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INE/CG920/2018
RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL
RESPECTO
DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO
EN CONTRA DEL C. DANIEL TORRES CANTÚ, CANDIDATO INDEPENDIENTE
AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN GUADALUPE, NUEVO LEÓN,
IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COFUTF/104/2018/NL

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

VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/104/2018/NL.

ANTECEDENTES

I. Escrito de queja. El ocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad
Técnica de Fiscalización el escrito signado por el C. Yuri Salomón Vanegas
Menchaca, en contra del C. Daniel Torres Cantú, candidato independiente a
presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León, denunciando hechos que
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen,
monto, destino y aplicación de los recursos (Fojas 01 a 07 del expediente).
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en su escrito de queja inicial:
“(…)
HECHOS
1°.- El ciudadano Daniel Torres Cantú actualmente es
independiente a Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León.
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2°.- El Proceso Electoral para la entidad de Nuevo León inició el día 6 de
noviembre del año 2017.
3.- En el calendario electoral aprobado por la Comisión Estatal Electoral en la
sesión llevada a cabo el día 8 de noviembre de 2017, se estableció que el
periodo de campaña iniciaría el día 29 de abril de 2018 para concluir el día 27
de junio de 2018.
(…)
4.- Es el caso que el ahora denunciado utilizó para su campaña un vehículo
aportado por persona moral, contraviniendo lo dispuesto en la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en franca violación a los principios
de legalidad y equidad en la contienda rectores de la materia electoral.
En efecto, el día 2 de mayo de 2018, en el sitio web de Publimetro, se publicó
la nota “Vehículo de campaña arrolla a mujer en Guadalupe, Nuevo León”,
visible en la siguiente dirección: https://www.publimetro.com.mx/mx/nuevoleon/2018/05/02/vehiculo-de-campana-de-daniel-torres-arrolla-a-mujer-enguadalupe-nuevo-leon.html
De dicha nota se desprende que el denunciado utilizó un vehículo aportado
por persona moral con el cual fatídicamente se arrolló a una empleada
municipal en Guadalupe, Nuevo León.
A fin de acreditar lo anterior, se anexa un disco compacto que contiene la
imagen en comento.
Para mayor entendimiento se inserta la imagen del vehículo en cuestión:
[se inserta imagen]
Para acreditar lo anterior, se ofrece como prueba que el día 2 de mayo de
2018, se publicó la nota denominada “Arrollan a mujer con ´tuk tuk´ con
publicidad de Torres” visible en la liga electrónica: https://refor.ma/kr-bafYse,
del periódico denominado EL NORTE, del cual se transcribe que el vehículo
fue aportado por una persona moral:
‘La representante legal del candidato independiente, Glenda Monsiváis, señaló
que el vehículo fue proporcionado por un particular y una empresa para
promocionar al aspirante.’
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De lo anterior se desprende que Daniel Torres Cantú está utilizando en su
campaña un vehículo aportado por una persona moral, lo que constituye una
infracción a la ley electoral que se debe sancionar.
5.- En vista de lo anterior, solicito a esta Autoridad, investigue los hechos
denunciados de forma seria, congruente, idónea, eficaz, expedita, completa y
exhaustiva desahogando todos los medios de convicción que estime
pertinentes con lo que se acreditará que el denunciado está violando el
principio de legalidad y equidad rectores de la materia electoral porque ha
utilizado para su campaña vehículos aportados por personas morales.
(…)”.

Elementos ofrecidos y aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
1. Link de la página web:
 https://www.ceenl.mx/sesiones/2018/acuerdos/20180425CEECG-079-2018.pdf
2. Links de las páginas web:
 https://www.publimetro.com.mx/mx/nuevoleon/2018/05/02/vehiculo-de-campana-de-daniel-torres-arrolla-amujer-en-guadalupe-nuevo-leon.html
 https://refor.ma/kr-bafYse
3. Prueba técnica, consistente en una fotografía, en la que se observa el
vehículo objeto de denuncia.
III. Acuerdo de inicio del procedimiento de queja. El once de mayo dos mil
dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja
y acordó integrar el expediente de mérito, identificado con el número
INE/Q-COF-UTF/104/2018/NL, registrarlo en el libro de gobierno, notificar su
recepción al Secretario del Consejo General y al Consejero Presidente de la
Comisión de Fiscalización de este Instituto, admitir la queja, emplazar al sujeto
incoado, así como la publicación del presente Acuerdo en los estrados de este
Instituto Nacional Electoral (Fojas 08 y 09 del expediente).
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento de queja.
a) El once de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó
en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de
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inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja
10 del expediente).
b) El catorce de mayo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en
este instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, los acuerdos
referidos en el inciso precedente, mediante razones de publicación y retiro, por
lo que se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados
oportunamente (Foja 11 del expediente).
V. Aviso de inicio del procedimiento de queja al secretario del Consejo
General del Instituto Nacional Electoral. El once de mayo de dos mil dieciocho,
mediante oficio INE/UTF/DRN/28704/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización
informó al Secretario del Consejo General de este Instituto, el inicio del
procedimiento de mérito (Foja 12 del expediente).
VI. Aviso de inicio del procedimiento de queja al Consejero Electoral y
Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El
once de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/28705/2018, la
Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la
Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito
(Foja 13 del expediente).
VII. Acuerdo de solicitud de notificación y emplazamiento. El quince de mayo
de dos mil dieciocho, esta Unidad Técnica de Fiscalización emitió acuerdo
mediante el cual se solicita a la Junta Local Ejecutiva o Distrital correspondiente
del estado de Nuevo León, a efecto de notificar del inicio del procedimiento al
C. Yuri Salomón Vanegas Menchaca y emplazar al C. Daniel Torres Cantú (Fojas
14 y 15 del expediente).
VIII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría
Ejecutiva de este Instituto.
a) El quince de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/UTF/DRN/362/2018, se solicitó a la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que en el ámbito de sus atribuciones
certificara el contenido de las direcciones de internet precisados por el quejoso
(Fojas 16 y 17 del expediente).
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b) El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/1650/2018,
la Dirección de mérito dio respuesta al requerimiento formulado, anexando acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/473/2018 (Fojas 18 a 30 del expediente).
IX. Notificación de inicio del procedimiento de mérito y emplazamiento al
C. Daniel Torres Cantú, en su carácter de candidato independiente al cargo
de Presidente Municipal en Guadalupe, Nuevo León.
a) Mediante oficio INE/VE/JLE/NL/639/2018, emitido por el Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, se notificó
el inicio del procedimiento de mérito y se emplazó al C. Daniel Torres Cantú, en
su carácter de candidato independiente al cargo de presidente municipal de
Guadalupe, Nuevo León, a solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización,
corriéndole traslado vía digital (disco compacto) con la totalidad de elementos
de prueba que integran el escrito de queja (Fojas 31 a 38 del expediente).
b) El veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, el C. Daniel Torres Cantú, dio
respuesta al emplazamiento de mérito (Fojas 39 a 41 del expediente):
“(…)
HECHOS
1. Respecto del punto 4 de los supuestos hechos que de forma ociosa e
infundada
vierte
la
contraria,
manifiesto
que
RECHAZO
CATEGÓRICAMENTE las falsas afirmaciones en las que el quejoso señala
sin prueba fehaciente alguna que el suscrito utilizo (sic) para mi campaña un
vehículo aportado por persona moral alguna.
Lo anterior basando su dicho en supuestas notas periodísticas que carecen de
veracidad, toda vez que como se acredita con la documentación que
acompaño es del conocimiento de esta H. Unidad de Fiscalización que toda la
documentación relativa al CONTRATO DE COMODATO del vehículo en
cuestión se celebró entre una persona física y el representante legal de la A.C.
DESPIERTA GUADALUPE, lo cual obra en el SISTEMA INTEGRAL DE
FISCALIZACIÓN bajo la póliza número 9 lo cual se puede constatar mediante
el acceso que esa H. Unidad de Fiscalización haga a la siguiente liga
https://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e10s1
Así como de forma física con la documentación que se acompaña, con la cual
se acredita que, bajo ninguna circunstancia, el suscrito ha cometido infracción
alguna respecto de la normatividad electoral vigente.
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2.- Se debe declarar nula, carente de valor e improcedente toda supuesta
afirmación que hace la contraria respecto de la nota “Vehículo de campaña
arrolla a mujer en Guadalupe, Nuevo León”, visible en la dirección:
https://www.publimetro.com.mx/nuevo-león/2018/05/02/vehiculo-de-campanade-daniel-torres-arrolla-a-mujer-en-guadalupe-nuevo-león.html ya que violenta
el derecho de réplica que tiene el suscrito según el artículo 6 constitucional y
164 de la Ley Electoral vigente en el Estado, puesto que la información
plasmada por dicho medio fue deformada respecto de los hechos que se
pretenden atribuir al suscrito, toda vez que en ningún momento la
representante legal del suscrito declaró que dicho vehículo haya sido aportado
por una persona moral, sino que dicho vehículo fue aportado en COMODATO
por un particular (persona física).
Asimismo, de la simple imagen del vehículo en comento, que aporta como
supuesta prueba no se desprende indicio alguno que acredite tiempo, lugar y
modo en que acontecen los supuestos hechos de que se duele la quejosa.
Por lo tanto, dichas supuestas pruebas se objetan de oscuras y frívolas, toda
vez que no cumplen con los requisitos esenciales y de ninguna forma hacen
prueba plena de los supuestos hechos que narra dolosa y tendenciosamente
la quejosa.
3.- Se debe declarar improcedente la queja promovida en mi contra, de
conformidad con lo establecido por el artículo 466 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales y en consecuencia decretar
inaplicable la sanción que establece el artículo 395 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales toda vez que como se demuestra
de forma fehaciente con las documentales que se acompañan, el suscrito no
ha violado normativa electoral alguna pues en tiempo y forma se ha cumplido
con proporcionar y subir la información al SIF (sistema integral de
fiscalización) de esa H. Unidad de la forma y con estricto apego a la normativa
que nos rige en la materia.
PRUEBAS:
1.- DOCUMENTAL VÍA INFORME: A fin de que se gire atento oficio al
personal encargado de esa H. Unidad para efectos de que confirme mediante
el acceso a su sistema la veracidad de la documentación que se acompaña
misma que obra en poder de la misma en tiempo y forma y con apego a la
normativa que rige en la materia.
2.- TÉCNICA E INSPECCIÓN: Consistente en el acceso que deberá tener el
personal de esa H. Unidad de Fiscalización en la siguiente liga:
6
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http://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e10s1 a fin de
constatar los hechos que acreditan de forma fehaciente que el suscrito no ha
incurrido en violación alguna a la normativa en la materia.
3.- DOCUMENTAL PÚBLICA: Consistente en:


Copia simple del Contrato de Comodato respecto del vehículo en cuestión
celebrado entre el C. Julio Cesar Treviño Leal y Despierta Guadalupe por
conducto de su representante legal, el C. Edel Addi Gonzalez Escobedo.



Copia simple de la credencial para votar de los CC. Julio Cesar Treviño
Leal Y (sic) Edel Addi Gonzalez Escobedo, quienes suscriben el contrato
que se menciona en el punto anterior.



Copia simple de la factura No. 8 emitida por BETEL SOLUCIONES
INTEGRALES, S.A. DE C.V., a nombre del C. Julio Cesar Treviño Leal por
el concepto de arrendamiento por un plazo de 60 días contados del 29 de
abril al 28 de junio de 2018, de 4- cuatro vehículos de motocicleta KING
Deluxe Marca: TVS, Modelo: 2018.



Copia simple de 59. FORMATO “RSCIE” RECIBO DE APORTACIONES
DE SIMPATIZANTES PARA CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN
ESPECIE PARA CAMPAÑA FEDERAL/LOCAL.



Copia simple de pantalla del SIF (Sistema Integral de Fiscalización) con la
que se acredita que la documentación antes descrita fue subida en tiempo
y forma al referido sistema.

PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Consistente en todas aquellas
afirmaciones que beneficien los intereses del suscrito, que analizadas por la
autoridad electoral las constancias de un hecho conocido para dilucidar un
hecho desconocido, probanza que justifica la falsedad de lo afirmado por el
denunciante.
(…)”.

X. Razones y Constancias.
a) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
procedió a realizar una razón y constancia de consulta en el Sistema Integral de
Fiscalización respecto de las operaciones reportadas por el candidato incoado
(Fojas 52 a 55 del expediente).
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b) El treinta de mayo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
procedió a realizar una razón y constancia de la búsqueda en internet de la
página electrónica de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en relación
con la candidatura del C. Daniel Torres Cantú (Fojas 56 a 95 del expediente).
c) El doce de junio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
procedió a realizar una razón y constancia respecto del contenido de la página
de internet “El Horizonte”, ofrecida como prueba por el quejoso (Fojas 96 y 97
del expediente).
d) El tres de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
procedió a realizar una razón y constancia respecto del contenido de la página
de internet “El Horizonte”, ofrecida como prueba por el quejoso (Fojas 131 a
133 del expediente).
e) El nueve de julio de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización
procedió a realizar una razón y constancia de la búsqueda en internet de los
procedimientos especiales sancionadores identificados con los números de
expedientes PES-100/2018 y PES-111/2018, radicados en el Tribunal Electoral
de Nuevo León (Fojas 148 a 169 del expediente).
XI.
Notificación
de
inicio
del
procedimiento
de
mérito
al
C. Yuri Salomón Vanegas Menchaca, en su carácter de denunciante en el
procedimiento de mérito.
a) Mediante oficio INE/VE/JLE/NL/638/2018, de fecha dieciséis de mayo de dos
mil dieciocho, emitido por el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de este
Instituto en el estado de Nuevo León, y recibido en la Unidad Técnica de
Fiscalización el catorce de junio del presente, se notificó mediante estrados el
inicio del procedimiento de al C. Yuri Salomón Vanegas Menchaca, en su carácter
de denunciante en el procedimiento de mérito. (Fojas 98 a 106 del expediente).
b) Mediante escrito sin número, de fecha cuatro de junio de dos mil dieciocho, el
C. Yuri Salomón Vanegas Menchaca, ofreció pruebas supervenientes (Foja 107
del expediente):
“(…)
Por medio del presente escrito, con fundamento en el artículo 461, numeral 6,
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales vengo a
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allegar pruebas [sic] supervinientes al procedimiento con el expediente
INE/Q-COF-UTF/104/2018NLen los términos [sic] que se señalan en este
libelo.
Dichas pruebas [sic] supervinientes corresponden a la siguiente publicación en
la página de El Horizonte:
http://www.elhorizonte.mx/local/candidatos-callan-y-otorgan/2196432
Del contenido de dicha publicación se transcribe que:
‘Candidatos independientes siguen sin dar explicaciones sobre mototaxis’
‘Daniel Torres, por Guadalupe, respondió un mensaje de WhatsApp, luego de
que por teléfono no respondiera las llamadas, ello señalando que respondería
al estar con la agenda más libre, sin que esto se diera.’
(…)”.

XII. Segundo escrito de queja. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito signado por el
C. Juan Humberto Leal Rodríguez, en contra del C. Daniel Torres Cantú,
candidato independiente a presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León,
denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos (Fojas
108 a 117 del expediente).
XIII. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en su escrito:
“ III. HECHOS
PRIMERO: Como quedó establecido por la Comisión Estatal Electoral Nuevo
León, el Proceso Electoral Local, inició desde el 06 del mes de noviembre del
año 2017.
SEGUNDO: De igual manera esa Comisión Estatal fijó en el calendario
electoral que el periodo de campaña inició el 29 del mes de abril del año
2018, para concluir el 27 del mes de junio del mismo año.

9

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/104/2018/NL

TERCERO: Que el ahora denunciado Daniel Torres Cantú es candidato a la
alcaldía del Municipio de Guadalupe, Nuevo León por la vía independiente, lo
cual consta en el acuerdo CEE/CG/079/2018 emitido el 20 de abril del
presente año por la Comisión Estatal Electoral Nuevo León, visible en la liga:
https://www.ceenl.mx/sesiones/2018/acuerdos/20180425CEE-CG-0792018.pdf.
CUARTO: El día 2 de mayo de este año, el suscrito presenté una denuncia en
contra del C. Daniel Torres Cantú, ante el temor fundado de que este hubiese
recibido apoyo por parte de entes gubernamentales a través de la entrega y
concesión de vehículos motorizados denominados “Tuk-Tuk” para utilizarlos
en su campaña.
Dicha denuncia fue radicada y sustanciada por la Comisión Estatal Electoral
Nuevo León dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado con
el número de expediente PES-111/2018.
QUINTO: Derivado de la sesión pública de resolución, celebrada el día 14 de
mayo del presente por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, el
suscrito tuve conocimiento que el C. Daniel Torres Cantú, había sido
denunciado previamente (el 27 de abril de 2018) por presuntos actos
anticipados de campaña, ya que exhibió un vehículo motorizado de los
denominados “Tuk-Tuk” con su propaganda antes del inicio de las campañas
electorales, radicándose y sustanciándose la denuncia por la Comisión
Estatal Electoral Nuevo León dentro del Procedimiento Especial Sancionador
identificado con el número de expediente PES-100/2018.
Durante dicha sesión fue resuelto el Procedimiento Especial Sancionador
antes descrito, declarando la inexistencia de la falta puesto a que, aunque el
nombre y logotipo se asociaban al denunciado, no existía certeza respecto si
la conducta de mérito había trascendido al conocimiento de la ciudadanía.
De esa resolución, el suscrito pude conocer que el entonces denunciante,
había acompañado a su escrito de denuncia una imagen de la que se aprecia
un vehículo de los denominados “Tuk-Tuk” con propaganda del
C. Daniel Torres Cantú.
SEXTO: El día 31 de mayo del presente año, el Tribunal Electoral del Estado
de Nuevo León resolvió el Procedimiento Especial Sancionador identificado
con el número de expediente PES-111/2018, descrito en el Punto Cuarto de
este capítulo, resaltando que en los autos del expediente se encontraba una
declaración del C. Daniel Torres Cantú en la que señala que los vehículos
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“TUK-TUK” fueron proporcionados en
acompañando el contrato correspondiente.

comodato

por

un

particular,

De la valoración realizada a las pruebas, se destaca que el Tribunal Electoral
del Estado de Nuevo León otorgó valor probatorio pleno a dicho contrato de
comodato y en base a lo anterior, concluyó decretar inexistentes los hechos
denunciados toda vez que en autos quedó acreditado que el C. Daniel Torres
Cantú no recibió los vehículos automotores “TUK-TUK” por parte de algún
ente gubernamental, sino que su uso se deriva de un supuesto contrato de
comodato celebrado el treinta de abril entre la asociación civil “Despierta
Guadalupe” y el señor Eddel Addi González Escobedo.
Como se podrá observar, de los hechos antes descritos, se desprenden
elementos suficientes que acreditan la violación al artículo 121, numeral 1
inciso j) del Reglamento de Fiscalización (…).”

XIV. Tercer escrito de queja. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito signado por el
C. Helios Imerio Salazar López, en contra del C. Daniel Torres Cantú, candidato
independiente a presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León, denunciando
hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia
de origen, monto, destino y aplicación de los recursos (Fojas 118 a 126 del
expediente).
XV. Hechos denunciados y elementos probatorios. De conformidad con el
artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el quejoso en su escrito:
“HECHOS:
1.- El Proceso Electoral para la entidad de Nuevo León inició el día 6 de
noviembre del año 2017.
2.- En el calendario electoral aprobado por la Comisión Estatal Electoral se
estableció que el periodo de campaña iniciaría el día 29 de abril de 2018 para
concluir el día 27 de junio de 2018.
3.- El ciudadano Daniel Torres Cantú actualmente es candidato independiente
a Presidente Municipal de Guadalupe, Nuevo León registrado ante la
Comisión Estatal Elecotral [sic] de Nuevo León.
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4.- Ahora bien, en fecha 2 de Junio [sic] del 2018 el periódico llamado El
Horizonte que es de circulación en el área [sic] metropolitana de Monterrey,
Nuevo León, publico [sic] una nota titulada Se promueven con tuk tuk ¡de
gobierno!, artículo periodístico que puede ser observad [sic] en la liga
electrónica https://www.elhorizonte.mx/local/se-promueven-con-tuk-tuks-degobierno/2195612#.WxLgkVWmBDk.whatsapp, en la cual se ven foto de
vehículos de 3 llantas llamado tuk tuks [sic] pintado con publicidad del
C. Daniel Torres Cantú candidato independiente a la Presidencia Municipal de
Ciudad Guadalupe, Nuevo León:
IMAGEN
IMAGEN 1

DESCRIPCIÓN
Publicación realizada el día 2 de julio
del 2018 por el periódico El
Horizonte, titulada “Se promueven
con tuk tuks ¡de gobierno!, en donde
se aprecia un vehículo de color
blanco con morado, con propaganda
de Daniel Torres Cantú candidato
independiente a la Presidencia
Municipal de Ciudad Guadalupe,
Nuevo León, así como en el interior
del vehículo se ven dos personas.

IMAGEN 2

Publicación realizada el día 2 de julio
del 2018 por el periódico El
Horizonte, titulada “Se promueven
con tuk tuks ¡de gobierno!, en donde
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se aprecia un vehículo de color
blanco con morado, con propaganda
de Daniel Torres Cantú candidato
independiente a la Presidencia
Municipal de Ciudad Guadalupe,
Nuevo León.

Por otro lado, del citado artículo periodístico se desprende la siguiente
información:
‘Se promueven con tuk tuks ¡de gobierno!
Mototaxis fueron presentados por gobierno estatal, sin embargo, éstos no han
operado como transporte
En lo que podría tratarse de un nuevo caso de desvío gubernamental,
candidatos independientes hacen campaña en los famosos tuk tuks, que
apenas en marzo pasado el gobierno estatal presumió como parte de un
proyecto de movilidad, en el que destinaría hasta $70 millones de pesos.
Aunque en su momento autoridades lo anunciaron como una opción emergente
de empleo, después, como muchos proyectos, ya nada se supo… Hasta que,
súbitamente, estos vehículos cuyo costo es de $70,000 pesos cada uno,
reaparecieron en las campañas de al menos seis candidatos locales
independientes que aspiran a gobernar alcaldías.
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Cada candidato independiente tiene al menos cuatro de esos mototaxis o tuk
tuks [sic], enteramente rotulados por todos sus costados con proselitismo
electoral, incluso uno promueve la campaña presidencial de Jaime Rodríguez.
Casualmente, los tuk tuks [sic] de los distintos candidatos comparten los
mismos colores y diseño, como si hubieran sido rotulados por la misma
empresa.
Estos vehículos no se consiguen en Nuevo León, e históricamente en ninguna
campaña habían sido usados. La única entidad que había traído estas
unidades es el gobierno estatal.
Fotografías y pruebas en poder de El Horizonte muestran que son cinco
candidatos, todos independientes, quienes aparecen en sus recorridos con
estas unidades: Daniel Torres, candidato a la alcaldía de Guadalupe; Carlos
Guevara, a la de García; Eduardo Flores, a la de Apodaca; Josefina Villarreal, a
la de San Nicolás; Teresa Martínez a Santa Catarina y Américo Garza, a la
alcaldía de Juárez.
Debido a esta situación, coordinadores de campaña de fuerzas políticas han
considerado que es parte del apoyo donde “Apadrina” gobierno del estado
vehículos de promoción a los candidatos independientes.
“Los utiliza la gente que apadrina El Bronco a los tuk tuk [sic] hasta han subido
fotos en sus redes sociales con estas unidades, lo curioso es que no hay
transparencia de si fueron arrendados, comprados o de qué forma los
adquirieron”, destacó una fuente que pidió el anonimato.
“Ante este panorama es de señalar que destinar recursos estatales a
campañas independientes constituye el delito de desvío de recursos, con
implicaciones penales y electorales”, destacó el especialista en derecho
electoral Julio César Aldape Moncada.
Y el especialista de la UANL Jesús Regis apuntó que “al acreditar que los
vehículos estaban destinados a un programa social hay responsabilidad tanto
para el encargado del programa, como el candidato que lo utiliza”.
A pesar de que se les busco [sic] a los candidatos, estos [sic] no dieron una
respuesta.’

A continuación, se inserta la nota completa como aparece en la página de
internet del periódico.
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Igualmente se aprecia un inserto donde detalladamente hacen alusion [sic] a
los candidatos beneficiados con bienes que el Gobierno del Estado de Nuevo
León adquirió y dice que se destino [sic] al beneficio de campañas, ver a
continuación:

Por lo tanto, de las manifestaciones vertidas se evidencia clara y
precisamente que el C. Daniel Torres Cantú candidato independiente a la
Presidencia Municipal de Guadalupe N.L., está infringiendo la Ley Electoral,
ya que se encuentra utilizando recursos públicos para realizar actos de

15

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/104/2018/NL

campaña, así como por ende, incumpliendo en lo establecido en los
siguientes artículos:
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo 394.
1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados:
(…)
f) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco podrán aceptar
aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por interpósita
persona y bajo ninguna circunstancia de:
i) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento
público establecido en la Constitución y esta Ley;
ii) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
[…]
Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral
Artículo 121.
Entes impedidos para realizar aportaciones
1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o
en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones,
descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en
comodato de los siguientes:
a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades, así como los ayuntamientos.
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal.
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras.
e) Las organizaciones gremiales, sindicatos y corporativos.
f) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza.
g) Los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier
religión.
h) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
i) Las empresas mexicanas de carácter mercantil.
j) Las personas morales.
k) Las organizaciones sociales o adherentes que cada partido declare, nuevas
o previamente registradas.
l) Personas no identificadas
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Como se describió anteriormente, el denunciante se encuentra utilizando los
vehículos aportados por el gobierno del Estado de Nuevo León llamados tuk
tuks [sic] para realizar actos de campaña, evidenciando que se encuentra
utilizando recursos humanos y materiales, los cuales fueron desviados de sus
funciones constitucionales a efecto de dar promoción y beneficiar al
C. Daniel Torres Cantú candidato independiente a la Presidencia Municipal de
Guadalupe, Nuevo León.
Tal como se menciona en la causa de la infracción anterior, en la publicación
realizada por el periódico El Horizonte el C. Daniel Torres Cantú candidato
independiente a la Presidencia Municipal de Ciudad Guadalupe se encuentra
realizando actividades de campaña utilizando los vehículos aportados por el
gobierno del Estado de Nuevo León, lo cual denota un desvió [sic] de
recursos humanos y materiales para el benéficio [sic] de dicho candidato, a su
vez constituye una violación al principio de imparcialidad que afecta la
equidad de la contienda electoral de dicho candidato, a su vez constituye una
violación al principio de imparcialidad que afecte la equidad de la contienda
electoral.
Constituyendo así una falta a la imparcialidad en el proceso, que derive en
afectaciones en la equidad, lo cual es motivo de sanción.
5.- En vista de lo anterior, solicito a esta Autoridad, investigue los hechos
denunciados desahogando todos los medios de convicción que estime
pertinentes con lo que se acreditará que el denunciado está violando el
principio de legalidad y equidad rectores de la materia electoral porque ha
utilizado para su campaña vehículos aportados por el gobierno del Estado de
Nuevo León.
(…)”

Elementos ofrecidos y aportados al escrito de queja para sustentar los hechos
denunciados:
1. Link de la página web:
https://www.elhorizonte.mx/local/se-promueven-con-tuk-tuks-degobierno/2195612#.WxLgkVWmBDk.whatsapp
XVI. Acuerdo de integración. El veintiséis de junio de dos mil dieciocho, la
Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibidos los escritos de queja y acordó
su integración al expediente de mérito, identificado con el número
INE/Q-COF-UTF/104/2018/NL (Fojas 127 y 128 del expediente).
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XVII. Acuerdo de solicitud de notificación del acuerdo de integración. El
veintiséis de junio de dos mil dieciocho, esta Unidad Técnica de Fiscalización
emitió acuerdo mediante el cual se solicitó a la Junta Local Ejecutiva o Distrital
correspondiente del estado de Nuevo León, notificar la integración de los dos
escritos de queja a los CC. Juan Humberto Leal Rodríguez, Helios Irmerio Salazar
López y Yuri Salomón Vanegas Menchaca, así como al C. Daniel Torres Cantú
(Fojas 129 y 130 del expediente).
XVIII. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la
Secretaría Ejecutiva de este Instituto.
a) El tres de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/796/2018, se
solicitó a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este
Instituto, para que en el ámbito de sus atribuciones certificara el contenido de la
dirección de internet precisada por el quejoso (Fojas 134 y 135 del expediente).
b) El cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/DS/2493/2018, la
Dirección de mérito dio respuesta al requerimiento formulado, anexando acta
circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/1346/2018 (Fojas 136 a 147 del expediente).
XIX. Notificación de integración de los escritos de queja al C. Daniel Torres
Cantú, en su carácter de candidato independiente al cargo de Presidente
Municipal en Guadalupe, Nuevo León,
a) Mediante oficio INE/VE/JLE/NL/1053/2018, emitido por el Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, se notificó
la integración de dos escritos de queja al procedimiento de mérito, al
C. Daniel Torres Cantú, en su carácter de candidato independiente al cargo de
presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León, a solicitud de la Unidad
Técnica de Fiscalización (Fojas 170 a 175 del expediente).
XX. Notificación de integración de los escritos de queja a los CC. Yuri
Salomón Vanegas Menchaca, Helios Irmerio Salazar López, y Juan Humberto
Leal Rodríguez, en su carácter de quejosos dentro del procedimiento de
mérito.
a) Mediante oficio INE/VE/JLE/NL/1054/2018, emitido por el Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, se notificó
la integración de los escritos de queja al procedimiento de mérito, al
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C. Yuri Salomón Vanegas Menchaca, en su carácter de quejoso, a solicitud de
la Unidad Técnica de Fiscalización (Fojas 176 a 179 del expediente).
b) Mediante oficio INE/VE/JLE/NL/1058/2018, emitido por el Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, se notificó
la integración de dos escritos de queja al procedimiento de mérito, al
C. Helios Irmerio Salazar López, en su carácter de quejoso, a solicitud de la
Unidad Técnica de Fiscalización (Fojas 180 a 182 del expediente).
c) Mediante oficio INE/VE/JLE/NL/1055/2018, emitido por el Vocal Ejecutivo de la
Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Nuevo León, se notificó
la integración de dos escritos de queja al procedimiento de mérito al C. Juan
Humberto Leal Rodríguez, en su carácter de quejoso, a solicitud de la Unidad
Técnica de Fiscalización (Fojas 183 a 186 del expediente).
XXI. Acuerdo de alegatos. El veintitrés de julio de dos mil dieciocho, una vez
realizadas las diligencias necesarias, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó
procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, de conformidad con el
artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en
Materia de Fiscalización, acordándose notificar al quejoso y a los sujetos incoados
(Foja 193 del expediente).
XXII. Notificación de Acuerdo de alegatos a los quejosos.
a) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1254/2018, se le notificó al C. Yuri Salomón Vanegas
Menchaca, la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al
procedimiento
administrativo
sancionador
identificado
como
INE/Q-COF-UTF/104/2018/NL, a efecto que, en un término de setenta y dos
horas contadas a partir de su notificación, manifestara por escrito los alegatos
que considerara convenientes (Fojas 201 y 202 del expediente).
b) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1253/2018, se le notificó al C. Juan Humberto Leal Rodríguez,
la apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento
administrativo sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/104/2018/NL, a
efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes
(Fojas 203 y 204 del expediente).
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c) El veintisiete de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1252/2018, se le notificó al C. Helios Imerio Salazar López, la
apertura de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento
administrativo sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/104/2018/NL, a
efecto que, en un término de setenta y dos horas contadas a partir de su
notificación, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes
(Fojas 205 y 206 del expediente).
XXIII. Notificación de Acuerdo de alegatos al C. Daniel Torres Cantú,
candidato independiente al cargo de presidente municipal de Guadalupe,
Nuevo León.
a) El veintiocho de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/VE/JLE/NL/1251/2018, se le notificó al C. Daniel Torres Cantú, la apertura
de la etapa de alegatos correspondiente al procedimiento administrativo
sancionador identificado como INE/Q-COF-UTF/104/2018/NL, a efecto que, en
un término de setenta y dos horas contadas a partir de su notificación,
manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes (Fojas 198 a
200 del expediente).
XXIV. 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 (Foja 207
del expediente).
XXV. 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 en la vigésima sesión extraordinaria
de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, por la Comisión de Fiscalización del
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por mayoría de cuatro votos a
favor de la Consejera Electoral Dra. Adriana Favela Herrera y los Consejeros
Electorales Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el
Consejero Presidente de la Comisión el Dr. Ciro Murayama Rendón y con un voto
en contra de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles.
Una vez sentado lo anterior, y toda vez que se desahogaron todas las diligencias
necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a
determinar lo conducente.
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CONSIDERANDO
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos k) y o); 428,
numeral 1, inciso g) y 429 así como tercero transitorio, todos de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento
de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica
de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y formular el presente
Proyecto de Resolución.
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como, 5, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de
Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este 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 aa) y 191, numeral 1, inciso 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 no existiendo 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 asunto se constriñe en determinar si el C. Daniel Torres Cantú,
candidato independiente a Presidente Municipal de Ciudad Guadalupe, Nuevo
León, recibió aportaciones en especie de un ente prohibido por presuntos ingresos
derivados de la propaganda impresa en su beneficio en vehículos automotores,
constituyendo así una posible infracción a la normatividad electoral, en materia de
origen y aplicación de los recursos.
Lo anterior, en caso de acreditarse, incumpliría lo dispuesto en los artículos 394,
numeral 1, inciso f), con relación a los artículos 400 y 446, numeral 1, inciso c) de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; mismos que se
transcriben a continuación:
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Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
“Artículo 394.
1. Son obligaciones de los Candidatos Independientes registrados:
(…)
f) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias. Tampoco
podrán aceptar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, por sí o por
interpósita persona y bajo ninguna circunstancia de:
i) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del
financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;
ii) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de
gobierno del Distrito Federal;
iii) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;
iv) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;
v) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;
vi) Las personas morales, y
vii) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.
(…)”
“Artículo 400.
1. Los Candidatos Independientes tienen prohibido recibir aportaciones y
donaciones en efectivo, así como de metales y piedras preciosas, por
cualquier persona física o moral.”
“Artículo 446.
1. Constituyen infracciones de los aspirantes y Candidatos Independientes a
cargos de elección popular a la presente Ley:
(…)
c) Solicitar o recibir recursos en efectivo o en especie, de personas no
autorizadas por esta Ley;
(…)”
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De los artículos señalados se desprende que es obligación de los candidatos,
rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente
de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiarlos.
La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la
transparencia y rendición de cuentas y de control, lo que implica la existencia de
instrumentos a través de los cuales los sujetos obligados 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.
Asimismo, la prohibición de realizar aportaciones en favor de aspirantes
provenientes de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que éstos como
instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados
alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas
físicas o morales; pues el objetivo de esta prohibición es impedir cualquier tipo de
injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los entes
políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado
desarrollo del Estado Democrático.
Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial
para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque
los aspirantes a candidatos independientes son parte fundamental del sistema
político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de
interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad,
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los
ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que
cometa un aspirante en materia de fiscalización origina una lesión que resiente la
sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.
Visto lo anterior, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el
fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de
prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la
experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.
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En ese sentido, es importante señalar la causa que dio origen al procedimiento
sancionador en que se actúa, mediante los escritos de queja presentados, como
se describe a continuación:
a) Primer escrito de queja. El ocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en
la Unidad Técnica de Fiscalización, escrito de queja suscrito por el C. Yuri
Salomón Vanegas Menchaca, en contra del C. Daniel Torres Cantú, candidato
independiente a Presidente Municipal de Ciudad Guadalupe, Nuevo León,
denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la
normatividad electoral, derivado de la aportación de un ente prohibido.
Para acreditar su dicho, el quejoso ofreció los siguientes elementos de prueba:
1. Link de la página web: *
 https://www.ceenl.mx/sesiones/2018/acuerdos/20180425CEECG-079-2018.pdf
2. Link de la página web:
 https://www.publimetro.com.mx/mx/nuevoleon/2018/05/02/vehiculo-de-campana-de-daniel-torres-arrolla-amujer-en-guadalupe-nuevo-leon.html
 https://refor.ma/kr-bafYse
3.Link de la página web:
 http://www.elhorizonte.mx/local/candidatos-callan-yotorgan/2196432
3. Prueba técnica, consistente en una fotografía, en la que se observa el
vehículo objeto de denuncia.
b) Segundo escrito de queja. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se
recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito signado por el
C. Juan Humberto Leal Rodríguez, en contra del C. Daniel Torres Cantú,
candidato independiente a presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León,
denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad
electoral, derivado de la presunta aportación de un ente prohibido, por el uso de
motocicletas con propaganda del candidato denunciado.
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c) Tercer escrito de queja. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se recibió
en la Unidad Técnica de Fiscalización el escrito signado por el C. Helios Imerio
Salazar López, en contra del C. Daniel Torres Cantú, candidato independiente a
presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León, denunciando hechos que
podrían constituir infracciones a la normatividad electoral, derivado de la presunta
aportación de un ente prohibido, por el uso de motocicletas con propaganda del
candidato denunciado.
Para acreditar su dicho, el quejoso ofreció los siguientes elementos de prueba:
1. Link de la página web:
https://www.elhorizonte.mx/local/se-promueven-con-tuk-tuks-degobierno/2195612#.WxLgkVWmBDk.whatsapp
En consecuencia, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a emplazar al
C. Daniel Torres Cantú, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera,
corriéndole traslado con todas las constancias que integran el procedimiento en
cuestión. Al respecto, como obra en el expediente en el que se actúa, mediante
escrito recibido en fecha 28 de mayo de dos mil dieciocho, el incoado atendió
dicho emplazamiento y aportó como medio de prueba lo siguiente:
1. Inspección ocular 1 para corroborar lo siguiente:
 La documentación que obra en el Sistema Integral de Fiscalización
(http://sif.ine.mx/sif_campania/app/polizas/consulta?execution=e10s1),
en
cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normatividad en la
materia, por el C. Daniel Torres Cantú, en su carácter de candidato
independiente al cargo de Presidente Municipal en Ciudad Guadalupe,
respecto del reporte de ingresos y egresos, del periodo de campaña en el
Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Nuevo León.
2. Documentales privadas, consistentes en:
 Copia simple del Contrato de Comodato respecto del vehículo en
cuestión celebrado entre el C. Julio Cesar Treviño Leal y Despierta
Guadalupe por conducto de su representante legal, el C. Edel Addi
Gonzalez Escobedo.

1

Razón y constancia emitida por el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, en términos del artículo 20 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, misma que obra agregada en disco compacto al
expediente de mérito, mediante la cual se hizo constar lo señalado en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).
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Copia simple de la credencial para votar de los CC. Julio Cesar Treviño
Leal y Edel Addi Gonzalez Escobedo, quienes suscriben el contrato que
se menciona en el punto anterior.



Copia simple de la factura No. 8 emitida por BETEL SOLUCIONES
INTEGRALES, S.A. DE C.V., a nombre del C. Julio Cesar Treviño Leal
por el concepto de arrendamiento por un plazo de 60 días contados del
29 de abril al 28 de junio de 2018, de 4 vehículos de motocicleta King
Deluxe, Marca: TVS. Modelo: 2018.



Copia simple del formato “RSCIE”, Recibo de aportaciones de
Simpatizantes para Candidatos Independientes en Especie para
campaña federal/local.

3. Prueba técnica, consistente en imagen de impresión de pantalla del SIF
(Sistema Integral de Fiscalización), en referencia a la documentación que
obra en dicho sistema.
Visto lo anterior, es importante señalar que en el procedimiento administrativo
sancionador electoral, existen diversos principios entre los cuales se encuentra el
relativo a que las quejas y denuncias presentadas deben estar sustentadas en
hechos claros y precisos, en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se verificaron los hechos denunciados y aportar por lo menos
un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa esté en
aptitud de realizar diligencias aptas para la obtención de elementos de prueba.
En este sentido, toda vez que se contaron con elementos indiciarios presentados
por los quejosos, y que el sujeto incoado aclaró lo que a su derecho convino
derivado del emplazamiento de la autoridad electoral, la línea natural de
investigación se encontró encaminada a solicitar a la Oficialía Electoral quien,
entre otros, tiene por objeto dar fe pública para recabar, en su caso, elementos
probatorios dentro de los procedimientos instruidos por este Instituto. Por lo que,
con el fin de contar con los elementos que acrediten la existencia de una probable
violación en materia de fiscalización, se solicitó su colaboración para certificar el
contenido que se encuentra en las direcciones de internet ofrecidas por los
quejosos, así como la metodología aplicada en la certificación del contenido
solicitado.
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En consecuencia, el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DS/1650/2018, la Dirección del Secretariado de este Instituto remitió copia
simple del Acuerdo de Admisión recaído al expediente INE/DS/OE/0/221/2018, de
fecha dieciséis de mayo del mismo año, mediante el cual se tiene por recibida la
solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización y se admiten para su certificación,
las direcciones electrónicas referidas, emitido por la Encargada de Despacho de la
Dirección del Secretariado, en su función de Coordinadora de la Oficialía Electoral
de este Instituto.
Para tales efectos, se levantó el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/473/2018,
de misma fecha, emitida por el Jefe de Departamento de Análisis y Seguimiento
de Acuerdos, en la que se hizo constar lo siguiente para su debida certificación:
Dirección

Descripción

Imagen

https://www.pu
blimetro.com.
mx/mx/nuevoleon/2018/05/0
2/vehiculo-decampana-dedaniel-torresarrolla-amujer-enguadalupenuevoleon.html

“Este primer caso se observa que pertenece al sitio de
internet denominado: “publimetro”, correspondiente a
una nota periodística intitulada “Vehículo de campaña
arrolla a una mujer en Guadalupe, Nuevo León. La
mujer fue trasladada a un hospital en donde se
trataron sus lesiones de gravedad”; donde se
observan dos (2) imágenes, la primera de lo que
parece ser un cuerpo humano tendido en la cinta
asfáltica, rodeada por dos (2) personas, de las cuales
solo se aprecian sus extremidades inferiores; la
segunda de un vehículo motorizado que parece ser
una motoneta con caseta, en la que se lee al frente
“ALCALDE
INDEPENDIENTE”,
“www.danieltorrescantu.com”

https://www.eln
orte.com/aplica
cioneslibre/arti
culo/default.as
px?id=138496
0&md5=c2c79
bfe825a80503
4c182f7eb400
809&ta=Odfdb
ac1176522690
4c16cb9ad1b2

“El segundo de los vínculos remite al sitio de internet
denominado: “EL NORTE”, correspondiente a una nota
periodística intitulada: “Arrollan a mujer con ‘tuk tuk’
con publicidad de Torres”; donde se observan dos (2)
imágenes, la primera de lo que parece ser un cuerpo
humano tendido en la cinta asfáltica, rodeada por dos
(2) personas, de las cuales solo se aprecian sus
extremidades inferiores; la segunda de un vehículo
motorizado que parece ser una motoneta con caseta,
en la que se lee al frente “ALCALDE
INDEPENDIENTE”, “www.danieltorrescantu.com”
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Dirección

Descripción

Imagen

efe&lcmd5=eb
6dadf4168806
9d11f97c054fd
85cf2

Asimismo, el cinco de julio de dos mil dieciocho, mediante oficio
INE/DS/2493/2018, la Dirección del Secretariado de este Instituto, remitió copia
simple del Acuerdo de Admisión recaído al expediente INE/DS/OE/442/2018, de
fecha cuatro de julio del mismo año, mediante el cual se tiene por recibida la
solicitud de la Unidad Técnica de Fiscalización y se admite para su certificación, la
dirección electrónica referida, emitido por la Encargada de Despacho de la
Dirección del Secretariado, en su función de Coordinadora de la Oficialía Electoral
de este Instituto.
Para
tales
efectos,
se
levantó
el
acta
circunstanciada
INE/DS/OE/CIRC/1346/2018, del cinco de julio de dos mil dieciocho, emitida por la
Analista de Oficialía Electoral, en la que se hizo constar lo siguiente para su
debida certificación:
Dirección

https://www.elh
orizonte.mx/loc
al/sepromuevencon-tuk-tuksdegobierno/2195
612#.WxLgkV
WmBDk.whats
app

Descripción
‘Se promueven con tuk tuks ¡de gobierno!
Mototaxis fueron presentados por gobierno estatal,
sin embargo, éstos no han operado como
transporte
En lo que podría tratarse de un nuevo caso de
desvío gubernamental, candidatos independientes
hacen campaña en los famosos tuk tuks, que
apenas en marzo pasado el gobierno estatal
presumió como parte de un proyecto de movilidad,
en el que destinaría hasta $70 millones de pesos.
Aunque en su momento autoridades lo anunciaron
como una opción emergente de empleo, después,
como muchos proyectos, ya nada se supo… Hasta
que, súbitamente, estos vehículos cuyo costo es de
$70,000 pesos cada uno, reaparecieron en las
campañas de al menos seis candidatos locales
independientes que aspiran a gobernar alcaldías.
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Dirección

Descripción

Imagen

Cada candidato independiente tiene al menos
cuatro de esos mototaxis o tuk tuks, enteramente
rotulados por todos sus costados con proselitismo
electoral, incluso uno promueve la campaña
presidencial de Jaime Rodríguez.
Casualmente, los tuk tuks de los distintos
candidatos comparten los mismos colores y diseño,
como si hubieran sido rotulados por la misma
empresa.
Estos vehículos no se consiguen en Nuevo León,
e históricamente en ninguna campaña habían sido
usados. La única entidad que había traído estas
unidades es el gobierno estatal.
Fotografías y pruebas en poder de El Horizonte
muestran que son cinco candidatos, todos
independientes, quienes aparecen en sus
recorridos con estas unidades: Daniel Torres,
candidato a la alcaldía de Guadalupe; Carlos
Guevara, a la de García; Eduardo Flores, a la de
Apodaca; Josefina Villarreal, a la de San Nicolás;
Teresa Martínez a Santa Catarina y Américo
Garza, a la alcaldía de Juárez.
Debido a esta situación, coordinadores de
campaña de fuerzas políticas han considerado que
es parte del apoyo donde “Apadrina” gobierno del
estado vehículos de promoción a los candidatos
independientes.
“Los utiliza la gente que apadrina El Bronco a los
tuk tuk hasta han subido fotos en sus redes
sociales con estas unidades, lo curioso es que no
hay transparencia de si fueron arrendados,
comprados o de qué forma los adquirieron”,
destacó una fuente que pidió el anonimato.
“Ante este panorama es de señalar que destinar
recursos estatales a campañas independientes
constituye el delito de desvío de recursos, con
implicaciones penales y electorales”, destacó el
especialista en derecho electoral Julio César
Aldape Moncada.
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Dirección

Descripción
Y el especialista de la UANL Jesús Regis apuntó
que “al acreditar que los vehículos estaban
destinados a un programa social hay
responsabilidad tanto para el encargado del
programa, como el candidato que lo utiliza”.

Imagen

A pesar de que se les busco a los candidatos,
estos no dieron una respuesta.

Como resultado, se advierte la existencia de las direcciones electrónicas y su
contenido, exhibidas por los quejosos como prueba en sus escritos. Aunado a lo
anterior, y toda vez que dichas actuaciones constan en documentos expedidos por
la Dirección del Secretariado de la Oficialía Electoral de este Instituto, la cual
cuenta con las atribuciones y facultades de ley suficientes para llevar a cabo este
tipo de certificación del contenido de páginas de internet, esta autoridad le confiere
valor probatorio pleno, en virtud de ser un hecho notorio que constituye un
documento que fue expedido por una autoridad electoral en ejercicio de sus
funciones; misma que adquiere la naturaleza de documental pública dentro del
procedimiento de mérito.2
En el mismo sentido, mediante razón y constancia de fecha nueve de julio de dos
mil dieciocho, se hizo constar la publicación en internet de las sentencias que
integran los Procedimientos Especiales Sancionadores radicados en el Tribunal
Electoral del Estado de Nuevo León, identificados con los números de expedientes
PES-100/2018 y PES-111/2018, relacionados con los hechos motivo de denuncia,
de los cuales se advierte lo siguiente:
a) Procedimiento Especial Sancionador PES-100/2018. En esta sentencia,
dicho órgano jurisdiccional determina declarar la inexistencia de la
comisión de los actos anticipados de campaña, toda vez que no se
aportaron pruebas idóneas para demostrar la existencia de la conducta que
se le atribuyó al incoado.
b) Procedimiento Especial Sancionador PES-111/2018. En dicha sentencia, se
determinó que el C. Daniel Torres Cantú no recibió aportación en
2

Criterio TEPJF Jurisprudencia 45/2002, Las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en
contrario.
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especie consistente en vehículos automotores por parte de algún ente
gubernamental ni tampoco hay prueba de que éstos sean propiedad del
Gobierno del Estado de Nuevo León, sino que su uso se deriva de un
contrato de comodato celebrado entre la Asociación Civil “DESPIERTA
GUADALUPE” y el C. Edel Addi González Escobedo.
Es así que esta autoridad les confiere valor probatorio pleno, en virtud de ser un
hecho notorio que constituyen documentos emitidos por una autoridad en ejercicio
de sus funciones; misma que adquiere la naturaleza de documental pública dentro
del procedimiento de mérito.3
Ahora bien, por lo que respecta a los elementos probatorios ofrecidos y aportados
por el sujeto incoado, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización con
las que cuenta la autoridad fiscalizadora, se procedió a levantar razón y
constancia de los registros contenidos en el Sistema Integral de Fiscalización,
relativos al informe presentado por el candidato independiente denunciado, de
cuyo resultado se advierte el reporte de aportación en especie por concepto de
motocicletas.
Por lo anterior, al conciliar la información proporcionada por el denunciado con la
obtenida por el SIF, se obtuvieron los siguientes resultados:
Póliza
Objeto
registrada en el
denunciado
SIF

Motocicleta

9
(normalingresos)

Aportante o
Proveedor

Detalle de los documentos soporte

C. Julio Cesar
Treviño Leal

Contrato de comodato sobre bien mueble, mediante el cual se concede en
comodato, de forma gratuita, el uso de cuatro motocicletas King Deluxe, 200 cc,
Marca: TVS, Modelo: 2018, para uso y traslado del candidato independiente, el C.
Daniel Torres Cantú, y/o su equipo en los actos de campaña, vigente del treinta
de abril al veintisiete de junio de dos mil dieciocho.
Factura 8, emitida por “BETEL SOLICIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.”, a
favor del C. Julio Cesar Treviño Leal, por concepto de arrendamiento de cuatro
motocicletas, King Deluxe, Marca: TVS, por un periodo de sesenta días (del
veintinueve de abril al veintiocho de junio de dos mil dieciocho), por un monto de
$8,000 (ocho mil pesos 00/100 M.N.). Incluyen publicidad.
Formato “RSCIE” Recibo de aportaciones de Simpatizantes para Candidatos
Independientes en Especie para campaña Federal/Local, a favor del candidato
Daniel Torres Cantú, por concepto de cuatro motocicletas, King Deluxe, Marca:
TVS, por un monto de $8,000 (ocho mil pesos 00/100 M.N.).

3

Criterio TEPJF Jurisprudencia 45/2002, Las documentales públicas tienen valor probatorio pleno, salvo prueba en
contrario.
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Póliza
Objeto
registrada en el
denunciado
SIF

Aportante o
Proveedor

Detalle de los documentos soporte
5 (cinco) imágenes muestra del bien aportado:

Ahora bien, se procede a realizar el análisis y valoración de cada uno de los
elementos probatorios aportados por los oferentes, ya señalados.
Por lo que hace a las imágenes presentadas por las partes involucradas,
constituyen pruebas técnicas de conformidad con el artículo 17 numeral 1, en
relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores
en materia de Fiscalización, las cuales solo hará prueba plena siempre que a juicio
de este Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente,
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la
relación que guardan entre sí.
Respecto de las pruebas técnicas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014 4 determinó que
4

Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores
vs. Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. Jurisprudencia 4/2014
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS
HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en
Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre
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las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un
carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido,
por lo que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera
fehaciente los hechos que pudieren contener; de ahí que resulte necesaria la
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser
adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia
de los hechos que se pretenden acreditar con éstas.
En consecuencia, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como
sucede con las presentadas, debían contener la descripción clara y detallada de lo
que se contiene en ellas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar que
acontecen en cada una de ellas, así como, la relación que guardan con los hechos
que pretenden acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe
ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Por esta razón, si lo
que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se
debió describir la conducta asumida y que está contenida en las imágenes de
aquellos hechos que se pretenden acreditar.
Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza de las pruebas técnicas, se requiere
de una descripción detallada de lo que se aprecia en la prueba, con la finalidad de
fijarle el valor convictivo correspondiente, por lo que es necesario que el oferente

otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la
relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de
prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.
Quinta Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Actor: Coalición integrada por los Partidos de la Revolución
Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia
del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mauro Miguel
Reyes Zapata.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Actor: Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable:
Tribunal Electoral del Estado de México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: José Luis de la
Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Recurrentes: Partido Verde Ecologista de México y otro.—
Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de septiembre de 2007.—Unanimidad de seis
votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos
la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7,
Número 14, 2014, páginas 23 y 24.
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establezca una relación con los hechos que se pretende acreditar, precisando las
circunstancias que pretenden ser probadas.
A mayor abundamiento, sirve como criterio orientador lo referido por la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
Jurisprudencia 36/2014 mediante la cual estableció que las pruebas técnicas por
su naturaleza requieren la descripción precisa de los hechos y circunstancias que
se pretenden demostrar con ellas; ello en virtud de que la normatividad electoral
las define como fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en
general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia
que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios,
aparatos o maquinaria que no estén al alcance de la autoridad electoral, por
consiguiente la carga para el aportante es la de señalar concretamente lo que
pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias
de modo y tiempo y lugar que reproduce la prueba, esto es, realizar una
descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica,
a fin de que la autoridad esté en condiciones de vincular la citada prueba con los
hechos que pretende acreditar, con la finalidad de aportar el valor de convicción
correspondiente. Como se observa, a continuación:
Rodolfo Vitela Melgar y otros vs Tribunal Electoral del Distrito Federal
Jurisprudencia 36/2014
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE
PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley Procesal
Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, cualquier medio de
reproducción de imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, y
establece la carga para el aportante de señalar concretamente lo que pretende
acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y
tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que
se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor
esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el
juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar relación
con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe
ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar. Consecuentemente,
si lo que se requiere demostrar son actos específicos imputados a una persona, se
describirá la conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, cuando los
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hechos a acreditar se atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá
ponderar racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al
número de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar.
Quinta Época:
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUPJDC-377/2008.—Actores: Rodolfo Vitela Melgar y otros.—Autoridad responsable:
Tribunal Electoral del Distrito Federal.—11 de junio de 2008.—Unanimidad de cinco
votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretarios: Sergio Arturo
Guerrero Olvera y Andrés Carlos Vázquez Murillo.
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUPJDC-604/2012.—Actores: Evaristo Hernández Cruz y otros.—Autoridad responsable:
Tribunal Electoral del Estado de Tabasco.—26 de abril de 2012.—Unanimidad de
cuatro votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—Secretario: Pedro Bautista Martínez.
Recurso de reconsideración. SUP-REC-890/2014.—Recurrentes: Habacuq Iván
Sumano Alonso y otros.—Autoridad responsable: Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Tercera
Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—1° de septiembre de
2014.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios:
Carlos Ortiz Martínez y Javier Aldana Gómez.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de septiembre de dos
mil catorce, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la
declaró formalmente obligatoria.
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 59 y 60.

Ahora bien, por lo que hace a las notas periodísticas ofrecidas como prueba por
los quejosos, de su análisis se advierte que contienen elementos coincidentes en
la narración de los hechos que ahí se manifiestan, respecto de la presunta
existencia de un vehículo automotor (motocicleta) con la propaganda del candidato
independiente en cuestión.
Sin embargo, de las ofrecidas mediante escritos de fecha cuatro y veinticinco de
junio de dos mil dieciocho, si bien se menciona al candidato incoado, no se
desprenden elementos sujetos a valoración por la autoridad en materia de
fiscalización, toda vez que no están relacionadas con el fondo del asunto en
cuestión, esto es, la aportación de un ente prohibido por la Legislación Electoral.
En ese sentido, de dichas notas se advierte la existencia de los vehículos
automotores con propaganda del candidato incoado; no obstante, éstas se refieren
35

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/104/2018/NL

a la aportación que se presume realizó un ente gubernamental, en este caso, el
Gobierno del Estado de Nuevo León, sin aportar mayores elementos que
sustenten su dicho.
En este contexto, las notas periodísticas adquieren el carácter de pruebas
indiciaras, que permiten a la autoridad electoral determinar líneas de investigación
a efecto de obtener mayores elementos de prueba que concatenados entre sí,
acrediten o desvirtúen los hechos denunciados, sirve para reforzar lo anterior la
Jurisprudencia 38/2002 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro: NOTAS PERIODÍSTICAS.
ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.5
Visto lo anterior, de la concatenación de los elementos de prueba obtenidos
durante la sustanciación del procedimiento de mérito se advierte lo siguiente:
 Las pruebas presentadas a la autoridad sirvieron como elemento indiciario
sobre la presunta existencia de una aportación en especie por concepto de
vehículos automotores (motocicleta) con propaganda del C. Daniel Torres
Cantú, en su carácter de candidato independiente al cargo de Presidente
Municipal de Guadalupe, Nuevo León; situación que, a juicio de los quejosos,
acredita la aportación de un ente prohibido por la ley.

5

Partido Revolucionario Institucional vs Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas
Jurisprudencia 38/2002
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA.- Los medios probatorios que se
hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si
se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes
en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a
diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya
ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar
que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los
hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana
crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados
medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en
los casos en que no medien tales circunstancias.
Tercera Época:
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001. Partido Revolucionario Institucional. 6 de septiembre de
2001. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado. Coalición por un Gobierno Diferente. 30 de
diciembre de 2001. Unanimidad de votos.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002. Partido Acción Nacional. 30 de enero de 2002. Unanimidad
de votos.
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, página 44.
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 De las diligencias realizadas por la autoridad fiscalizadora, se acreditó que el
candidato incoado reportó ante la autoridad electoral en el informe de
ingresos y gastos correspondiente al periodo de campaña, la aportación en
especie realizada por un simpatizante, por concepto de cuatro motocicletas
King Deluxe, Marca: TVS, por un periodo de sesenta días (del veintinueve de
abril al veintiocho de junio de dos mil dieciocho), por un monto de $8,000
(ocho mil pesos 00/100 M.N.) que incluyen la propaganda del mencionado
candidato.
 Adicionalmente, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León emitió
sentencias dentro de los Procedimientos Especiales Sancionadores
identificados con los números de expediente PES-100/2018 y PES-111/2018,
en los cuales determinó que el C. Daniel Torres Cantú no recibió aportación
en especie en beneficio de su campaña por vehículos automotores otorgados
por parte de algún ente gubernamental.
Esta autoridad no es omisa en valorar el contenido de las notas periodísticas; sin
embargo, no se presentaron elementos adicionales que, vinculados, acreditaran la
aportación de un ente prohibido, máxime que de las diligencias realizadas por la
autoridad no se advirtieron elementos de prueba que demostraran lo señalado por
el quejoso.
En ese sentido, del análisis a las constancias que obran en el expediente de
mérito y al adminicular los elementos de prueba obtenidos por la autoridad
fiscalizadora electoral, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización,
atendiendo tanto a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, así como
a los principios rectores de la función electoral, esta autoridad electoral concluye
que no se advierte una aportación de un ente prohibido por la ley en beneficio del
candidato independiente incoado pues, como se observa, fue debidamente
reportada ante la autoridad electoral la aportación en especie realizada por un
simpatizante, por concepto de cuatro motocicletas King Deluxe, Marca: TVS, por
un periodo de sesenta días (del veintinueve de abril al veintiocho de junio de dos
mil dieciocho), por un monto de $8,000 (ocho mil pesos 00/100 M.N.) que incluyen
la propaganda de dicho candidato.
Lo anterior se ve robustecido con las sentencias emitidas dentro de los
Procedimientos Especiales Sancionadores identificados con los números de
expediente PES-100/2018 y PES-111/2018, a través de las cuales el Tribunal
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Electoral del Estado de Nuevo León determinó, respectivamente, la inexistencia de
la comisión de los actos anticipados de campaña y que el C. Daniel Torres Cantú
no recibió aportación en especie consistente en vehículos automotores por parte
de algún ente gubernamental en beneficio de su campaña.
En consecuencia, toda vez que se ha acreditado que el candidato independiente
no recibió aportación de ente prohibido, como quedó demostrado en los párrafos
precedentes, al haber realizado el reporte de su informe de campaña por los
conceptos referidos, el C. Daniel Torres Cantú no incumplió con lo dispuesto en
los artículos 394, numeral 1, inciso f), con relación a los artículos 400 y 446,
numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, no vulneró la normatividad electoral, por lo que el presente
procedimiento debe declararse infundado.
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); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Daniel Torres
Cantú, candidato independiente al cargo de Presidente Municipal de Guadalupe,
Nuevo León, en términos del Considerando 2, de la presente Resolución.
SEGUNDO. Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral
que por su conducto, se remita la presente Resolución, a la Unidad Técnica de
Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al
Organismo Público Local Electoral del estado de Nuevo León y dicho organismo, a
su vez, esté en posibilidad de notificar a los interesados; por lo que se solicita al
Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación
correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de
haberlas practicado.

38

CONSEJO GENERAL
INE/Q-COF-UTF/104/2018/NL

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 hubiere notificado de
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del
acto o resolución impugnada.
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total
y definitivamente concluido.
La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo
General celebrada el 6 de agosto de 2018, por 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, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra
de los Consejeros Electorales, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada
Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL
CONSEJO GENERAL

EL SECRETARIO DEL
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DR. LORENZO CÓRDOVA
VIANELLO

LIC. EDMUNDO JACOBO
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