto, el citado acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento y, 
mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y 
cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 43 del expediente). 
 
V. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El catorce de julio de dos mil dieciocho 
mediante el oficio INE/UTF/DRN/39273/2018 esta autoridad informó al Secretario 
del Consejo General de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 
44 del expediente). 
 
VI. Notificación de inicio de procedimiento de queja al Consejero Electoral y 
Presidente de la Comisión de Fiscalización. El catorce de julio de dos mil 
dieciocho mediante el oficio INE/UTF/DRN/39274/2018 esta autoridad informó al 
Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, el inicio del 
procedimiento de mérito. (Foja 45 del expediente). 
 
VII. Notificación de inicio de procedimiento de queja al C. Roberto Cabazos 
Tamez.  
 
a) Mediante acuerdo de fecha catorce de julio de la presente anualidad, se solicitó 
al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León notificar 
el inicio del procedimiento de mérito al C. Roberto Cabazos Tamez. (Fojas 82 a la 
83 del expediente). 
 
VIII. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido MORENA.  
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/39275/2018, esta autoridad informó al C. Horacio Duarte Olivares, 
Representante Propietario MORENA ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado con 
los elementos integradores del expediente, a fin de emplazarle para que en el 
plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de 
mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las 
pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 46 y 47 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el Partido no ha dado 
contestación alguna del requerimiento solicitado por la autoridad. 
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IX. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido del Trabajo.  
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/39278/2018 esta autoridad informó al C. Pedro Vázquez González, 
Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole 
traslado con los elementos integradores del expediente, a fin de emplazarle para 
que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el 
oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 48 y 49 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, el partido no ha dado 
contestación alguna al requerimiento solicitado por la autoridad. 
 
X. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento al 
Partido Encuentro Social.  
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/39277/2018 esta autoridad informó a la C. Berlín Rodríguez Soria, 
Representante Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole 
traslado con los elementos integradores del expediente, a fin de emplazarle para 
que en el plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el 
oficio de mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera 
las pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 50 y 51 del expediente). 
 

b) El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio número ES/CDN/INE-
RP/902/2018 el Representante del Partido Encuentro Social, dio respuesta al 
emplazamiento de mérito, mismo que en términos del artículo 42, numeral 1, 
fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se transcribe en su parte conducente: (Fojas 65 a la 70 del 
expediente 
 

“Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representado 
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos 
Nacionales: MORENA y del TRABAJO, también es que mi representado, no 
realizó ningún gasto respecto del evento del que se duele el quejoso, por lo 
que no se le debe reprochar conducta alguna a Encuentro Social. 
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De lo anterior cabe resaltar que en el mencionado convenio de coalición se 
establecieron en diversas cláusulas que cada partido político sería 
responsable de la comprobación de sus gastos tal y como lo mencionan a 
continuación: 
 
En la CLAUSULA NOVENA del referido instrumento especifica que el Consejo 
de Administración estará integrada por un miembro designado por cada uno 
de los partidos integrantes de la coalición. 
 
No obstante cada partido político es responsable de la comprobación de 
gastos en el porcentaje que finalmente aporten. 
 
Por otro lado en la misma CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el 
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición, 
cada Partido Político, de forma individual, responderá de las sanciones que 
imponga la autoridad electoral fiscalizadora. 
 
De igual forma en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, denominada 
responsabilidades individuales de los partidos coaligados, los integrantes de la 
coalición antes mencionada acordaron que responderán en forma individual 
por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos políticos 
suscriptores, sus militantes, precandidatos o sus candidatos, asumiendo la 
sanción correspondiente, en los términos establecidos por el artículo 43 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 
XI. Notificación de inicio de procedimiento de queja y emplazamiento a la 
candidata a Presidenta Municipal por el municipio de Allende, Nuevo León, la 
C. Patricia Mónica Marroquín Sánchez. 
 
a) El catorce de julio de dos mil dieciocho mediante Acuerdo, se solicitó al Vocal 
Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del estado de Nuevo León del Instituto 
Nacional Electoral, consiguintemente, esta autoridad informó, a la C. Patricia 
Mónica Marroquín Sánchez, candidata a Presidenta Municipal del municipio de 
Allende, Nuevo León, el inicio del procedimiento de mérito, corriéndole traslado 
con los elementos integradores del expediente, a fin de emplazarle para que en el 
plazo improrrogable de cinco días a partir de la fecha en que recibió el oficio de 
mérito contestara por escrito lo que considerara pertinente y proveyera las 
pruebas que respaldaran sus afirmaciones. (Fojas 52 y 53 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución, la candidata no ha dado 
contestación alguna. 
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XII Solicitud de información al Representante y/o Apoderado Legal de 
“Quinta Real Los Perales”.  
 
a) Mediante acuerdo de vocalía de fecha de dieciseís de julio del presente año, se 
solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Nuevo León 
requerir al Representante y/o Apoderado Legal de “Quinta Real Los Perales” en el 
domicilio ubicado en Calle Bustamante Número 815, Colonia Eduardo Livas, 
Municipio de Allende, Nuevo León para que en un plazo improrrogable de cinco 
días naturales contados a partir de la fecha en que se reciba el oficio de solicitud 
de información, manifestase lo que a su derecho convenga respecto de los hechos 
del expediente de mérito. 
 

b) A la fecha de la presente Resolución, el representante y/o Apoderado Legal de 
“Quinta Real Los Perales” no ha dado contestación al requerimiento de esta 
autoridad. 
 
XIII. Razones y Constancias  
 
a) El dieciseís de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar que se realizó una consulta en el portal del Sistema de Rendición de 
Cuentas y Resultados de Fiscalización de este Instituto, accesible vía Internet, con 
el propósito de verificar los ingresos y egresos de campaña reportados por la 
candidata C. Patricia Mónica Marroquín Sánchez. (Fojas 106 a la 108 del 
expediente). 
 

b) El dieciocho de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización 
hizo constar que se realizó una consulta en el portal del Sistema Integral de 
Fiscalización de este Instituto, en el cual se hizo constatar el registro contable por 
concepto de escenario y folletos, mismos que forman parte de la queja citada al 
rubro; así como las pólizas de dichos conceptos, mismos que forman parte de los 
ingresos y egresos de campaña reportados por la entonces candidata a la 
Presidencia Municipal de Allende, Nuevo León, la C. Patricia Mónica Marroquín 
Sánchez, y que son parte del expediente de la presente queja; lo anterior, con 
fundamento en el artículo 20 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización. (Foja 60 del expediente). 
 
XIV. Acuerdo de alegatos. El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos 
correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los incoados, para 
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que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que 
considerarán convenientes  
 
XV. Notificación de alegatos al C. Roberto Tamez Cavazos, quejoso en el 
presente asunto.  
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León de este 
Instituto, a efecto de que notificara al C. Roberto Tamez Cavazos el acuerdo 
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el 
procedimiento al rubro indicado. (Foja 72 y 73 del expediente) 
 
XVI. Notificación de alegatos a la C. Patricia Mónica Marroquín Sánchez 
candidata a Presidenta Municipal por Allende, Nuevo León.  
 
a) Mediante acuerdo de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciocho se solicitó al 
Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León de este 
Instituto, a efecto de que notificara a la C. Patricia Mónica Marroquín Sánchez el 
acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el 
procedimiento al rubro indicado, para que manifestara por escrito los alegatos que 
considerará convenientes. (Foja 72 y 73 del expediente) 
 

b) A la fecha de la presente Resolución el Partido no ha dado contestación alguna 
a dicho requerimiento.  
 
XVII. Notificación de alegatos MORENA.  
 
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40031/2018 solicitó al C. Horacio Duarte Olivares Representante 
Propietario del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en 
virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de 
alegatos en el procedimiento al rubro indicado.  
 

b) A la fecha de la presente Resolución el Partido no ha dado contestación alguna 
a dicho requerimiento. 
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XVIII. Notificación de alegatos al Partido del Trabajo.  
 
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40030/2018 solicitó al C. Pedro Vázquez González Representante 
Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en 
virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de 
alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja 75 y 75 del expediente) 
 

b) A la fecha de la presente Resolución el Partido no ha dado contestación alguna 
a dicho requerimiento. 
 
XIX. Notificación de alegatos al Partido Encuentro Social.  
 
a) El veinte de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INE/UTF/DRN/40029/2018 solicitó al Lic. Berlín Rodríguez Soria, Representante 
Propietario del Partido Encuentro Social ante el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral manifestara por escrito los alegatos que considerara 
convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta 
la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado.  
 

b) El día treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, el Representante Propietario 
del Partido Encuentro Social dio contestación a los alegatos, manifestando lo 
siguiente: 
 

“Por principio, es de referir que si bien es cierto que mi representado 
ENCUENTRO SOCIAL, formó una coalición con los Partidos Políticos 
Nacionales: MORENA y del TRABAJO, también es que mi representado, no 
realizó ningún gasto respecto del evento del que se duele el quejoso, por lo 
que no se le debe reprochar conducta alguna a Encuentro Social. 
 
De lo anterior cabe resaltar que en el mencionado convenio de coalición se 
establecieron en diversas cláusulas que cada partido político sería 
responsable de la comprobación de sus gastos tal y como lo mencionan a 
continuación: 
 
En la CLAUSULA NOVENA del referido instrumento especifica que el Consejo 
de Administración estará integrada por un miembro designado por cada uno 
de los partidos integrantes de la coalición. 
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No obstante cada partido político es responsable de la comprobación de 
gastos en el porcentaje que finalmente aporten. 
 
Por otro lado en la misma CLAUSULA NOVENA, se estableció que en el 
supuesto caso de que no se observe puntualmente la presente disposición, 
cada Partido Político, de forma individual, responderá de las sanciones que 
imponga la autoridad electoral fiscalizadora. 
 
De igual forma en la CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA, denominada 
responsabilidades individuales de los partidos coaligados, los integrantes de la 
coalición antes mencionada acordaron que responderán en forma individual 
por las faltas que, en su caso, incurra alguno de los partidos políticos 
suscriptores, sus militantes, precandidatos o sus candidatos, asumiendo la 
sanción correspondiente, en los términos establecidos por el artículo 43 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. 

 
XX Cierre de instrucción. El dos de agosto de dos mil dieciocho, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de queja 
de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. 
 
XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en la vigésima sesión extraordinaria el tres 
de agosto de dos mil dieciocho, por mayoría de votos de los Consejeros 
Electorales; el Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro Murayama 
Rendón; y los Consejeros Electorales Lic. Adriana M. Favela Herrera; Dr. Benito 
Nacif Hernández y, el Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el voto en contra de 
la Consejera Electoral, la Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo de queja en que se actúa, se procede a determinar lo 
conducente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1.- Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 
428, numeral 1, inciso g); tercero transitorio, 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 
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competente para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de 
Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Estudio de Fondo. Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones 
de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado los 
documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se 
desprende que el fondo del presente procedimiento se constriñe en determinar si 
la candidata a Presidenta Municipal por Allende, postulada por la coalición “Juntos 
Harmos Historia”, la C. Patricia Mónica Marroquín Sánchez, en el estado de Nuevo 
León omitió reportar los ingresos o egresos que en su conjunto actualizarían un 
presunto rebase al tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral 
Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León. 
 
En este sentido, debe determinarse si fuere el caso, si los sujetos obligados 
incumplieron con lo dispuesto en los artículos 431, numerales 1, en relación con el 
artículo 443, numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), de la Ley 
General de Partidos Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 
6 e) del Reglamento de Fiscalización. 
 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
“Artículo 431. 
1. Los candidatos deberán presentar ante la Unidad Técnica de Fiscalización 
de la Comisión de Fiscalización del Instituto los informes de campaña, 
respecto al origen y monto de los ingresos y egresos por cualquier modalidad 
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de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las reglas 
establecidas en la Ley General de Partidos Políticos. 
(…) 
 
Artículo 443 
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley: 
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña; 
(…) 
 
Artículo 445. 
1. Constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a 
cargo de elección popular a la presente Ley: 
(…) 
e) Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecidos por esta 
Ley;  
(…)” 
 

Ley General De Partidos Políticos 

 
“Artículo 79.  
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de Campaña:  
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente;  
 
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. 
(…)” 
 

Reglamento De Fiscalización 
 
“Artículo 96. 
Control de los ingresos 
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1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las 
Leyes en la materia y el Reglamento. 
 
(...) 
 
Artículo 127. 
Documentación de los egresos  
 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.  
 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.  
 
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto 
involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos 
relacionados con los eventos políticos, se deberá́ indicar por cada gasto 
registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el 
artículo 143 bis de este Reglamento.  
(…) 
 
Artículo 223.  
Responsables de la rendición de cuentas 
 
(…) 
 
6. Los precandidatos y candidatos postulados por los partidos o coalición, 
serán responsables de:  
 
(…) 
 
e) No exceder el tope de gastos de precampaña y campaña establecidos por 
el Consejo General. 
(…)” 
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De las premisas normativas antes transcritas se desprende que los partidos 
políticos se encuentran sujetos a presentar ante el órgano fiscalizador, informes en 
los cuales se reporte el origen y el monto de la totalidad de los ingresos que por 
cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación, 
mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, 
acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos 
establecidos por la normativa electoral; el cumplimiento de esta obligación permite 
al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria 
para verificar de manera integral el adecuado manejo de los recursos que los 
institutos políticos reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas; así como apegarse al tope de gastos de 
campaña establecido por el Consejo General de este Instituto. 
 
Lo anterior, con la finalidad de preservar los principios de la fiscalización, como lo 
son la certeza, la transparencia y la rendición de cuentas; ello mediante las 
obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que 
existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la 
autoridad respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación, coadyuvando a que la autoridad 
cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad; por consiguiente, la 
inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza y 
transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas 
disposiciones subyace ese único valor común. 
 
Al respecto debe señalarse que lo anterior cobra especial importancia, en virtud de 
que la certeza en el origen de los recursos de los sujetos obligados es uno de los 
valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal 
suerte que el hecho de que un ente político no presente la documentación con la 
que compruebe el origen de ingresos, vulnera de manera directa el principio antes 
referido, pues al no reportar la documentación soporte que satisfaga cabalmente 
los requisitos establecidos por la normatividad electoral correspondiente, no crea 
convicción en la autoridad administrativa electoral sobre el origen lícito de los 
recursos. 
 
Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, 
contabilidad y administración de los entes políticos, conducen a la determinación 
de que la fiscalización de los ingresos que reciben por concepto de financiamiento 
privado no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino 
mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su 
origen, manejo, custodia y destino. 
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De tal modo, que sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la 
autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer 
cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los 
recursos privados que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la 
posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de 
imponer adecuadamente las sanciones que correspondan. 
 
Así pues, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los 
movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto 
desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al 
cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la 
utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a 
la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Por consiguiente, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas de manera 
transparente ante la autoridad, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o 
resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral; en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de 
dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los Partidos Políticos Nacionales el cumplir con el 
registro contable de los egresos, es que la autoridad fiscalizadora inhiba 
conductas que tengan por objeto y/o resultado poner en riesgo la legalidad, 
transparencia y equidad en el Proceso Electoral. Por tanto, se trata de normas que 
protegen diversos bienes jurídicos de un valor esencial para la convivencia 
democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los 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 
de la ciudadanía y las personas que habitan la República en la vida democrática, 
contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso 
de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que 
cometa un partido en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la 
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado. 
 
Asimismo, señalan la obligación a los partidos políticos de no rebasar los topes de 
gastos de campaña establecidos por este Consejo General para cada una de las 
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elecciones federales y locales en las cuales los institutos políticos participen, por lo 
cual, los gastos que realicen con motivo de las campañas electorales de los 
candidatos que postulen para algún cargo de elección popular deberán ceñirse al 
tope establecido para tal efecto. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma 
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo 
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
En este sentido, de los artículos, 431, numerales 1, en relación con el artículo 443, 
numeral 1, inciso f); 445 numeral 1 incisos e) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos; y los artículos 96, numeral 1, 127 y 223, numerales 6 inciso 
e) del Reglamento de Fiscalización se desprenden las obligaciones de los sujetos 
obligados de registrar contablemente la totalidad de los ingresos y egresos 
realizados, toda vez que dicho régimen y limitante, respectivamente, permiten que 
la contienda electoral se desarrolle con estricto apego a lo establecido en la 
normatividad electoral, generando que la misma se desarrolle en condiciones de 
legalidad y equidad, pues todos los entes obligados se encuentran sujetos a que 
su actuación se realice dentro del marco legal.  
 
Consecuentemente, a fin de verificar sí se acreditan los supuestos que conforman 
el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de 
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la 
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.  
 
En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis de la 
totalidad de los conceptos denunciados y la presunción del rebase de tope de 
gastos de campaña que a dicho del quejoso, en su conjunto, constituyen una 
presunta omisión en cuanto a las obligaciones del sujeto obligado señalado 
respecto de la rendición de cuentas conforme a la norma de la totalidad de los 
gastos y el tope de gastos de campaña establecidos por el Consejo General de 
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este Instituto en el marco del periodo de campaña del Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León. 
 
Origen del procedimiento 
 
El doce de julio de dos mil dieciocho, se recibió en esta Unidad Técnica de 
Fiscalización el oficio número INE/JLE/NL/UTF-EF/416/2018 signado por el Mtro. 
Pablo Jasso Eguía, Enlace de Fiscalización en la Junta Local Ejecutiva del Estado 
de Nuevo León de este Instituto, mediante el cual remite oficio SE/CEE/3489/2018 
signado por el C. Héctor García Marroquín, en su carácter de Secretario Ejecutivo 
de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en el cual anexa las constancias 
del Procedimiento Especial Sancionador identificado como PES-488/2018. 
 
Dentro de las constancias en comento, obra el escrito de queja presentado por el 
C. Roberto Cavazos Tamez en contra de la coalición “Juntos Haremos Historia” 
integrada por los partidos MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, así como de 
su entonces candidata a la Presidencia Municipal de Allende, Nuevo León, la C. 
Patricia Mónica Marroquín Sánchez, denunciando hechos que podrían constituir 
posibles infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización de los 
recursos de los partidos políticos, consistentes en la omisión del reporte de 
diversos ingresos y egresos, que en su conjunto actualizarían un presunto rebase 
al tope de gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Nuevo León. 
 
En el escrito de queja antes mencionado, en el numeral quinto del apartado de los 
hechos, se denuncia que con fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, el 
denunciado recibió un volante con propaganda electoral de la entonces candidata 
denunciada a la Presidencia Municipal de Allende, Nuevo León por la Coalición 
“Juntos Haremos Historia”, la C. Patricia Mónica Marroquin Sánchez, repartido por 
su equipo de campaña , en la cual invitaban a un evento público, a realizarse el 
día 15 de mayo del año en curso, con motivo del día de las madres, en el cual 
informaban habría show, regalos, ballet, etc. 
 
Ahora bien, a dicho evento denunciado, el quejoso acudió junto con el Licenciado 
Manuel Ángel Villalón Salazar, Titular de la Notaría Pública número 100 con 
ejercicio en el Séptimo Distrito Registral en el Estado, quien mediante acta fuera 
de protocolo No. 100/136,289/18, de fecha quince de mayo del presente año, 
donde certificó y dio fe del desarrollo de dicho evento, en el cual describe que 
había alrededor de 400 personas, mismas a quien se les dio refresco, botana, 
presentación de show del comediante conocido como “La Bala”, grupo musical, 
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lonas de “Juntos Haremos Historia”; e hizo contar la presencia de la entonces 
candidata denunciada y que la misma dio un mensaje al público que asistió a 
dicho evento. 
 
Por lo que el día catorce de julio de dos mil dieciocho se dictó el Acuerdo de 
admisión, en el cual se le asignó el número de expediente  
INE/Q-COF-UTF/584/2018/NL; una vez realizado lo anterior, la autoridad procedió 
a notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General, al 
Presidente de la Comisión de Fiscalización; a la Representacion ante el Consejo 
Gneral de Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, así como a su 
candidata denunciada. 
 
Posteriormente, la Unidad Técnica de Fiscalización hizó constar en el Sistema de 
Rendición de cuentas y resultados de fiscalización el total de ingresos por un 
monto de $84,422.79 (ochenta y cuatro mil cuatrocientos veintidós pesos 79/100 
M.N.) y gastos reportados por un monto de $84,422.79 (ochenta y cuatro mil 
ciatrocientos veintidós pesos 79/100 M.N.), asi como el total de 11 operaciones 
registradas, y de todos los eventos reportados por la entonces candidata a 
Presidente Municipal de Allende, Nuevo León. 
 
De igual manera, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a levantar razón y 
constancia de la consulta realizada en el Sistema Integral de Fiscalización en el 
cual se hizo constatar el registro contable por concepto de escenarios y folletos, 
consistentes en las pólizas 2, 3 y 5 de la contabilidad de la entonces candidata, la 
C. Patricia Mónica Marroquín Sánchez. 
 
A efecto de que esta autoridad cumpla cabalmente el principio de exhaustividad, 
se procedió a solicitar información al Representante Legal de Quinta Real Los 
Perales, a efecto de que informara si celebró contrato de prestaciones de servicios 
para eventos con la coalición “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos 
MORENA, del Trabajo y Encuentro Social, así como de su entonces candidata a la 
Presidencia Municipal de Allende, Nuevo León, la C. Patricia Mónica Marroquín 
Sánchez Sánchez. Sin embargo a la fecha de la presente Resolución, no ha dado 
contestación alguna respecto a dicho requerimiento  
 
En cuanto al estudio de las pruebas ofrecidas en el escrito de queja las cuales 
consisten en una documental publica, Acta fuera de protocolo número 
100/136,289/2018 de fecha quince de mayo de dos mil dieciocho ante la fe del 
Nortario Público número 100 con ejercicio en el Séptimo Distrito Registral en el 
Estado de Nuevo León, en el cual menciona que se constituyó en el domicilio 
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ubicado en calle Bustamante, número 815, colonia Eduardo Livas, en el municipio 
de Allende, Nuevo León. 
 
En dicha fecha hizo constar que asistió a un evento de carácter político realizado 
en el dicho municipio, por lo cual una vez constituido en el mismo, procedió a dar 
fe de los hechos, por lo que en el acta manifesta que se encontró con un grupo 
músical, el cual amenizaba el evento, a su vez había lonas publicitarias con la 
imagen de la entonces candidata postulada para contender por el municipio de 
Allende, Nuevo León. 
 
Asimismo, se detalla en la mencionada acta, que la entonces candidata dio un 
mensaje a los asistentes del evento, siendo estos aproximadamente 400 
personas, asi mismo se hizo constar la asistencia del comediante Jesús Roberto 
alias “La Bala” el cual amenizó el evento, asi como también manifiesta que se 
sirvieron refrescos y botana a los asistentes, así como la existencia de mesas y 
sillas. Los conceptos por los cuales el Notario da fe dentro del acta, son los 
siguientes: 
 

CONCEPTOS 
 

Grupo Musical 

Lonas Publicitarias 

Animación del comediante Jesús Roberto alias “La Bala” 

Refrescos y botanas 

Mesas 

Sillas 

 
Por consiguiente, al ser un acta fuera de protocolo, en el cual el Notario Publico se 
constituyó personalmente a dar fe de dicho evento de forma personal, es 
catalogada como una documental pública; lo que hace prueba plena de la 
existencia de los hechos, ya que da certeza jurídica a esta autoridad, de la 
existencia de dicho evento, sin embargo, en su contenido no especifica el nombre 
del grupo musical, así como tampoco menciona el conteo exacto del total de 
lonas, refrescos, botanas, sillas y mesas, de las cuales hace alusión. 
 
Sin embargo, a efecto de cumplir con el principio de exhaustividad, esta autoridad 
procedió a realizar una consulta en la contabilidad registrada en el portal del 
Sistema Integral de Fiscalización de la entonces candidata la Presidencia del 
municipio de Allende, Nuevo León, la C. Patricia Patricia Mónica Marroquín 
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Sánchez, en el cual se pudo observar que la candidata no realizó el repote de los 
conceptos que a continuación se enlistan: 
 

CONCEPTOS 
 

Grupo Musical 

Animación del comediante Jesús Roberto alias “La Bala” 

Refrescos y botanas 

Mesas 

Sillas 

Salón del evento 

 
En este orden de ideas, cabe mencionar que respecto de las lonas publicitarias, la 
quejosa si realizó el debido reporte en el Sistema Integral de Fiscalización, mismo 
que se encuentra dentro de la poliza número 2, del periodo 2, tipo de póliza 
normal, subtipo de póliza ingresos, por lo que este concepto queda sin efecto para 
la sanción que se impondrá por el no reporte. 
 
Por consiguiente, pese a que el acta fuera de protocolo signada por el Notario 
Publico es ambigua al mencionar los conceptos de manera generalizada, sin 
precisar la cantidad, ni descripción de cada concepto; dicha acta cuenta con la 
característica de documental pública, generando certeza de la existencia de los 
hechos, por lo cual se acredita la existencia del evento político, y de los conceptos 
en el utilizados, mismos que fueron mencionados por el Notario dentro del Acta. 
 
En consecuencia, y de la consulta al Sistema Integral de Fiscalización esta 
autoridad no encontró el reporte de los conceptos denunciados enlistados en el 
cuadro anterior, contenidos en el Acta Fuera de Protocolo, con excepción de las 
lonas, mismas de las que ya existe pronunciamiento en párrafos anteriores. 
 
Se le emplazó a la entonces candidata y a los partidos integrantes de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” para que se pronunciarán con respecto al objeto de la 
denuncia, pero los partidos MORENA y del Trabajo, así como la alucida candidata 
no contestaron a la fecha de elaboración de la presente Resolución, feneciendo el 
plazo para hacerlo desde el diecinueve de julio del presente año. 
 
En este sentido, el Partido Encuentro Social contestó a dicho emplazamiento 
manifestando que si bien el formaba parte de la coalición de la cual se duele el 
quejoso, tenían clausulas dentro de su convenio de coalición en las que 
mencionan que el reporte y comprobación de gastos lo hará el partido que haya 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/584/2018/NL. 

 21 

postulado a los candidatos y así mismo responderán por las sanciones que se 
impongan. 
 
Empero, de la respuesta, es menester señalar que esta autoridad de la búsqueda 
exhaustiva que realizó a la contabilidad de la entonces candidata en El Sistema 
Integral de Fiscalización no encontró pólizas que ampararán los gastos que el 
notario en su acta hizo constar, mismos que causaron un beneficio a la entonces 
candidata en su campaña y por lo tanto estaríamos ante la actualización de una 
irregularidad en materia de fiscalización. 
 
Por lo anteriormente expuesto y agotadas las actuaciones conducentes para 
arribar a la verdad legal del caso que se estudia, esta autoridad tiene certeza que: 
 

 Que la C. Patricia Mónica Marroquín Sánchez, estuvo postulada por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”, integrada por los partidos políticos MORENA, del 
Trabajo y Encuentro Social por la Presidencia Municipal de Allende, Nuevo León, 
en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 
 

 Que el quejoso denuncia un evento que se llevo a cabo el día quince de mayo 
de dos mil dieciocho en “La Quinta Los Perales” con motivo del día de las 
madres en donde presuntamente se realizaron erogaciones por concepto de 
ballet folcrórico, folletos, una rifa, animación, grupo musical, sillas, mesas, lonas 
y alimentos. 

 

 Que en el Acta Fuera de Protocolo Número (100/136,289/18) fechado el 15 de 
mayo del 2018, donde el Títular de la Notaría Número 100, con ejercicio en el 
Séptimo Distrito Regional en el Estado de Nuevo León se hace constar la 
existencia del evento y los conceptos de animación, salón para el evento, grupo 
musical, sillas, mesas, lonas y alimentos dentro del mismo, haciendo prueba 
plena de ello. 

 

 Que la C. Patricia Mónica Marroquín Sánchez, candidata a Presidenta Municipal 
del municipio de Allende, Nuevo León, así como los partidos MORENA y del 
Trabajo no respondieron al emplazamiento de mérito y el Partido Encuentro 
social en su respuesta unicamente se deslinda de las reponsabilidades al no ser 
el partido que postulo a dicha candidata. 

 

 Que esta autoridad revisó la contabilidad de la C. Patricia Mónica Marroquín 
Sánchez, entonces candidata a Presidenta Municipal del municipio de Allende, 
Nuevo León, postulada por la coalición “Juntos Haremos Historia”. 
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 Que se encontraron únicamente en la contabilidad de la entonces candidata, la 
C. Patricia Mónica Marroquín Sánchez, el reporte de los folletos denunciados 
dentro de las pólizas 2, 3 y 5, así como dentro de la poliza número 2, del periodo 
2, tipo de póliza normal, subtipo de póliza ingresos se encontraron las lonas 
objeto del escrito de queja. 

 

 En razón de lo anterior y de los elementos que fueron obtenidos durante la 
sustanciación del procedimiento en que se actúa, no se advierte reporte alguno 
del gasto derivado por los conceptos de salón para el evento, grupo musical, 
animación, alimentos, mesas y sillas para el evento del quince de mayo del dos 
mil dieciocho, en beneficio de la entonces candidata postulada por la coalición 
“Juntos Haremos Historia”; por lo tanto se advierte la actualización de una 
conducta sancionatoria por gastos no reportados. 

 
Bajo esta tesitura, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción 
que le permiten tener certeza de que existencia de una conducta infractora en 
materia de fiscalización por parte de los partidos políticos Morena, Encuentro 
Social y del Trabajo, integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” al 
incumplir con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), de la Ley 
General de Partidos Políticos; y 127 del Reglamento de Fiscalización, por tanto, el 
presente procedimiento se debe declarar fundado. 
 
Determinación del costo 
 
Derivado de lo anterior, se procedió a determinar el costo por los conceptos que 
no se encuentran reportados dentro de la contabilidad de la entonces candidata a 
Presidenta Municipal, la C. Patricia Mónica Marroquín Sánchez, a efecto de 
obtener el monto involucrado de los mismos y así poder imponer la sanción 
correspondiente. 
 
Esta autoridad realizó una consulta a la matriz de precios con la finalidad de 
obtener la totalidad de los elementos que permitieran resolver la controversia que 
se le planteó, en la cual se obtuvo lo siguiente: 
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Entidad Tipo de 
gasto 

Concepto Subconcepto Valor 
unitario 
con IVA 

(A) 

Cantidad 
denunciada 

(B) 

Valor total 
del gasto 

no 
reportado 
(A*B)=(C) 

Nuevo 
León 

Gastos de 
propaganda 

Mobiliario Silla de 
plástico 

$11.60 400 $4,640.00 

Nuevo 
León 

Gastos de 
propaganda 

Mobiliario Mesa $92.80 40 $3,712.00 

Nuevo 
León 

Gastos de 
propaganda 

Animadores Animación $11,600.00 1 $11,600.00 

Ciudad 
de 

México 

Gastos de 
propaganda 

Alquiler de 
inmueble 

Salón $8,700.00 1 $8,700.00 

Ciudad 
de 

México 

Gastos de 
propaganda 

Alimentos Comida - Box 
Lunch 

$63.80 400 $25,520.00 

Sonora Gastos de 
propaganda 

Animadores Versátil- 
música en 

vivo 

$36,540.00 1 $36,540.00 

Total $90,712.00 
 

 
Por lo que el costo total por los conceptos denunciados asciede a un total de 
$90,712.00 (noventa mil setecientos doce pesos 00/100 M.N.) 
 
Por lo anterior, a continuación se procederá a la individualización e imposición de 
la sanción respecto de la aportación que benefició a los integrantes de la coalición 
Juntos Haremos Historia en los periodos de campaña por el monto señalado en 
párrafos anteriores. 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN 
 
Ahora bien, toda vez que en la presente Resolución se ha analizado una conducta 
que violenta el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de 
Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la 
individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se 
presenten. 
 
En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de 
las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio 
sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de 
apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010. 
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En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a 
calificar la falta determinando lo siguiente:  
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, 

daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta. 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 

comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción 
considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las 
actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de 
sus propósitos fundamentales o subsistencia. 
 
En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los 
elementos para calificar la falta (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la 
imposición de la sanción (inciso B). 
 
A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA 
 
a) Tipo de infracción (acción u omisión) 
 
Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó 
que el sujeto obligado omitió reportar gastos consistentes en salón, grupos 
musicales, animación, sillas, mesas, refrescos y botana por un monto total de 
$90,712.00 (noventa mil setecientos doce pesos 00/100 M.N.), realizados en el 
periodo de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018. 
 
En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir 
con su obligación de reportar los gastos realizados durante la campaña conforme 
a lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General 
de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.1 
                                                 
1 Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 
SUP-RAP-98/2003 
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b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron 
 
El sujeto obligado omitió reportar egresos de campaña por concepto de salón, 
sillas, mesas, regresos y botanas, grupo musical y comediante por un concpeto de 
$90,712.00 (noventa mil setecientos doce pesos 00/100 M.N), contraviniendo lo 
dispuesto en 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. A continuación se refieren las 
irregularidades observadas. 
 
Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 
2017-2018 en el estado de Nuevo León, derivado del procedimiento de queja 
interpuesto por el C. Roberto Cabazos Tamez, durante el periodo de campaña. 
 
c) Comisión intencional o culposa de la falta. 
 
No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual 
pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta 
referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad 
mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el 
obrar. 
 
d) La trascendencia de las normas transgredidas. 
 
En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que la fiscalización de los recursos 
de los sujetos obligados, además de tutelar bienes jurídicos tales como la 
transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, busca 
garantizar el cumplimiento estricto de las normas relacionadas con límites de 
aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de 
campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la normatividad adquiere 
fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la 
competencia electoral. 
 
Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el 
Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones 
que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al 
determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados. 
 
Ahora bien, el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando 
de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de 
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gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad 
responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos 
obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente2: 
 

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

 Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica 
y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del 
ejercicio ordinario y de los procesos electorales. 

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

 La información se podrá obtener de los proveedores autorizados en el 
Registro Nacional de Proveedores, en relación con los bienes y servicios 
que ofrecen; cotizaciones con otros proveedores que ofrezcan los bienes o 
servicios valuados; o las cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. 

 Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable. 
 
Ahora bien, en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de 
valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el 
cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las 
condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición 
geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información 
relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá 
obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de Proveedores, 
cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones del ramo 
que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del 
“valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una 
“matriz de precios” con información homogénea y comparable. 
 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada. 
 
Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, 
se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un 
procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso 
y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que 

                                                 
2 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016. 
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se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar 
la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con 
sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de 
fiscalización. 
 
En ese tenor, se considera que para efectos de determinar el valor de un bien o 
servicio no reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el 
“valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un 
efecto disuasivo, puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio 
realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y 
documentación comprobatoria. 
 
En la procedimiento de mérito, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto 
en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
De los artículos señalados se desprende que los partidos políticos tienen la 
obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los reportes de 
ingresos y egresos 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. 
 
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la 
transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones 
relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de 
instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad 
fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de 
financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando 
a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad. 
 
Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos 
referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma 
los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el 
correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de 
cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante 
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la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo 
a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras. 
 
Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador 
al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la 
autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan 
o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora 
electoral. 
 
Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica 
dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso 
b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de 
certeza y transparencia en la rendición de cuentas. 
 
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la 
lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta 
 
En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del 
tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a 
determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) 
peligro abstracto y c) peligro concreto. 
 
Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de 
prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro 
en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las 
que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la 
que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un 
resultado material lesivo. 
 
En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la 
conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los 
recursos erogados por el partido infractor, con la que se deben de conducir los 
sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines. 
 
En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto 
obligado se traduce en una falta de resultado que ocasiona un daño directo y real 
del bien jurídico tutelado, arriba señalado. 
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Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en 
este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en 
razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los 
intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y 
gasto de los entes obligados. 
 
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas 
 
En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado 
cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o 
de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia 
en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor. 
 
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la 
comisión de una infracción similar (Reincidencia). 
 
Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran 
en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es 
reincidente respecto de la conducta a estudio. 
 
Calificación de la falta 
 
Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, 
se considera que la infracción debe calificarse como GRAVE ORDINARIA. 
 
B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN 
 
En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la 
infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las 
agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción 
proporcional a la falta cometida. 
 
Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción 
impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de 
proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta 
y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su 
cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la 
infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. 
Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor. 
 



CONSEJO GENERAL 
INE/Q-COF-UTF/584/2018/NL. 

 30 

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho 
corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del 
infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para 
actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el 
monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor 
con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los 
saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del 
instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los 
medios legales determinados para tales efectos. 
 
En esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos integrantes de la 
colación “Juntos Haremos Historia” cuentan con capacidad económica suficiente 
para cumplir con la sanción que se le impone; así, mediante el Acuerdo 
CEE/CG/010/2018 emitido por el Consejo General del Organismo Público Local 
Electoral del Estado de Nuevo León, se les asignó como financiamiento público 
para actividades ordinarias en el ejercicio 2018, los montos siguientes: 
 

Partido Político 
Financiamiento público  
actividades ordinarias 2018 

Partido del Trabajo $15,230,359.28 

Partido Encuentro Social $4,743,356.67 

 
Ahora bien, por lo que respecta a MORENA es importante señalar que dicho 
instituto político no cuenta con financiamiento público estatal para actividades 
ordinarias, toda vez que no alcanzó el 3% de la votación válida emitida en la 
pasada elección local celebrada en el estado de Nuevo León. 
 
En este orden de ideas, y de acuerdo al criterio sostenido por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es idóneo que esta 
autoridad considere, para efecto de la imposición de las sanciones que pudieran 
determinarse, la capacidad económica de los partidos políticos derivada del 
financiamiento público federal para actividades ordinarias.3 
 
En razón de lo anterior, el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG339/2017, 
mediante el cual aprobó las cifras de financiamiento público de los Partidos 

                                                 
3 Al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0056-2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, determinó que al individualizar las sanciones resulta aplicable considerar el financiamiento público 
nacional de un partido político, cuando dicho instituto político no cuente con financiamiento público local, al considerar que con ello no 
se vulnera el principio de equidad, dado que no se le deja sin recursos económicos para llevar a cabo las actividades partidistas propias 
de dicho ente. 
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Políticos Nacionales y gastos de campaña del conjunto de candidaturas 
independientes para el ejercicio dos mil dieciocho, determinando asignarleel 
monto siguiente: 
 

Partido Político 
Monto de financiamiento 
público para Actividades 
Ordinarias 2018 

Morena $414,914,437 

 
No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la 
capacidad económica de los partidos políticos infractores, es necesario tomar en 
cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la 
comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que 
las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera 
estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las 
circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden 
entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de 
acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando. 
 
En este sentido, conforme a la información con que cuenta esta autoridad, los 
partidos políticos integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia” cuentan 
con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos 
procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación 
se indica: 
 
Partido del Trabajo 

Deducción Importe total 
Importe mensual a 
deducir al mes de 
julio de 2018 

Saldo 

NE/CG530/2017 $27,124,359.49 $9,836,258.31 $0.44 

INE/CG185/2018 $80,925.28  $80,925.28  $0.00  

INE/CG260/2018 $40,160.68 $40,160.68  $0.00 

INE/CG260/2018 $17,966.62  $17,966.62  $0.00 

INE/CG260/2018 $1,736.27  $1,736.27  $0.00 

SRE-PSC-100/2018 $40,300.00  $40,300.00  $0.00 

SRE-PSC-111/2018 $403,000.00  $403,000.00  $0.00 

Total: $27,708,448.34 $10,420,347.16 $0.44 
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Partido Encuentro Social 

Deducción Importe total 
Importe mensual a 
deducir al mes de 
julio de 2018 

Saldo 

NE/CG530/2017 $27,124,359.49 $9,836,258.31 $0.44 

INE/CG185/2018 $80,925.28  $80,925.28  $0.00  

INE/CG260/2018 $40,160.68 $40,160.68  $0.00 

INE/CG260/2018 $17,966.62  $17,966.62  $0.00 

INE/CG260/2018 $1,736.27  $1,736.27  $0.00 

SRE-PSC-100/2018 $40,300.00  $40,300.00  $0.00 

SRE-PSC-111/2018 $403,000.00  $403,000.00  $0.00 

Total: $27,708,448.34 $10,420,347.16 $0.44 

 
MORENA 

Deducción Importe total 
Importe mensual a 
deducir al mes de 
julio de 2018 

Saldo 

NE/CG530/2017 $27,124,359.49 $9,836,258.31 $0.44 

INE/CG185/2018 $80,925.28  $80,925.28  $0.00  

INE/CG260/2018 $40,160.68 $40,160.68  $0.00 

INE/CG260/2018 $17,966.62  $17,966.62  $0.00 

INE/CG260/2018 $1,736.27  $1,736.27  $0.00 

SRE-PSC-100/2018 $40,300.00  $40,300.00  $0.00 

SRE-PSC-111/2018 $403,000.00  $403,000.00  $0.00 

Total: $27,708,448.34 $10,420,347.16 $0.44 

 
De lo anterior, se advierte que el Partido del Trabajo tiene un saldo pendiente de 
$24,286,194.07 (veinticuatro millones doscientos ochenta y seis mil ciento noventa 
y cuatro pesos 07/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación 
real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun 
cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no 
afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en 
posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la presente 
Resolución.  
 
Asimismo, se advierte que MORENA y encuentro Social tienen un saldo pendiente 
de $0.44 (cero pesos 44/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce 
afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias 
permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente 
descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, 
estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en la 
presente Resolución.  
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La sanción que ahora se impone en forma alguna afecta la capacidad económica 
de los sujetos obligados, toda vez que la autoridad administrativa electoral 
considera para ello, el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado 
a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las 
sanciones pecuniarias a que se han hecho acreedores con motivo de la comisión 
de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago, 
ambos en el ejercicio en que se impone la sanción respectiva; así como el hecho 
consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento 
privado a través de los medios legales determinados para tales efectos. 
 
Es el caso que, para fijar la sanción correspondiente a la infracción en estudio, 
cometida por los diversos partidos que integran la Coalición “Juntos Haremos 
Historia”, se considera lo siguiente: 
 
El Consejo General de la Comisión Estatal electoral de Nuevo León mediante 
Acuerdo CEE/CG/17/2018 aprobado en sesión extraordinaria celebrada el dos de 
febrero de dos mil dieciocho, determinó la procedencia del convenio de la coalición 
parcial denominada “Juntos Haremos Historia” integrada por los partidos políticos 
MORENA, del Trabajo y Encuentro Social consecuentemente en dicho convenio 
se determinó en la cláusula NOVENA el porcentaje de participación de los partidos 
integrantes, así mismo en relación con la cláusula DÉCIMA PRIMERA se 
establecen que las partes responderán de manera individual por las faltas que en 
su caso, incurra alguno de los partido políticos suscriptores, sus militantes, 
precandidatos o sus candidatos, asumiendo la sanción correspondiente. 
 
Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 
coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 
sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 
‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’4. 
 
En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, 
se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los 
partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 
Reglamento de Fiscalización, conforme a la siguiente tabla: 

                                                 
4Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128. 
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Partido 
Político 

(A)Financiamie
nto para 
Gastos de 
Campaña5 

(B)Cláusu
la 
NOVENA 

(C)Aportació
n individual 
(A*B) 

(D)Total 
Aportado 
(Suma 
Columna C) 

(E)Porcent
aje de 
Aportación 
((C*100)/D) 

MORENA $837,112.18 100% $837,112.18 

$6,829,226.96 

12.26% 

PT $4,569,107.78 100% $4,569,107.78 66.91% 

PES $1,423,007.00 100% $1,423,007.00 20.84% 

 

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos 

coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser 

sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, 

‘COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE’6. 

 

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, 

se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los 

partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización. 

 

Bajo esta tesitura no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa supondría 

un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral 

aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así 

como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y 

transparencia que deben guiar su actividad. 

 

Al respecto, debe considerarse que la coalición se integró con miras a lograr un 

propósito común, esto es el de contender en el Proceso Electoral Local Ordinario 

2017-2018, debiéndose entender así, que fue el mismo propósito pretendido por 

los partidos políticos coaligados, para cuyo efecto, en el convenio de la coalición 

previeron el monto de recursos que cada uno aportaría. 

 

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, 

se desprende lo siguiente: 

                                                 
5 Acuerdo CEE/CG/010/2018 del Conejo General de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, relativo al Financiamiento Público para 

Actividades ordinarias, permanentes y gastos de campaña de los partidos Políticos Correspondientes al año 2018. 
6Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128. 
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 Que la falta se calificó como GRAVE ORDINARIA, en virtud de haberse 

acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por 

la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el 

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

periodo que se fiscaliza. 

 

 Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, 

respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto 

obligado consistió en no reportar los gastos por concepto de sillas, mesas, 

refrescos, botanas, grupo musical y comediante, contrario a lo establecido en 

los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 

Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, incumpliendo con la 

obligación que le impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la 

comisión de la falta derivó de la queja interpuesta por el C. Roberto Cavazos 

Tamez, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el 

estado de Nuevo León. 

 

 Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los 

valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en 

materia de fiscalización. 

 

 Que los sujetos obligados conocían los alcances de las disposiciones legales 

invocadas, derivado de los emplazamientos y alegatos emitidos por la 

autoridad fiscalizadora durante el desahogo del procedimiento. 

 

 Que el sujeto obligado no es reincidente. 

 

 Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a 

$90,712.00 (noventa mil setecientos doce pesos 00/100 M.N.). 

 

 Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado. 

 

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

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

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la 

elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en 
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el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales.7 

 

Así pues, tomando en cuenta las particularidades anteriormente analizadas, este 

Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II 

consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente 

para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas y Actualización) y la fracción 

III consistente en una reducción de las ministraciones mensuales, son las idóneas 

para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad 

en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso la coalición 

“Juntos Haremos Historia” conformados por los Partidos Morena, del Trabajo y 

Encuentro Social, se abstengan de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras. 

 

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale 

al 100% (cien por ciento) sobre el monto involucrado $90,712.00 (noventa mil 

setecientos doce pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de 

involucrado $90,712.00 (noventa mil setecientos doce pesos 00/100 M.N.). 

 

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al 

Partido del Trabajo en lo individual lo correspondiente al 66.91% del monto total 

de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una 

reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 

corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 

Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 

de $62,033.60 (sesenta y dos mil treinta y tres pesos 60/100 M.N.). 

 

Asimismo, MORENA en lo individual lo correspondiente al 12.26% del monto total 

de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una 

multa equivalente a 141 (ciento cuarenta y un) Unidades de Medida y 

                                                 
7 Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario 

mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en 
materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de 
simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso 
de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta 
el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la 
resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo 
que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas 
conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y 
destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político. 
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Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, equivalentes a $11,364.60 (once 

mil trescientos sesenta y cuatro pesos 60/100 M.N.).8 

 

Asimismo, al Partido Encuentro Social en lo individual lo correspondiente al 

20.84% del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho 

instituto político es es una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la 

ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento 

Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta 

alcanzar la cantidad de $19,321.18 (diecinueve mil trescientos veintiun pesos 

30/100 M.N.). 

 

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que 

la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de 

proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios 

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

Federación 

 

3. Cuantificación del monto para efectos de tope de gastos de campaña. Por 

lo que hace al rebase de topes de gastos de campaña cabe precisar que el 

procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un procedimiento 

complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad arroja hechos 

probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña y en el que 

se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así como, aquellos 

obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 

Candidato Cargo 
 

Monto 
 

C. Patricia Mónica Marroquín Sánchez Presidencia Municipal de Allende, Nuevo León $90,712.00 

 
Asimismo, se ordena sumar los montos detallados en el cuadro previo, al tope de 
gastos de campaña de los referidos candidatos, ello en el marco del Proceso 
Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Nuevo León. 
 

                                                 
8 Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final 
puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización. 
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Finalmente, con la aprobación del Dictamen Consolidado se determinarán las 
cifras finales de los informes de los sujetos obligados y, en su caso, si se actualiza 
una vulneración en materia de tope de gastos de campaña. 
 
En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se: 
 
 

R E S U E L V E 
 
 

PRIMERO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador electoral instaurado en contra de la coalición "Juntos Haremos 
Historia” integrada por los partidos políticos MORENA, del Trabajo y Encuentro 
Social, y su otrora candidata, la C. Patricia Mónica Marroquín Sánchez, en los 
términos del considerando 2 de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. En términos del Considerando 2 de la presente Resolución se 
imponen las siguientes sanciones: 
 
Partido del Trabajo  
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $62,033.60 (sesenta y dos mil treinta y tres pesos 60/100 M.N) 
MORENA  
 
Una multa equivalente a 141 (ciento cuarenta y un) Unidades de Medida y 
Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, equivalentes a $11,364.60 (once 
mil trescientos sesenta y cuatro pesos 60/100 M.N) 
 
Partido Encuentro Social  
 
Una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que 
corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el 
Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad 
de $19,321.18 (diecinueve mil trescientos veintiun pesos 30/100 M.N) 
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TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, el monto de las multas determinadas a 
los Partidos del Trabajo y Encuentro Social se restará de las ministraciones de 
gasto ordinario, conforme a lo determinado en la presente Resolución; los 
recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología una vez que la presente haya causado 
estado. 
 
Ahora bien, para la sanción de MORENA que no cuenta con financiamiento local, 
la sanción determinada se hará efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el 
que la sanción impuesta en la presente Resolución haya quedado firme; y los 
recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas, serán destinados al 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización que durante la revisión 
al Informe de Campaña de los Ingresos y Gastos de la candidata a Presidenta 
Municipal de Allende, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-
2018 en el estado de Nuevo León, de los MORENA, del Trabajo y Encuentro 
Social, se considere el monto de $90,712.00 (noventa mil setecientos doce pesos 
00//100 M.N.), para efectos del tope de gastos de campaña. De conformidad con 
lo expuesto en el Considerando 3 de la presente Resolución. 
 
SEXTO. Notifíquese a los sujetos involucrados la presente Resolución. 
 
SÉPTIMO. 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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OCTAVO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 6 de agosto de 2018, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello; no estando 
presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace al criterio de sanción en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado por nueve votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco 
Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro 
Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez 
y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello y uno en contra de 
la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; no 
estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera 
Velázquez. 
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