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obligaciones y derechos previamente definidos por la Ley
Electoral del Estado y demás lineamientos vigentes de los
Órganos electorales los cuales tiene que respetar y hacer
respetar como aspirante o pre candidato.

(

HECHOS

1. El

día 29-veintinueve de Abril de l 2018 en el Municipio de
Apodaca, Nuevo León, el C . CESAR GARZA VILLARREAL inició actos de
campaña según tabla 1.1, que a continuación se inserta , esto para
la realización de eventos públicos y privados ,
mismos que
generaron gastos de campaña y que seña l o en la tabla 1 .2. que de
igual manera se inserta a continuación:

(

En la tabla l. 2 las cant idades de l as unidades se expresan
según el Artículo 17 del Reg l amento de Fiscalización, numeral 1 y
2. Dichos artículos publicitarios se entregan a los ciudadanos a
lo largo de l a campaña como se plantean en las evidencias
correspo ndientes.

(

Para ello , en el caso de playera s , camisas, bolsas, gorras,
pendones , torti l leros, mandiles , trípticos y vo l antes se d ebe
estar registrado en kardex , notas de entrada y salida del a lmacén
como lo especif i ca el Artículo 32 numeral 2 y Articulo 154 numeral
1, del Reglament o de Fiscalizaci ón.

e

En la tabla 1. 3, presentada anteriormente se contemplan lo s
gastos
del evento número 4-cuatro marcado como de tipo "oneroso"
con nombre "inicio d e campaña" en la plaza principal de Apodaca en
el Distrito 05 l oca l, donde fue acompañado por la Candidata por el
partido
PRI
a
dicho
distrito ,
la
C.
GLORIA
CONCEPCION
TREVIÑO SALAZAR, por lo cual se ap li ca l o dispuesto en el Artículo
83 de la Ley General de Partidos Políticos y Artícul o 31 inciso e)
del Reglamento de Fiscalización, aplicando el prorrateo según
tabla l. 4.
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De lo anterior, es mas que obvio que durante el evento de 29 de
abril de 2018 , sumó gastos por l a cantidad de $2, 358,747.29 (dos
millones trecientos cincuenta y ocho mil setecientos cuarenta y
siete pesos 29/100 M.N.) a su tope de campaña .

2. El día 30 - treinta de Abril del 2018, en el Municipio de Apodaca ,
Nuevo León,
el C. CESAR GARZA VILLARREAL realizó actos de campaña
según tabla 1 . 5 , para la rea li zación de los eventos mencionados s e
generaron los gastos menci onados en la tabla 1.6.

~ ~ iln e :la tabla l . 6 l as cant i dades de las unidades se expresan
según el Artículo 17 del Reglamento de Fiscalización , numeral 1 y
2. Dichos artículos utilitarios son uti l izados por su personal de
staff y el p ropio candi dato a l o largo de la campaña como se
plantean en las evidencias correspondientes.

Para ello en el caso de playeras, camisas y banderas se debe
estar registrado en kardex , notas de entrada y salida del almacén
como l o especifica el artículo 32 numeral 2 y 154 numeral 1 , d el
Reglamento de Fiscalización.

En la tabla l. 7 presentada
contemplan los
gastos
del evento número 7-siete marcado como de tipo "oneroso"
con nombre "inicio de campaña distrito 16" , donde fue acompañado
por la Candidata por el partido PRI a dicho distrito la C. KARLA
ROSARIO MARTINEZ ELIZONDO, por lo cual se ap l ica lo dispuesto en
el Artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos y Artícul o
31 inciso e)
del Reglamento de Fiscalización ,
aplicando el
prorrateo según tabla 1 . 8.

Se determina que durante el 30 de abr i l de 2018 sumo gastos por
254 ,
918. 5 6
(Doscientos c i ncuent a
y
cuatro mil novecientos
dieci ocho pesos 56/100 M.N.) a su tope de campaña.

3. El día 01 - uno de mayo del 2018 , en el Mun icipio de Apodaca, Nuevo
León,
el c. CESAR GARZA VILLARREAL rea l iza actos de campaña según
tabla 1.9, para la realización de los eventos me n cionados se
generaron los gastos me ncionados e n la tabla 1 . 10 .

2

004

e

En la tabla 1.11, presentada anteriormente se contemplan los
gastos
del evento número lO-diez marcado como de tipo "oneroso"
con nombre "inici o de campaña distrito 7", donde fue acompañado
por el Candida to por e l partido PRI a dicho distrito la e. JUAN
MANUEL CAVAZOS BALDERAS, por lo cua l se apl ica lo dispuesto en e l
Artículo 83 de la Ley General de Partidos Políticos y Artículo 31
inciso e) del Reglamento de Fiscalización, ap li cando el prorrateo
según tabla 1.12 .

Se det rmina que durante el 01 de mayo de 2018 sumo gastos por
182.f1 Ell'Qt(SGli (Ciento
93/~~

ochenta

y

dos

mil

ciento

cuarenta

pesos

a su tope de campaña.

4. El día 02 - dos de Mayo del 2018 e n el Municip i o de Apodaca, Nuevo
León, el C . CESAR GARZA VILLARREAL realiza actos de campaña según
tabla 1 . 13 , para la realización de los eventos mencionados se
generaron los gas t os mencionados en la tabla 1 .1 4.

En la tabla 1.14 las cantidades de las unidades se expresan
según el Artículo 17 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y
2. Dichos artículos publicitarios se e ntregan a los ciudadanos a
lo largo de la campaña como se plantean en las evidencias
correspondient es.
Para ello, en e l caso de playeras, camisas, v inil onas y
pulseras se debe estar registrado en
kardex , notas de entrada y
salida de l almacén como lo e specifica el Artícu l o 32 numeral 2 y
Articulo 154 numera l 1 , del Reglamento de Fiscalización. También
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la propaganda utilitaria y casa de campaña es utilizada hasta el
día 27 de Ju l io de 2018 .

e

Se dete r mi na que durant e el 02 de mayo de 2018 sumo gastos
po r 420,167 . 00 (Cuatrocientos veinte mil ciento sesenta y
siete pesos 00/100 M. N.) a su tope de campaña.

5. El día 03 - tres de Mayo del 2018, e n el Munic i pio de Apodaca , Nuevo
León ,
el C. CESAR GARZA VILLARREAL real iz a actos de campaña según
tabla 1 . 15, para l a reali z aci ón de los eventos mencionados se
generaron los gastos mencionados en la tabla 1.16.

En la tabla 1 . 16 las cantidades de las unidades se expresan
según el Artículo 17 del Reglamento de Fisca l ización, numeral 1 y
2.

(

, ~
F ~.a e ll o en el caso de mochilas, vinilonas, capas y
s se debe estar registrado en kardex , notas de entrada y
sal w ·
1 almacén como lo especi f i ca e l Artículo 32 numeral 2 y
Ar~~u ~
154 numeral 1, del Reglamento de Fiscalización .
C<;l-lt·o~n

. i EJ~~~ al ultimo recuadro en cita, se determina que durante el
p,e,ó n e mayo de 2018 sumo gastos por 139 , 948. 90 (Ciento treinta y
nueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos 90/100 M. N.) a su tope
de campaña.

6. El día 04-cuatro de Mayo de l

2018 en e l Muni cipio de Apodaca,
Nuevo León ,
el C. CESAR GARZA VILLARREAL realizó actos de campaña
según tabla 1.17, por lo que, en dichos eventos menci onados se
generaron los gastos mencion ados en la tabla 1. 1 8.

En la tabla 1 . 18 las cantidades de las unidades se expresan según
el Artículo 17 numeral 1 y 2, Artículo 207 y 208 del Reglamento de
Fiscalización y Art i culo 64, numeral 1 , de la Ley General de
Partidos
Políticos,
para
el
concepto
de
panoramlcos
o
espectaculares. Se observa el 11- once de mayo de 2018 pago al
proveedor RENE
EDUARDO RAMIREZ MORALES
con numero de
RNP
201502172194988 cuando los espacios se presume son propiedad de la
marca "Vendor" administrada por J CDECAUX OUT OF HOME MEXICO con
RFC JOH1512091W4, por ende se pide aclarar dicho asunto en
comento.
Del pago de jugador profesional "Hugo Sánchez" se basa en el
Artículo 76, fracción f), de la Le y General de Partidos Políticos,
al ser un jugador profesion al de un club (TIGRES) popular en la

4

OOG
ciudad influye
candidato.

en

la

conciencia

de

la

gent e

y

benefi c i a

al

Se determina que duran te el 04 de mayo de 2 018 sumo gastos por
100,12 0.00 (Cien mil , ciento veinte pesos 00/100 M. N .) a su tope
de campaña.

7. El día 05-cinco de Mayo del 2018 en e l Municipio de Apodaca , Nuevo
León , el C. CESAR GARZA VILLARREAL realiza actos de campaña según
tab l a 1.19, para l a realización de los eventos mencionados se
generaron los gastos mencionados en la tabla 2 . 1 .

En la tabla 1.19 las cantidades de las unidades se expresan
según el Artículo 17 de l Regl amento de Fiscalización, numeral 1 y
2 . Se determina que la valuación presentada por el candidato ante
el SIF por el servicio de perifoneo es menor a l a cantidad que
está en el mercado según Articulo 2 6 numeral l .
~...,.·

\-

\

~-

Se l":~ rmina que durante el 05 de mayo de 2018 sumo gastos
por 71} 3~ -(Setenta y un mil trecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)
a su tope de campaña.
, i ElectGral
8. El ,. d[,éQ. 06-seis de Mayo del 2018 en el Mun icipio de Apodaca, Nuevo
Leoñ,
el C. CESAR GARZA VILLARREAL realiza actos de campaña según
tabla 2.2, para l a realización de los eventos mencionados se
generaron los gastos mencionados en l a tabla 2.3.

En la tabla 2. 3 las cantidades de las unidades se expresan
según el Artículo 17 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y
2 . Para ello en el caso de trípticos , volantes se debe estar
registrado en kardex, notas de entrada y salida del almacén como
lo especifica el Artículo 32 numeral 2 y Articulo 154 numeral 1 ,
del Reglamento de Fiscalización.
Referente a las Encuestas , según Articulo 199 numeral 4
fracción f) , del Reglamento de Fiscalización y Artí culo 76 inciso
g) de La Ley General de Partidos Políticos, donde el candidato del
PRI influye a la percepción de los e l ectores del muni c i pio en que
contiende ,
provocando que
sus
competidores
disminuyan
su
popularidad entre dichos electores , se beneficia al difundirlo en
s us redes sociales y la difusión de di chas encuestas mediante
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volante contenido en la carpeta de pruebas 074 , por ende es
acumulable la suma de gastos por la realización de dichas
encuestas en los medios "PERIODICO EL NORTE, PERIODICO ABC , HORA
CERO ENCUENTAS y PERIODICO EL HORIZONTE".
Los Honorarios del Coordinador de campaña Raymundo Flores
Elizondo no fueron reportados ante el SI F, cuando abiert amente el
Candidat o en Mención de este punto lo declaro públicamente el 06
de mayo de 2016, por lo cual se pide se sume a los gastos de
campaña y se lleve a cabo mediante lo mencionado en el artículo
131 y 132 del Reglamento de Fiscalización, pues se disfruta del
bien según articulo 25 numeral 7 del Reglamento de Fiscalización .
Se determina que durante el 06 de mayo de 2018 sumo gastos por
595,000 . 00 {Quinientos noventa y cinco mil pesos 00/100 M. N.) a su
tope de campaña.

9. El día 11 - once de Mayo del 2018 en el Municipio de Apodaca , Nuevo
León,
el C . CESAR GARZA VILLARREAL realiza actos de campaña según
tabla 2.4, para la realización de los eventos mencionados se
generaron l os gastos mencionados en la tabla 2.5 .

"fl' l ~t\:oral tabla 2. 5 las ca ntidades de las unidades se expresan
según el Artículo 17 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y
2 . "' 1!1 arrendamiento de la plataforma es la denominada "CESAR
MOVIL" y el automóvil Mazda se realiza para e l traslado de los
concurso de canto ofrecidos en la mencionada unidad.

En el caso de las Mantas igual o superior a los 12 metros
cuadrados según artículo 207 numeral 8 ,
deben cumplir los
r equi sitos de espe ctaculares por ende se menciona que carece de
los requisitos que solici ta dicho a rtí culo antes mencionado .
Se determina que durante el 11 de mayo de 2018 , sumo gastos
por 145,675.40 (Ciento cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y
cinco pesos 40/100 M.N . ) a su tope de campaña .

10. Del

día 13 - trece al 16-dieciseis de Mayo del 2018 , en el
Municipio de Apodaca, Nuevo León , el C. CESAR GARZA VILLARREAL
realiza actos de campaña según tabla 2. 6, para la realización de
los eventos mencionados se generaron los gastos mencionados en la
tabla 2. 7 .
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En la tabla 2. 5 las cantidades de las unidades se expresan
según el Artículo 17 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y
2. Para ello en el caso de playeras se debe estar registrado en
kardex, notas de entrada y salida del almacén como lo especifica
el Artículo 32 numeral 2 y Articulo 154 numeral 1, del Reglamento
de Fiscalización.
Para el caso de las revistas se omitió lo requerido en el
artículo 211 numeral 1, del Reglamento de Fiscalización "inserción
pagada", esto el candidato lo hace con DOLO para evitar ser
detectado por las autoridades fiscalizadoras.
Se determina que del 13-trece al 16-deiciseis de mayo de 2018
sumo gastos por 61,991.00 (Sesenta y un mil novecientos noventa y
un mil pesos 00/100 M.N.) a su tope de campaña.

11.El día 23-veintitres de Mayo del 2018 en el Municipio de Apodaca,
Nuevo León,
el C. CESAR GARZA VILLARREAL realiza actos de campaña
según tabla 2.8, para la realización de los eventos mencionados se
generaron los gastos mencionados en la tabla 2.9.

()

Según artículo 76 inciso e) de la Ley General de Partidos
Políticos, la contratación del Artista Irving Tomate influye en la
elección de los electores y potencializa al candidato ya que dicho
personaje es un influencer de la televisión regiomontana. También
se manifiesta la falta de registro contable ante SIF por este
concepto por parte del sujeto obligado.
Se determina que del 23-veintitres de mayo de 2018 sumo gastos por
87,729.67
(Ochenta y siete mil setecientos veintinueve pesos
67/100 M.N.) a su tope de campaña.

12.Del día 24-veinticuatro al 31-treinta y uno de Mayo del 2018 en el

e

Municipio de Apodaca, Nuevo León,
el c. CESAR GARZA VILLARREAL
realiza actos de campaña según tabla 2.10, para la realización de
los eventos mencionados se generaron los gastos mencionados en la
tabla 2 .11.
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El 26-veintiseis de mayo de 2018 se realizó un evento de 9:00
a 10:00 a.m. donde omitió presentar ante el SIF las pólizas
contables de los gastos provenientes de mesas, sillas y banquetes
no respetando lo mencionado en el artículo 25 numeral 1, de la Ley
General de Partidos Políticos.
El 29-veintinueve de mayo de 2018 se realizó una entrevista en
la estación de denominada Banda 93.3 con duración de 5 minutos, y
se omitió presentar ante el SIF las pólizas contables de los
gastos provenientes de dicho rubro no respetando lo mencionado en
el articulo 25 numeral 1 y Articulo 76 numeral 1 inciso d), de la
Ley General de Partidos Políticos.

(;

El 31-treinta y uno de Mayo del 2018 se realizó una dinámica
protagonizada por "CRISTY LA GUERA GZZ" locutora de la Sabrosita
95 .. 7 F
este evento se omitió como oneroso teniendo efectos
hq.ciá. ;los electores por ser una personalidad "in:f~uencer" de la
¡;adio ·J.ocal, por ende se debió presentar ante el SIF las pólizas
· cont~~lde los gastos provenientes de dicho evento no respetando
lo mencionado en el artículo 25 numeral 1, de la Ley General de

,J.

e

:\

.

Part~dps

~

.

Pol~ t~cos.

Se determina que del 24-veinticuatro al 29-veintinueve de mayo
de 2018 sumo gastos por 62,599.57 (Sesenta y dos mil quinientos
noventa y nueve pesos 57/100 M.N.) a su tope de campaña.

13. Del dia 05-cinco al 08-ocho de junio del 2018 en el Municipio de
Apodaca, Nuevo León,
el c. CESAR GARZA VILLARREAL realiza actos
de campaña según tabla 2 .12, para la realización de los eventos
mencionados se generaron los gastos mencionados en la tabla 2.13.

(_

-~,

/

e
En la tabla 2.13 las cantidades de las unidades se expresan según
el Artículo 17 del Reglamento de Fiscalización, numeral 1 y 2.
Para ello en el caso de vinilonas, micros perforados y calcomanías
se debe estar registrado en kardex, notas de entrada y salida del
almacén como lo especifica el Artículo 32 numeral 2 y Articulo 154
numeral 1, del Reglamento de Fiscalización. La cifra pagada por la
trasportación del material no concuerda con la cantidad de
unidades reflejadas ante el SIF,
por ende se entiende la
manipulación de las cifras con DOLO de querer disminuir gastos de
campaña.

8
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Se determina que del 05-cinco al 08-ocho de junio del 2018 sumo
gastos por 301,500.00 (Trecientos un mil quinientos pesos 00/100
M.N.) a su tope de campaña.

14.Del día 13-trece al 20-veínte de junío del 2018 en el Municipio de
Apodaca, Nuevo León,
el C. CESAR GARZA VILLARREAL realiza actos
de campaña según tabla 2 .14, para la realización de los eventos
mencionados se generaron los gastos mencionados en la tabla 2.15.

e

Según el artículo 63 inciso e), artículo 76 inciso d), de la
Ley General de Partidos
Políticos se advierte la omisión de
gastos de Radio y Televisión al no tener registros contables por
dichos rubros, también se omiten agendar los eventos con fecha del
13-06-2018 de la participación en la grillotina en dominio radio,
14-06-2018 de la participación en Noticiero Matutino Info 7, el
15-06-18 Entrevista en ABC noticias con Cesar Ulloa, 20-06-18
entrevista a con Gregorio Martínez en radio 89.3 FM desacuerdo a
lo dispuesto en el artículo 143 Bis numeral 1, del Reglamento de
Fiscalización. Esto se presume que fue acto con DOLO para que no
se revisaran los gastos originados por dichas participaciones y
por ende no ser sujetos de revisión por parte de la Unidad Técnica
de Fiscalización.

e

Según el artículo 63 inciso e), artículo 76 inciso d), de la
Ley General de Partidos Políticos se advierte la omisión de gastos
que pueden representar la contratación de los exjugadores Nicolás
Gaitán (Tigres) y Juan de Dios Ibarra (Rayados), al ser figuras
públicas el candidato obtiene un beneficio del electorado por la
simpatía que puedan llegar hacia ellos, por ende se pide su
registro contable de acuerdo a los gastos que según el artículo 25
numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
Según el artículo 63 inciso e), artículo 76 inciso d), de la
Ley General de Partidos Políticos se advierte la omisión de gastos
que pueden representar la contratación de la banda musical que
toco en los recorridos que menciona la agenda de eventos, según el
artículo 261 Bis numeral 2 inciso a) sobre la presentación de los
avisos de contratación ya que se desconoce el nombre de los
artistas, se carece de contrato y no fue registrado en la agenda
de eventos según el artículo 143 Bis numeral 1, lo que· se presume
que fue acto con DOLO para que no se revisaran los gastos
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originados por dichas participaciones y por ende n o ser sujetos de
revisión por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización.

(

Según el artículo 63 inciso e) , artículo 76 inciso d), de la
Ley General de Partidos Políticos se advi erte l a omisión de gastos
que pueden representar el concepto de paliacates, y comics ya que
no se encuentran en los registros contables del candidato, lo que
se planea sea con DOLO para no ser contabilizados por la Unidad
Técnica de Fiscalización según el artículo 27 del Reg l amento de
Fiscalizacion.
Se determina que del 1 3-trece al 20 - ve in te de junio del 2018
sumo gastos por 195,760 . 00 (Ciento noventa y cinco mil setecientos
sesenta pesos 00/100 M.N .) a su tope de campaña.

15.Del día 22 - veintidos a l 27 - ve intisiete de junio del 2018 en el
Municipio de Apodaca, Nuevo León,
el C . CESAR GARZA VILLARREAL
realiza actos de campaña según tabla 2 . 16, para la realización de
los eventos mencionados se generaron los gastos mencionados en l a
tabla 2.17.

Según el artículo 79 inciso b) y artículo 80 inciso d), de la
Ley Gene r al de Partidos Políticos y Artículos 243, 244, 245 del
Reglamento de Fiscalización que se refiere a los informes de
ingresos y gastos de campaña, se observa que el día 29 de junio de
2018 a las 18:37:14 horas con fo li o 30105 el candidato presento su
mencionado informe omitiendo gastos por encuestas, contr atac i ón de
banda la Treviñosa, propaganda exhibida en páginas de internet y
sueldo y salarios del personal eventual, pidiendo que dichos
gastos no reportados sean aplicados por la Unidad Técnica de
Fiscalización ya que dicha cantidad según el art í culo 27 del
Reglamento de Fiscalización asciende a
414,048.00 (Cuatrocientos
catorce mil, cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.) .
Se determina que del 22 - veintidos al 27-veintisiete de junio
del 2018 sumo gastos por 468, 684 . 00 (Cuatrocientos sesenta y ocho
mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N .) a su tope de
campaña.

16. El

día 20 - veinte de mayo de 2018 se empieza a entregar el
calendario "Rusia 20 1 8 traer el metro a Apodaca", que contiene la
publicidad del candidato por el PRI a senador Jorge Mendoza y el
candidato a alca l de del ayuntamiento de Apodaca por el PRI Cesar
Garza Villarreal, pe r o se omite se reg i stró contable a la Unidad
Técnica de Fiscal i zaci ón.
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Por lo cual se solicita según el artículo 199 inciso o) , de
la Ley General de Inst ituciones y Procedimientos Electorales se
aplique mu l ta por dicha omisión, aunado a eso según el artículo 27
de del Reglamento de Fiscali zaci ón aumente en su gasto de campaña
de ambos candidatos. Y el registro quede según el artícu l o 83
numeral 2 inciso j) , de la Ley General de Partidos Políticos se
prorratea de l a siguiente manera:

(

CANDIDATURA

PORCENTAJE ART
83 LGPP
TOPE DE GASTOS

NOMBRE DE CANDIDATOS BENEfiCIADOS

SENADORES
JORGE MENOOZA
AYUNTAMIENTO APODACA CESAR GARZA VILLARREAL

75%
25%

17,185,332.00
3,635,418.27

CANTIDAD
PRORRATEADA

28,125.00
9,375.00

17. Durante
el
periodo
de
campaña
se
realizaron
eventos
de
presentación de proyectos de Agenda de Candidatos a elección
popular del Municipio de Apodaca , Nuevo León, dichos gastos según
tabla 2 . 18 re l acionados con estos eventos no fueron reportados por
los participantes lo cual
se solicita según e l artícu l o 199
inciso o), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales se aplique multa por dicha omisión, aunado a eso según
el artículo 27 de del Reglamento de Fiscalización aumente en su
gasto de campaña de los candidatos participantes.

El gasto según el artículo 83 numeral 2 incis o i), de la Ley
General de Partidos Políticos se prorratea de la de la siguiente
manera:
CANDIDATURA
SENADORES
DISlRITO 02 FEDERAL
DISlRITO 08 FEDERAL
DISlRITO OS LOCAL
DISlRITO 07LOCAL
DISlRITO 16LOCAL
AYUNTAMIENTO APODACA

(

PORCOO'AJEART
PORCEHTAJE
PRORRATtAR
CANliDAD PRORRATEADA
SJLGPP
!roPE ll€ GASTOS
17,1JlS,332.00
50.00%
68,720.00
50%
1,432,111.00
50.00%
l0,616.00
JO%
1,432,111.00
50.00%
lD,616.00
4,037.70
901,787.79
14.69%
3,432.18
766,548.93
1249%
3,7«l.76
835,468.78
13.61"
3,635,418.27
59.22%
20%

NOMBRE ll€ CANDIDATOS BlNmOADOS
JORGE MENOOZA YMARTHA DELOS SANTOS
OSCAR ALBERTO CANTU GARCIA
MA. DEJESUSAGUIRRE MALDONAOO
GlORIA CONCEPCION lREVIRO SALAZAR
JUAN MANUEL CAVA20S BALDERAS
KARLA ROSARIO MARTINE2 EUZONOO
CESAR GARZA VlllARREAL

18. El día 25-veinticinco de junio del 2018 en el Municipio de
Apodaca, Nuevo Le ón, el e . CESAR GARZA VILLARREAL realiza evento
de cierre de campaña junto con el candidato a Senador por Nuevo
León del partido PRI C . JORGE MENDOZA según tabla 2. 1 9, para la
realización de los eventos mencionados se generaron los gastos
mencionados en la tabla 3.1.
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e
1,637,600.00

El gasto según el artículo 83 numeral 2 inciso j), de la Ley
General de Partidos Políticos se prorratea de la de l a s iguiente
manera:
PORCENTAJE ART
B3LGPP
TOPE DE GASTOS

CANDIDATURA
NOMBRE OE CANDIDATOS BENEFIOADOS
SENADORES
JORGE MENDOZA
AYUNTAMIENTO APODA CA CESAR GARZA VILLARREAL

I,CANTlDAO
PRORRATEADA

17,185,332.00 1
3,635,418.27

75%
25%

1

1,228,200.00 1

19. El 01-uno de julio de 2018 se realizó la j o rnada electoral y
según el
artículo
216
Bis
se
contempla e l
pago de
l os
representantes de casi ll a , repr esentantes generales y al iment os y
se visual i za que el candidato por el PRI a la alcaldía de Apodaca
N.L. no presento informe que menciona dicho artículo lo cual según
el artícu l
27 del Reglamento de Fisca li zación se plantea dicho
gasto
bla 3.2.

(

TOTAL COSTO OEJORDANAELECTORAI.

El gasto según el artículo 83 numeral 2 inciso
General de Partidos Políticos se prorratea de la
manera:
PORCEHTAIEART

(

CANDIDATURA

NOMBRE DE CANDIDATOS BENEFIOADOS

SENADORES
DISTRITO 02 FEDERAL
DISTRITO 08 FEDERAL
DISTRITO OS LOCAL
DISTRITO 07LOCAL
DISTRITO 16LOCAL
AYUNTAMIENTOAPODACA

JORGE '-'ENDOZA YMARTHA DE LOS SANTOS
OSCAR ALSERTO CANTU GAROA
MA. DE JESUSAGUI RREMALDONADO
GLORIA CONCEPCION TREVIÑO SALAZAR
JUAN MANUELCAVA20S 8AlDERAS
KARLA ROSARIO MARTINE2 EUZONDO
CESAR GARZA VILLARREAL

13LGPP

TOPE DE GASTOS

m

17,185,332.00
1,432,lll.OO
1,432,lll.OO
901,787.79
766,548.93

2!ll4

3,635,418.27

50%

835,468.78

PORCEHTAIE
PRORRATEAR
50.00%
50.00%
50.00%
14.93%
12.49%
13.61%
59.22%

CANTIDAD
PRORRATEADA
451,300.00
135,390.00
13S,3!n00
26,516.50
22,539.89
24,566.43

20. El día 05 de junio de 2018 se presenta ante la Comisión Estatal

(_

Electoral
el
Procedimiento
Especial
Sancionador
JD/PE/MORENA/JD02/NL/PRI/PEF/1/2018 d o nde se pide que la autoridad
responsabilice de los gastos disfrutados en el evento del 16 de
Mayo
de
20 1 8
celebrados
por
los
candidatos
del
Partido
Revolucionario Institucional en e l municipio de Apodaca, esto por
disfrutar del beneficio hacia los electores que acudieron al
evento , l as pruebas se presen taron en d i c ho documento y en la
tabla 3 .4 qu e a continuación se presenta , se desarrollan los
gastos implicados y son:

TOTAL COSTO DEL EVENTO

El gasto según el artículo 83 numeral 2 inciso i), de la Ley
General de Partidos Políticos se prorratea d e la
de la siguiente
manera:

12
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e

21. Se plantea el rebase del tope de gastos de campaña por parte del
candidato del PRI a la alcaldía de Apoda ca N. L. ya que según los
numerales planteados anteriormente, la suma de los gastos de
campaña asciende a $6, 283,791.86
(Seis millones doscientos
ochenta y tres mil setecientos noventa y un pesos 86/100),
sobrepasándose por $2,
648,373.59
(Dos millones seiscientos
cuarenta y ocho mil trecientos setenta y tres pesos 59/100 M.N.),
con
respecto
al
tope
de
gastos
asentado
en
el
acuerdo
CEE/CG/49/2017. Por lo que según el Artículo 41 Fracción VI inciso
a),
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
se debería presentar NULIDAD en las elecciones que se presentaron
el 01 de julio de 2018.

22. El candidato del PRI a la Alcaldía N.L. C. CESAR GARZA VILLARREAL

·-,!
(

_/

e

realizo el 17 de Mayo de 2018 una aportación en efectivo por
500,000.00 (Quinientos mil pesos 00/100 M.N.) según póliza 2
normal de ingresos reportada ante SIF, por lo cual según su
informe de capacidad economlca que menciona el articulo 223
numeral 6 inciso j) presentado en el SNR el 28 de abril de 2018 no
concuerda con lo reflejado y se cree que dicho candidato está
· realizando lavado de dinero conforme a la LEY FEDERAL PARA LA
PREVENCIQN E IDENTIFICACION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
"PRO.CEDENC'E~ ILICITA.
'

,fi

Por ello)ísegún el artículo 200 numeral 1 y 2, artículo 439 numeral
3, de lá Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
se pideiUf'~é la Unidad Técnica de Fiscalización para revisar de
dóndE). provino dicha cantidad de dinero entregada en aportación a
su campaña y verificar si es de carácter lícito.

23. El mes de mayo de se realizaron pagos al Proveedor REGIOIMPRESOS
SA DE CV con RFC RIM980319MZ7 por parte del MUNICIPIO DE APODACA,
N.L. las fechas del 02-05-2018 por la cantidad de 22,086.40
(Veintidós mil ochenta y seis pesos 40/100 M.N), 08-05-2018 por la
cantidad de 88,861.26 (Ochenta y ocho mil ochocientos sesenta y un
pesos 26/100 M.N.) y 29-05-2018 por la cantidad de 10,405.9 (Diez
mil cuatrocientos cinco pesos 90/100 M. N.); estos pagos tienen
como concepto VARIOS TRABAJOS DE IMPRESIÓN. Al tener operaciones
con el candidato a la alcaldía de Apoda ca N. L. el e. CESAR GARZA
VILLARREAL durante el proceso de campaña y al no ser claro en las
especificaciones de los materiales o suministros entregados por
concepto de dichos pagos, cae en el supuesto que son artículos
publicitarios para la campaña antes mencionada pagados con
recursos públicos del Municipio de Apodaca.

e

24.El 22-06-2018 se realizó una aportación en efectivo de militante
por el C. JESUS MARIA GARZA VILLARREAL por la cantidad de
155, 150. 00 (Ciento cincuenta y cinco mil ciento cincuenta pesos
00/100 M.N.) y el 23-06-2018 una aportación en especie de RENTA DE
REMOLQUE por la cantidad de 9,400.00 (Nueve mil cuatrocientos
pesos 00/100 M.N.) . El mes de mayo según la tabla 3. 3, recibió
pagos mediante cheque por la cantidad de 323,466.00 (Trecientos
veintitrés mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) por
el Municipio de Apodaca N.L. Lo que se puede manifestar como
triangulación de recursos públicos hacia la campaña política de la
alcaldía de Apodaca N.L. por el PRI del C. CESAR GARZA VILLARREAL,
esto se contempla por el vago concepto manejado en sus pagos y la
inexistencia
de
contrato
que
ampare
dichos
servicios
o
contraprestaciones realizadas.
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TABLA3.3
FEOiA

e

NUMPROV

NOMBRE DEL PROVEEDOR

RFC

OiEQUE

IMPORTE

CONCEPTO

20180508 010258

JESUS MARIA GAR2A VI LlAR REAl

GAVJ71DB10JR4

20180508 010258

JESUS MARIA GARZA VI LLAR REAL

GAVJ710810JR4

000100091647

63,858.00 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL

20180529 010258

JESUS MARIA GAR2A VI LlARREAl

GAVJ71DB10JR4

002300045592

51,040.00 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL

20180S30 0102S8

JESUS MARIA GARZA VI LLAR REAL

GAVJ 710810JR4

002300045597

7,540.00 RENTA DE 50 NI DO PROFESIONAL

20180530 010258

JE5US MARIA GAR2A VI llARREAl

GAVJ710810JR4

OOZ300045614

70,818.00 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL

20180530 010258

JESUS MARIA GARZA VI LIAR REAL

GAVJ710810JR4

002300045622

000100091631

88,624.00 RENTA DE SONIDO PROFESIONAL

41,586.00 RENTA DE SONI DO PROFESIONAL

323,466.00

TOTAL

PRUEBAS

11

I.

11

Documentales Privadas:
l . Consistentes
en impres1on de una cotización de
artículos publicitarios y utilitarios necesarios para
una
campaña política,
proveniente de l
proveedor
~ejandro
de
la
Cruz
con
nombre
comercial
"GRAFIKALIA" con dirección en Zuazua 701 - A Norte esq .
Jerónimo Treviño, Centro Monterrey, N. L . tel. ( 81)
2932 - 3730 anexados al presente escrito.

:.,

·~ili!
·:rí
i~ en impresión de cotización del comediante

~~. "e_. .. u . Zagar con fecha del 11 de junio
~~~~~ a
d1rectamente por correo e lectrónico .

(

de 2018,

~ :..c¿?If.~~c&ftal en
impresión de cotización enviada por
..t.·:é·o r reo electrónico de parte de APODACA GROUP el 10 de
.......;V J -'jni!lf.o de 2018 de la presentación de los Grupo Barón
de Apodaca.

(

en impresión de cotización enviada por
correo del representante del Grupo Impulso RODRIGO
PEREZ con fecha del 09 de julio de 2018 descr i biendo
el costo de la agrupación.

4. Consiste

5 . Copias

certificadas del Juicio Especial Sancionador
con folio JD/PE/MORENA/JD02/NL/PRI/PEF/1/2018,
que
s irve como prueba para el numeral 20 de la parte de
Hechos .

(

e

II.

Prueba Técnica : Consistente en memoria tipo USB en el
cual incluye una carpeta de "EVIDENCIAS CESAR GARZA", en
donde contiene 145 carpetas con muestras de imágenes y
video con fechas del 29 de abril de 2018 a 01 de Julio
de 2018. En dicha memoria incluye una carpeta llamada
"INFORMES SIF CESAR GARZA", donde incl uye archivos en
Ex ce l
( .xls ) y PDF de l os info rmes rendidos por el
candidato a la Unidad Técnica de Fisca lización . Por
ultimo incluye una carpeta denominada "PAGOS MUNICIPIO
DE APODACA 2018", donde se recaban l os archivos tipo
Excel (.xls) de los pagos comprendidos del mes de abr il
y mayo de 2018.

II I. DOCUMENTAL VÍA INFORME : Consiste en el informe que
rendir el REPUBLICANO AYUNTAM IENTO DEL
deberá de
a tr avés de su
MUNI CIPI O DE APO DACA NU EVO LEON,
informa
al
cual
el
en
representantes ,
legítimos
lo
siguiente
:
NACIONAL
ELECTORAL
INSTITUTO
l. La existe ncia de facturas y contratos q ue avalan los

pagos realizados en el mes de ABRIL, MAYO y JUNIO d e l
2018 a REGIOI MPRESOS SA DE CV y J ESUS MAR IA GARZA
VILLARREAL.
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2. Mencionar

los permisos municipales que se tuvieron
que expedir para llevar a cabo los eventos del día 29
de Abril de 2018 en la plaza p r incipal del Munic i pio ,
del
30
de
Abril
en
la
Unidad
Recrea ti va
la
Cieneguita , el 01 de Mayo de 2018 en Ave n ida Acapul co
y tulipán Frente al parque acuático , el 25 de junio
de 2018
en la Un i dad Deportiva Centenario del
Ejercito me x ican o.

(

Estas pruebas tienen relación con los Hechos planteados en el
Numera l 23 y 24.
IV .

DOCUMENTAL VÍA INFORME : Consiste en el informe que
deberá de rendir el C. DAVID RODRIGUEZ quien es manager
de la agrupación denominada "LA TREVIÑOSA BANDA REGIA"
con
contact o
al
teléfono
81 - 2002 - 3923
y
correo
electrónico contacto@latrevinosa.com en el cual informe
lo siguiente al INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL:
l .
~.!

?J

(

E~ monto
cobrado al candidato por la alcaldía de
¡;A
t p'
t 1a ca
N. L .
del
partido
PRI
C.
CESAR
GARZA
·~~ ARREAL , por lo eventos realizados en el trascurso
la campaña.

li~~c·twr~'= scripción de l os eventos, cantidad de ellos y
6n descripción del lugar en donde lo rea lizaron.

e

Esto sirve como prueba en relación con los Hechos del numeral
numero 15 .
V.

(

(

DOCUMENTAL VÍA INFORME : Consiste en el informe de la
empresa REGIO IMPRESOS SA DE CV , con direcci ó n en José
María Morelos y Pavón 401B , Apodaca Centro , Nuevo León y
te l éfonos 838 64 4 7 S; en el cual informen a l INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL lo siguiente:

l. Detalle de producción de publicidad del mes de Mayo,
Junio y Julio del 2018 realizada a beneficio del
candidato
a
alcalde
de
Apodaca
por
el
Partido
Revolucionario Institucional C. CESAR GARZA VILLARREAL .
2 . Detalle de producci ón de publicidad del mes realizada en
favor del Republ i cano Ayuntamiento de del Municipio de
Apodaca, Nuevo León , durante el mes de abril, mayo y
junio de 2018.
3 . Detalle de pagos recibidos por l a publicidad generada
durante el mes de abri l , mayo y junio de 20 18. Esta
prueba tiene relación con los h echos relatados en los
numerales 1 , 2 , 8 , 13 y 23 .
VI .

DOCUMENTAL VÍ A INFORME: Consiste en el informe que
deberá de rendir la UNIDAD TENICA DE FISCALIZACION DEL
INSTITUTO
NACIONAL
ELECTORAL ,
en
el
domicilio
ampliamente conocido en la ca lle Melchor Ocampo , Centro
de Monterrey, Nuevo León a través de sus legítimos
representantes en el cual I nformen a la JUNTA LOCAL
EJECUTIVA DEL INE EN NUEVO LEON y/o A QUIEN CORRESPONDA
lo siguiente:
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l . Si el C . CESAR GARZA VILLARREAL reporto los gastos de
campaña correspondientes al presente escrito por la
cantidad de $6, 283 , 791.86 (Seis millones doscientos
ochenta y tres mil setecientos noventa y un pesos
86/100) en el periodo de campaña del 29 de abril del
2018 al 27 de junio de 2018 y de jornada electora l
del 01 de Julio de 2018.

(

2 . Si el C. CESAR GARZA VILLARREAL reporto el i nforme de
la jornada electoral y sus gastos relativos .
3 . Si el C . CESAR GARZA VILLARREAL realizo su in f orme de
capacidad econom1ca y tiene la solvencia de donar
$500 , 000 . 00
(Quinientos
mil
pesos
00/100)
según
cifras pre sentadas en d i cho informe.
4. Si el C. JORGE MENDOZA y
reportaron los gastos de
por la cantidad de $2 ,
quin i entos vei n te y un
~- .....~ i rt
,
pesos 00/100 M. N. )
"':.
~~p . -a reali z ados en el

~e~ atan en los hechos .

e

la C. MARTHA DE LOS SANTOS
campaña y jornada electora l
521,345 . 00
(Dos millones
mil trec ientos cuarenta y
provenientes de eventos de
Mun i cipio de Apodaca y que

5. Si el C. OSCAR ALBERTO CANTU GARCIA reporto l os
·:1 tn' !fJá~s tQf~ de campaña y jornada electoral
por la
, L-¿.Dantidad de $603, 00 6. 00 (Seiscientos tres mil seis
pesos 00/100 M. N. ) prove n ientes de eventos de campaña
real i zados en el distrito 02 Federal con cabecera en
el Municipio de Apodaca y que se relatan en los
he c hos.
6 . Si la C. MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO
reporto los
gastos de campaña y
jornada electoral
por la
cantidad de $156,006 (c iento cincuenta y seis mil
pesos seis 00/100 M. N. )
provenientes de eventos de
campaña realizados en el distrito 08 Federal con
cabecera en el Municipio de Apodaca y que se relatan
en los hechos .

(

7. Si la C. GLORIA CONCEPCION TREVIÑO SALAZAR reporto
los gastos de campaña y de jornada electoral por
$ 95,680.91
(Noventa y cinco mil seiscientos ochenta
pesos
91/100
M.N.),
provenientes
de
eventos
de
campaña realizados en el distrito 05 local
con

(_

cabecera en el Municipio de Apodaca, Nuevo León y que
se relatan en los hechos .
8 . Si la C . KARLA ROSARIO MARTINEZ ELIZONDO reporto l os
gastos
de
campaña
y
de
jornada
electoral
por
$63,863 . 63 (Sesenta y tres mil ochocientos sesenta y
tres pesos 63/100 M. N . ) , provenientes de eventos de
campaña realizados en el distrito 16 local
con

cabecera en el Municipio de Apodaca, Nuevo León y que
se relatan en los hechos.
9. Si e l C. JUAN MANUEL CAVAZOS BALDERAS reporto los gastos
de campaña y
de
jornada electora l
por
$59,106.14
(Cincuenta

y

nueve mil

ciento

seis

pesos

14/100

M. N.) ,

provenientes de eventos de campaña realizados en
distrito 07 lo ca l
con cabecera en el Muni cipio
Apodaca, Nuevo León y que se r e latan en los hechos .

16

el
de
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Esta prueba tiene relación con los hechos relatados en los
numerales 1 , 2 , 3 , 16 , 17 , 18, 19 , 20 y 21.
VII. DOCUMENTAL VÍA INFORME : Consis te en el informe que
deberá
de
rendir
la
persona
indicada
de
la
representación del GRUPO PESADO en el Estado de Nuevo
León , mediante contacto de Telefono móvil (81) 1482 - 0217
y (81) 8026- 3398 y correo elect rónico contacto@pesado . mx
en el cual informe lo siguie nte al INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL:

(

l. El monto cobrado al candidato por la alcaldía de
Apodaca
N. L.
d el
partido
PRI
C.
CESAR
GARZA
VI LLARREAL, por el evento realiza do el 25 de Junio de
2018.
2. La descripción del mobiliario y equipo de sonido del
evento mencionado anteriormente .
3. Forma
de
pago
contratación que
fJ\acción.

comprobante
emitido
menciona el numeral 1

y

por
la
de esta

~1
,::t

Esta pr~eba tiene relación con l os hechos relatados en los
nume-rale·1ü 18 .

e

- ~•Ji

J.

Por

~o

E~ectora~es

antes expuesto y fundado , a ustedes Consejeros
de ~a Comdsión Estata~ E~ectora~ , ~es so~icito ~o

siguiente :
UNICO . Se me tenga por presentado en tiempo y forma el
Procedimiento Ordinario Sancionador en contra del C. Cesar
Garza
Villarreal,
candidato
a
presidente
municipal
de
Apodaca, Nuevo León, en virtud de haber rebasado los topes de
gastos de campaña en el proceso electoral 2017 - 2018.

PROTESTO LO NECESARIO EN DERECHO
Apodaca , Nuevo León ; a la fecha de su presentación .
T '
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JIMÉNEZ

Candidato por la coalición
"JUNTOS HAREMOS HISTORIA"
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