
INE/CG1225/2018 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA 
POR LA SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA 
CIRCUNSCRIPCIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO 
CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-116/2018, RESPECTO DE LA 
RESOLUCIÓN BAJO LA CLAVE INE/CG1007/2018 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. El seis de agosto de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral aprobó en sesión extraordinaria la resolución INE/CG1007/2017, relativa 
al expediente INE/Q-COF-UTF/200/2017 y su acumulado INE/Q-COF-
UTF/642/2018, en la que se determinó infundado el procedimiento instaurado en 
contra del Partido Acción Nacional y su candidato al Senado de la República en 
Nuevo León, el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, y del partido Movimiento 
Ciudadano y su candidato al Senado de la República en Nuevo León, el C. Samuel 
Alejandro García Sepúlveda. 
 
II. Inconforme con la sanción impuesta, el quince de agosto de dos mil dieciocho, el 
C. Álvaro Josué Suárez Garza, presentó recurso de apelación ante la autoridad 
responsable, mismo que fue remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, siendo recibida el día dieciocho de agosto del año 
en curso. 
 
El diecinueve de agosto de la presente anualidad, la Sala Superior emitió un 
acuerdo plenario de incompetencia en el recurso de apelación SUP-RAP-304/2018, 
en el que determinó su reencauzamiento a la Sala Regional Monterrey del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto que resolviera lo que en 
derecho correspondiese. 
 
III. Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública de fecha veintitrés de 
agosto de dos mil dieciocho, la Sala Regional Monterrey resolvió el referido recurso 
de apelación, determinando lo que a la letra se transcribe: 
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“PRIMERO. Se revoca en lo que fue materia de impugnación, la Resolución 

INE/CG1007/2018. 
 
SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

proceda conforme lo señalado en el presente fallo.” 
 

IV. Toda vez que en la ejecutoria de mérito la autoridad jurisdiccional ordenó a este 
Consejo General emitir una nueva determinación, tomando en consideración los 
siguientes puntos: 
 

“(…) 
 

a) Se deberá requerir nuevamente a “Vendor Publicidad Exterior, S. de R.L. de 
C.V.” y “Palenke Disco Rodeo” de Remex Music, para que, en el plazo de 
veinticuatro horas, contados a partir de la notificación que se realice, 
informen sobre los hechos denunciados. 

 
b) Se pronuncie sobre los espectaculares presuntamente contratados con 

“Vendor Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V.” y sobre el evento realizado 
por Palenke Disco Rodeo de Remex Musc, para lo cual deberá allegarse de 
la información y realizar todas las diligencias a fin de contar con los 
elementos que estime necesarios para la emisión de la resolución 
respectiva. 

 
c) Deberá pronunciarse respecto de la existencia o no de la subvaluación de 

los espectaculares contratados con “Impactos Frecuencia y Cobertura en 
Medios, S.A. de C.V.”. 

 
d) Se pronuncie sobre los cincuenta y seis espectaculares y los seis videos 

promocionales relativos a Samuel Alejandro García Sepúlveda en su 
carácter de candidato a Senador por el principio de Mayoría Relativa en 
Nuevo León, postulado por Movimiento Ciudadano. 

 

(…)” 

 
En virtud que, de conformidad al artículo 25 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicte la Sala 
Regional Monterrey del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, con 
fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, 
incisos c), d), g) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización presentó el Proyecto de Acuerdo 
correspondiente. 
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C O N S I D E R A N D O 

 
 
1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) , n) y s) de la Ley 
General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) aa); 
190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las 
infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por 
violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de los ingresos 
y egresos de los partidos políticos. 
 
2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las 
resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso 
el Recurso de Apelación identificado con el número de expediente SM-RAP-
116/2018 en los términos en que fue ordenado. 
 
3. Que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación resolvió revocar, en lo que fue materia de impugnación, la Resolución 
INE/CG1007/2018; motivo por el cual, a fin de dar debido cumplimiento a la 
sentencia de mérito, se procederá a pronunciarse sobre los conceptos denunciados, 
cumpliendo a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria. 
 
4. En ese entendido, mediante el apartado denominado “4. ESTUDIO DE FONDO” 
de la ejecutoria dictada en el recurso de apelación identificado bajo el número de 
expediente SM-RAP-116/2018, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe: 
 

“(…) 

 
4.1 PLANTEAMIENTO DEL CASO. 
 
La pretensión del recurrente es que se revoque la resolución del Consejo 
General, a fin de que se estudien las pruebas ofrecidas ante esta autoridad y se 
investiguen las conductas denunciadas, y como consecuencia se declare el 
rebase de tope de gastos de campaña, respecto de Víctor Oswaldo Fuentes 
Solís y Samuel Alejandro García Sepúlveda en su carácter de candidatos a 
Senadores por el principio de mayoría relativa, postulados por el PAN y MC, 
respectivamente, para el Estado de Nuevo León. 
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(…) 
 
4.5 La UTF no fue exhaustiva en la sustanciación del procedimiento. 
 
Afirma el recurrente fue incorrecto que la autoridad fiscalizadora determinara 
que no había elementos para concluir que, respecto de Víctor Oswaldo Fuentes 
Solís, no se acreditó la existencia de contrato alguno con la empresa Vendor 
Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V., del que derive la colocación de diversos 
espectaculares panorámicos. 
 
De ahí que aun ante la omisión del proveedor de contestar el requerimiento, 
esto no implica la inexistencia de la irregularidad, pues la autoridad le 
corresponde ejercer su facultad de investigación, lo que no realizó. 
 
Similares situaciones precisa se presentaron respecto del proveedor Palenke 
Disco Rodeo de Remex Music, y al momento de notificar el inicio del 
procedimiento y requerir información al denunciado Víctor Oswaldo Fuentes 
Solís. 
 
Esta Sala Regional considera que respecto de Vendor Publicidad Exterior, S. 
de R.L. de C.V. y Palenke Disco Rodeo de Remex Music, le asiste la razón al 
recurrente. 
 
(…) 
 
4.5.1 Fue insuficiente la búsqueda de información relacionada con la 
presunta colocación de espectaculares aducida a la empresa Vendor 
Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V. 
 
El recurrente señala que fue incorrecta la conclusión a que arribó el responsable 
respecto de la inexistencia de los contratos celebrados con dicho proveedor, 
pues en su concepto la autoridad fiscalizadora se encontraba en posibilidad de 
revisar los folios de los espectaculares, así como las direcciones en que se 
encontraban los mismos y como responsable de la información corroborar la 
existencia o no de estos. 
 
Refiere que, de las propias fotografías aportadas como prueba, se advierte el 
código identificador correspondiente. 
 
Al respecto, es de señalar que el artículo 207 del Reglamento de Fiscalización 
establece la obligación a los partidos políticos, coaliciones y candidatos de 
presentar un informe pormenorizado de toda contratación hecha con las 
empresas propietarias o concesionarias, dedicadas a la renta de espacios y 
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colocación de espectaculares en la vía pública; así como con las empresas 
dedicadas a la producción, diseño y manufactura de toda publicidad que se 
utilice para dichos anuncios. 
 
Además, estos informes deberán anexar copia del contrato respectivo y las 
facturas orígenes correspondientes, con el nombre de la empresa, el número 
de asignación en el Registro Nacional de Proveedores y el identificador único 
del anuncio espectacular proporcionado por la UTF a través del señalado 
registro. 
 
(…) 
 
Por su parte el artículo 356 del Reglamento de Fiscalización, establece que solo 
podrán proveer bienes y servicios quienes se encuentren inscritos en el Registro 
Nacional de Proveedores, de acuerdo con lo establecido en el propio 
reglamento. 
 
(…) 
 
En criterio de esta Sala Regional, asiste razón a Álvaro José Suárez Garza, 
pues como refiere, al contar con el identificador único tenía un dato relevante 
que le permitía verificar sus registros y definir si en los espectaculares 
denunciados habían sido reportados y los datos del proveedor con el cual fueron 
contratados. 
 
(…) 
 
4.6.1 La responsable no motivó correctamente la resolución respecto de 
la probable subvaluación de los espectaculares contratados con el 
proveedor Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de C.V. 
 
El recurrente señala que la resolución impugnada se encuentra indebidamente 
motivada, puesto que respecto de la presunta subvaluación de los 
espectaculares contratados con Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios, 
S.A. de C.V., de manera errónea se pronunció sobre el candidato a la 
presidencia municipal del ayuntamiento de Campeche. 
 
Esta Sala Regional considera que el agravio es fundado, debido a que 
efectivamente, la responsable de forma incorrecta se pronuncia sobre los 
hechos en cuanto a un candidato distinto al denunciado 
 
(…) 
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4.6.3 El Consejo General incorrectamente concluyó que no era necesario 
pronunciarse respecto de cincuenta y seis espectaculares y seis videos 
de Samuel Alejandro García Sepúlveda. 
 
El recurrente señala que la responsable de forma incorrecta, respecto de los 
hechos por los que se denunció al candidato a senador propietario por el 
principio de mayoría relativa, postulado por MC en Nuevo León –cincuenta y 
seis espectaculares y seis videos promocionales-, era innecesario pronunciarse 
en las quejas que originaron la resolución impugnada, debido a que serían 
objeto de pronunciamiento en los procedimientos sancionadores derivados de 
la quejas INE/Q-COF-UTF/196/2018 e INE/Q-COF-UTF/381/2018. 
 
Lo anterior, en su concepto violenta lo dispuesto en al artículo 17, segundo 
párrafo, de la Constitución Federal, pues lo deja en estado de indefensión y 
violenta el acceso a la justicia, debido a que, al no ser parte en dichos 
procedimientos, no le permite tener conocimiento pleno de lo que en ellos se 
resuelva, y por tanto, no se encontrará en posibilidad de controvertir lo decidido 
en las mismas. 
 
Esta Sala Regional considera que asiste razón al recurrente, debido a que 
efectivamente el artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Federal 
establece el derecho de una tutela judicial efectiva, del cual se desprende que 
toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los términos y 
plazos establecidos por las normas. 
 
(…)”. 

 
5. Que al quedar intocadas las restantes consideraciones que sustentan la 
Resolución identificada con el número INE/CG1007/2018, este Consejo General 
únicamente se abocará al pronunciamiento de la existencia o no de responsabilidad 
por parte de los candidatos involucrados, respecto de la irregularidad detectada en 
el procedimiento de queja en materia de fiscalización identificado como INE/Q-COF-
UTF/200/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/642/2018, como consecuencia de 
lo anterior proceda, en su caso, a calificar las faltas e individualizar las sanciones a 
que hubiere lugar. 
 
En ese sentido, atento a lo dispuesto en los apartados 4 y 5 de la ejecutoria de 
mérito, por cuestión de método, se modificará en la parte conducente el 
Considerando 2 de la Resolución INE/CG1007/2018, argumentos que en su 
momento ya fueron desarrollados con antelación en la misma y que, se toman como 
si a la letra se insertasen en el presente punto, a efecto de analizar, en primer 
término, los elementos de los que se allegó la autoridad responsable, como 
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consecuencia de las diligencias realizadas en cumplimiento al fallo que se está 
acatando, para que, de ser el caso, se proceda a calificar las faltas e individualizar 
las sanciones a que hubiere lugar, como se describe a continuación: 
 
2. Estudio de fondo. 
 
(…) 
 
En virtud de lo expuesto, y con la finalidad de cumplir con el principio de 
exhaustividad al que se encuentra obligado a practicar la autoridad sustanciadora, 
se llevaron a cabo diversas diligencias, mismas que serán motivo de análisis 
durante la exposición de la presente Resolución; asimismo, a efecto de mayor 
entendimiento, se planteará de conformidad a los siguientes capítulos: 
 

I. Conductas imputables al C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís. 
II. Conductas imputables al C. Samuel Alejandro García Sepúlveda 

 
A continuación, se desarrolla cada uno de los capítulos: 
 

I. Conductas imputables al C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís. 
 
De conformidad con los referidos escritos de queja, se procede a realizar el estudio 
de forma separada de cada uno de los rubros denunciados en el orden siguiente: 
 

A. Inserciones en medios impresos. 
B. Eventos de campaña. 
C. Anuncios espectaculares en la vía pública. 

 
En ese orden de ideas, se procede al estudio de cada uno de los referidos 
apartados: 
 
(…) 
 
B. EVENTOS DE CAMPAÑA. 
 

Una vez precisados los hechos denunciados, la autoridad procedió al análisis de las 

pruebas ofrecidas por los CC. Sebastián Ortiz Gaytán y Álvaro José Suárez Garza, 

con las que pretenden acreditar la omisión de reportar diversos eventos en la 

agenda del candidato Víctor Oswaldo Fuentes Solís, o su subvaluación, los cuales 

se describen en el cuadro que se inserta más adelante; asimismo, se integran las 
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respuestas otorgadas por las empresas proveedoras del servicio, derivadas de las 

diligencias realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización, en ejercicio de su 

facultad investigadora: 

 

(…) 

 

Para acreditar su dicho el quejoso exhibió como medio de prueba el acta número 

094/15460/18 de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, documento con el 

cual pretende acreditar la omisión de registrar los eventos denunciados. No 

obstante, con fundamento en los artículos 16 numeral 1, fracciones II y III y 21 

numerales 1 y 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización, debe decirse que si bien es cierto que el acta referida en el párrafo 

que precede, al ser expedida por fedatario público, constituye una documental 

pública; sin embargo, también lo es que la misma se encuentra sujeta a la valoración 

de su contenido y si éste cumple con la suficiencia e idoneidad probatoria para 

demostrar los hechos que se pretenden acreditar, en ese orden de ideas, se le 

otorga valor probatorio pleno únicamente en cuanto a la existencia del contenido de 

la página de Facebook, específicamente de la cuenta que pertenece al perfil público 

del C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, encontrándose en la liga electrónica 

https://www.facebook.com/victorfuentessolis1/, describiendo publicaciones de 

fechas diez, catorce y dieciséis de mayo de la presente anualidad. 

 

Del mismo modo, resulta evidente que con la referida acta no se acreditan las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, presumiblemente, acontecieron los 

hechos materia de la denuncia de mérito, aunado a que los quejosos no aportan 

mayores elementos de prueba que, vinculados entre sí, otorguen certeza a ésta 

autoridad resolutora en la comisión de la conducta por parte de los sujetos incoados. 

 

En el desahogo primigenio del procedimiento de mérito se acreditó que, por lo que 

hace al Hotel “Sheraton Ambassador”, se logró notificar al proveedor y negó los 

hechos al comunicar que no tiene registros de reuniones o eventos celebrados con 

el candidato denunciado, contraponiéndose al dicho del quejoso. 

 

En lo concerniente al salón de eventos “Palenke Disco Rodeo”, motivo del presente 

acatamiento, dicho ente fue omiso en brindar atención al requerimiento de 

información que le fue formulado a la fecha de elaboración de la Resolución 

INE/CG1007/2018. Es decir, la autoridad careció de mayores elementos que le 

permitieran esclarecer de manera fehaciente los hechos denunciados, razón por la 

https://www.facebook.com/victorfuentessolis1/
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que, en cumplimiento a la Resolución de la Sala Regional Monterrey, con fecha 

veinticuatro de agosto del año en curso, se realizó un segundo requerimiento de 

información al aludido salón de eventos, con la finalidad que hiciera del 

conocimiento si el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, había celebrado alguna reunión 

en sus instalaciones, solicitándole que especificara la fecha en que tuvo verificativo, 

así como, los conceptos que incluía el servicio prestado, remitiendo las 

documentales en las que constara sus manifestaciones. 

 

Para efecto de lo anterior, es de destacar que la Unidad Técnica de Fiscalización 

levantó razón y constancia de fecha veinticuatro de agosto del presente año (Anexo 

Único), en la que se acredita la búsqueda vía internet del domicilio del citado salón 

de eventos, así como los números telefónicos. Esta diligencia se llevó a cabo con el 

propósito de lograr establecer contacto con el salón de eventos mencionado y se 

realizaron diversas llamadas telefónicas, hasta lograr contactar al personal que 

labora para dicha empresa, asimismo, vía correo electrónico se requirió al proveedor 

para agilizar el trámite y la notificación del requerimiento en cuestión; lo anterior, 

para estar en posibilidad de allegarse de mayores elementos que permitiesen 

esclarecer los hechos materia de la presente Resolución. 

 

Cabe señalar que, las constancias emitidas por la autoridad electoral fiscalizadora, 

se consideran documentales públicas en términos de lo establecido en el artículo 

16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen valor probatorio pleno 

respecto a los hechos en ellas consignados; en virtud de haberse emitido por parte 

de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 

 

Es así que, el día veinticuatro de agosto de la presente anualidad, el propietario del 

establecimiento en cita, otorgó respuesta al requerimiento en cuestión, afirmando 

que el candidato denunciado había celebrado un evento con motivo del “Día de las 

Madres” el día doce de mayo de dos mil dieciocho y que la renta del salón incluyó: 

quinientas (500) mesas, mil (1000) sillas y el equipo de sonido.  

 

Es menester señalar que, la respuesta dada al requerimiento hecho al salón de 

eventos en cita, constituye una documental privada que de conformidad con el 

artículo 16, numeral 2, con relación al 21, numeral 3, ambos del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena 

siempre que, a juicio de este Consejo General, genere convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
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expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí. 

 

En virtud de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización efectuó una búsqueda 

en el Sistema Integral de Fiscalización, relativa al reporte del evento en mención 

que, de ser el caso, el Partido Acción Nacional o el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, 

hubiesen efectuado, levantándose la respectiva razón y constancia (Anexo Único), 

obteniendo como resultado la localización de la documentación que más adelante 

se refiere y que se encuentran glosadas al anexo único, concerniente a la 

celebración del evento de fecha doce de mayo de dos mil dieciocho: 

 

 Pólizas número 208 y 346, cuya descripción es: la organización del evento, 

renta de local, mobiliario y templete. 

 

 Una factura expedida por el C. Oscar Adrián Pérez Espinosa, con la siguiente 

descripción: “80% del costo compartido de organización de evento el 12 de 

mayo para campaña Víctor Oswaldo Fuentes Solís candidato al Senado por 

Nuevo León, Tania Partida la candidata diputada federal del Séptimo Distrito, 

Daniel Omar González candidato Alcalde del Ayuntamiento de Sabinas 

Hidalgo, y Samuel Villa V. candidato a diputado local por el Distrito 21. En 

Sabinas Hidalgo Nuevo León.”, por el monto total de $54,380.80 (cincuenta 

y cuatro mil trescientos ochenta pesos 80/100 M.N.). 

 

 Contrato de prestación de servicios celebrado entre el Representante Legal 

del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Nuevo León y el 

prestador, C. Oscar Adrián Pérez Espinosa, consistiendo el servicio en la 

“…organización de eventos, prestación de propuestas el día 12 de Mayo del 

2018 en Monterrey Nuevo León. Para los candidatos VICTOR OSWALDO 

FUENTES SOLÍS, TANIA ELIZABETH PARTIDA HERNÁNDEZ, DANIEL 

OMAR GONZALEZ GARZA Y SAMUEL VILLA VELAZQUEZ.”, por la 

cantidad de $67,976.00 (sesenta y siete mil novecientos setenta y seis pesos 

00/100 M.N.) 

 

 Diversas fotografías, entre las que se encuentran las siguientes: 
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En ese orden de ideas, debe señalarse que la información y documentación 
contenida en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), constituye una documental 
pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I en relación 
al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los 
hechos en ellos consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido por parte de 
la autoridad en ejercicio de sus funciones. 
 
Adicionalmente, el quejoso ofreció como medio de prueba el acta número 
094/15460/18 de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, documento con el 
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cual pretende acreditar la omisión de registrar los eventos denunciados, para lo cual, 
esta autoridad realizó su valoración en los términos siguientes: 
 
Con fundamento en los artículos 16 numeral 1, fracciones II y III y 21 numerales 1 y 
2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, 
debe decirse que si bien es cierto que el acta referida en el párrafo que precede, al 
ser expedida por fedatario público, constituye una documental pública; sin embargo, 
también lo es que la misma se encuentra sujeta a la valoración de su contenido y si 
éste cumple con la suficiencia e idoneidad probatoria para demostrar los hechos 
que se pretenden acreditar, en ese orden de ideas, se le otorga valor probatorio 
pleno únicamente en cuanto a la existencia del contenido de la página de Facebook, 
específicamente de la cuenta que pertenece al perfil público del C. Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís, encontrándose en la liga electrónica 
https://www.facebook.com/victorfuentessolis1/, describiendo publicaciones de 
fechas diez, catorce y dieciséis de mayo de la presente anualidad. 
 
Al respecto, cabe señalar que con fecha veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, 
se levantaron las razones y constancias relativas a acreditar la búsqueda llevada a 
cabo por la Unidad Técnica de Fiscalización, en la página electrónica en cita, 
haciéndose constar que fue encontrado un video de un perfil en la página de la red 
social denominada “Facebook”, del C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, 
constatándose, igualmente, la integración al expediente de mérito, de una copia 
digital en medio magnético del referido video. 
 
Es menester hacer hincapié, que las constancias emitidas por la autoridad electoral 
fiscalizadora, se consideran documentales públicas en términos de lo establecido 
en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen 
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados; en virtud de 
haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 
 
No fue óbice lo anterior, para requerir a la Dirección de Auditoría de los Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, a efecto que informara respecto del evento 
que se aprecia en el citado link https://www.facebook.com/victorfuentessolis1/, si el 
mismo había sido reportado por alguno de los sujetos incoados, el cual 
presuntamente había tenido verificativo el doce de mayo del año en curso, en las 
instalaciones del Salón “Palenke Disco Rodeo”, con motivo del “Día de las Madres”. 
Asimismo, se solicitó comunicara, de ser el caso, si el reporte de dicho acto había 
sido prorrateado, toda vez que se desprendía de la descripción del video que habían 
asistido otros candidatos, viéndose beneficiados con su asistencia. 

https://www.facebook.com/victorfuentessolis1/
https://www.facebook.com/victorfuentessolis1/
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En atención a lo expuesto, la citada Dirección de Auditoría remitió la documentación 
relacionada con el evento en mención, siendo coincidente y complementaria la 
información encontrada en el Sistema Integral de Fiscalización, con lo 
proporcionado por la aludida dirección de área, toda vez que remitió diversas 
pólizas, la factura y las mismas fotografías, mismas que se glosan al anexo único, 
así como, el contrato de prestación de servicios relativos al evento celebrado el doce 
de mayo del presente año. Asimismo, remitió las contabilidades de los candidatos 
involucrados, es decir, el auxiliar contable y el catálogo de eventos, concluyéndose 
que el evento fue debidamente reportado. 
 
Es de mencionar, que las constancias emitidas por la autoridad electoral constituyen 
una prueba documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 
1, fracción I con relación al 21, numeral 2, ambos del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual, la misma tiene valor 
probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 
 
Asimismo, con el afán de ser exhaustiva la autoridad responsable en su actuar, 
solicitó información relativa al referido evento al Partido Acción Nacional, razón por 
la que dio respuesta señalando que los eventos fueron oportunamente reportados 
en el Sistema Integral de Fiscalización, acreditándolo mediante el desglose de las 
pólizas siguientes: 
 

 
 
En ese mismo sentido, confirmó que el aludido evento fue celebrado el pasado doce 
de mayo de la presente anualidad, en el salón “Palenke Disco Rodeo” de Remex 
Music Monterrey, Nuevo León, adjuntando copia de las pólizas descritas, la factura 
y el contrato de prestación de servicios, lo que es compatible con la documentación 
localizada en el Sistema Integral de Fiscalización y la remitida por la Dirección de 
Auditoría, creando convicción a la autoridad electoral fiscalizadora, en el reporte de 
los gastos inherentes al evento en comento. 
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Ahora bien, cabe destacar que el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, al tener 
conocimiento de la resolución de la Sala Regional Monterrey relativa al expediente 
SM-RAP-116/2018, compareció por escrito ante la autoridad responsable, a fin de 
realizar las precisiones siguientes: 
 

 Que los eventos fueron oportunamente reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización, acreditándolo mediante las pólizas citadas en párrafos 
anteriores, es decir, las que se identifican con los números 208 y 346. 
 

 Que el evento fue celebrado el doce de mayo de dos mil dieciocho, en el 
salón “Palenke Disco Rodeo” de Remex Music Monterrey, Nuevo León. 
 

 Adjuntó copia del contrato de prestación de servicios y de las pólizas. 
 
Como puede observarse, las manifestaciones del candidato incoado, es 
completamente idéntica a las declaraciones hechas por el Partido Acción Nacional, 
remitiendo las constancias que acreditan sus afirmaciones, siendo coincidente con 
los elementos de los que se allegó la autoridad electoral fiscalizadora. 
 
Cabe señalar que las respuestas dadas por los sujetos denunciados, constituyen 
documentales privadas que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, con 
relación al 21, numeral 3, ambos del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, sólo harán prueba plena siempre que, a juicio de este 
Consejo General, generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
En esa tesitura, es dable para esta autoridad concluir lo que a continuación se 
describe: 
 

 El evento denunciado por los quejosos, en efecto, fue celebrado el doce de 
mayo de dos mil dieciocho, en el salón “Palenke Disco Rodeo” de Remex 
Music Monterrey, Nuevo León. 
 

 De conformidad con la declaración de la empresa proveedora, las 
documentales encontradas en el Sistema Integral de Fiscalización y las 
remitidas por la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, las pruebas ofrecidas por el Partido Acción 
Nacional y por el propio candidato denunciado, otorgan certeza y convicción 
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del reporte del evento en cuestión en el Sistema Integral de Fiscalización 
(factura, contrato de prestación de servicios, pólizas respectivas y 
fotografías). 

 
En virtud de lo asentado, esta autoridad resolutora se encuentra en posibilidad de 
determinar infundado el hecho denunciado, en virtud que una vez analizados y 
adminiculados en su totalidad de elementos probatorios con que cuenta esta 
autoridad resolutora, se llegó al conocimiento que efectivamente se celebró un 
evento con motivo del “Día de la Madres” el doce de mayo del presente año, en el 
salón “Palenke Disco Rodeo”, el cual fue registrado en el Sistema Integral de 
Fiscalización, como parte de la agenda del candidato denunciado, siendo 
reportados, de la misma manera, los gastos que implicaron su celebración y la 
contratación del lugar.  
 
(…) 
 
C. ANUNCIOS ESPECTACULARES EN LA VÍA PÚBLICA. 
 
Por una cuestión de método, y toda vez que se tratan de tres distintas empresas 
prestadoras del servicio de colocación de propaganda en vía pública, su análisis se 
realizará conforme a los siguientes incisos: 
 

a) Agencia de Publicidad “Vendor Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V.” 
b) Agencia de Publicidad “Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C.V.”, Nuevo 

León. 
c) Agencia de Publicidad “Grupo Pol”, perteneciente a la Sociedad denominada 

“Impactos, Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de C.V.” 
 
A continuación, se desarrolla cada uno de los incisos referidos: 
 

a) Agencia de Publicidad “Vendor Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V.” 
 
Una vez precisados los hechos denunciados, la autoridad procedió al análisis de las 
pruebas ofrecidas por los CC. Sebastián Ortiz Gaytán y Álvaro José Suárez Garza, 
con las que pretendieron acreditar la subvaluación de espectaculares colocados en 
la vía pública y la omisión del reporte del cambio o sustitución de dichos 
espectaculares, por parte de la Agencia de Publicidad “Vendor Publicidad Exterior, 
S. de R.L. de C.V.”, respecto de los siguientes anuncios espectaculares: 
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Ubicación de Espectacular 

1. Paseo de las Palmas 165, de Huajit, Santiago, 
Nuevo León. 

2. Carretera Nacional 8351, El Faisán, Santiago, 
Nuevo León. 

3. Benito Juárez 213, El Ranchito, Santiago, Nuevo 
León. 

4. Carretera Nacional 8351, El Faisán, Santiago, 
Nuevo León. 

5. Av. Constitución 200, Centro, Monterrey, Nuevo 
León. 

6. Boulevard Aeropuerto Apodaca, Nuevo León. 

7. Av. Eugenio Garza Sada, Monterrey, Nuevo León. 
8. Av. Constitución, Nuevas Colonias, Monterrey, 

Nuevo León. 

9. Edificio Marcatel, Boulevard Díaz Ordaz, San 
Jerónimo, Monterrey, Nuevo León. 

10. Paseo de los Leones, Monterrey, Nuevo León. 

11. Avenida Nogalar Sur & Cuauhtémoc (entre 
Amapola y Nogalar). 

12. Avenida Acueducto & Balcones de Anáhuac 
(entre Monte Real y Sierra Madre). 

13. Avenida Acueducto & Balcones de Anáhuac (Cerro 
Pistachos y Cerro del Mirador). 

14. Avenida de la Juventud & Cuauhtémoc (entre 
Av. San Nicolás y Ojo de Agua). 

15. Avenida No Reelección & Mirasol (entre Plubago y 
Cenizo). 

16. Montes Apalaches & Las Puentes 1ro Sector 
(entre Vesubio y Pico Colorado). 

17. Jardines Floridos & Jardines de la Primavera (entre 
Jardines de la Primavera y Alfonso Reyes). 

18. Av. Cuauhtémoc, entre Treviño y Carlos 
Salazar, Monterrey, Nuevo León. 

 
Con relación a los espectaculares listados, los quejosos ofrecen pruebas técnicas, 
consistentes en treinta y tres fotografías tomadas del periodo del quince al veinte de 
mayo de dos mil dieciocho, con dispositivo móvil, por medio de las cuales, de 
acuerdo a lo manifestado por los oferentes, se encuentran cada una de las 
ubicaciones mencionadas y, se acredita que en un mismo lugar aparecen diversas 
imágenes, lo que, presuntamente, no fue reportado o fue subvaluado. 
 
Los elementos presentados constituyen pruebas técnicas que de conformidad con 
el artículo 17, numeral 1, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, solo harán prueba 
plena siempre que a juicio de este Consejo General generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí; resultando fundamental determinar el 
alcance que pueden tener las pruebas técnicas ofrecidas por los quejosos, para 
acreditar y probar la pretensión formulada. 
 
(…) 
 
Así, debe exponerse que aunado a las fotografías, los denunciantes ofrecieron 
como probanzas para acreditar la subvaluación de espectaculares colocados en la 
vía pública y la omisión del reporte del cambio o sustitución de dichos 
espectaculares, por parte de la Agencia de Publicidad “Vendor Publicidad Exterior, 
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S. de R.L. de C.V.”, el informe que, en su caso, ofreciera dicha empresa; aunque 
debe señalarse que, la información que, de ser el caso, proporcione el proveedor a 
la autoridad electoral fiscalizadora, sería derivada de la solicitud de información 
formulada con motivo de las facultades investigadoras de la autoridad en cita; toda 
vez que derivado de sus facultades, realizaría las diligencias pertinentes a efecto de 
allegarse de los elementos que le permitan esclarecer los hechos denunciados, por 
lo que la respuesta sería valorada como prueba ofrecida por la citada agencia de 
publicidad; sin embargo, es de destacarse que, dicha persona moral fue omisa en 
brindar atención al referido requerimiento. 
 
Asimismo, continuando con la línea de investigación establecida por la autoridad 
electoral fiscalizadora, es menester señalar lo comunicado por la Dirección de 
Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, derivado de la 
solicitud de información que se le realizó, a través de la cual hizo del conocimiento 
que no se encontró registro alguno en el que se apreciara que alguno de los sujetos 
denunciados hubiese celebrado un contrato de prestación de servicios con la 
referida agencia de publicidad. 
 
Ahora bien, a efecto de tener mayor certeza y seguridad en el esclarecimiento de 
los hechos materia del presente fallo, así como, en cumplimiento a la Resolución de 
la Sala Regional Monterrey derivada del expediente SM-RAP-116/2018, se realizó 
un segundo requerimiento mediante oficio número INE/UTF/DRN/42679/2018 de 
fecha veinticuatro de agosto de la presente anualidad, a la empresa proveedora, es 
decir, a la Agencia de Publicidad “Vendor Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V.”, 
en las oficinas de la Ciudad de México.  
 
Este requerimiento se intentó notificar el día veinticuatro de agosto del año en curso; 
sin embargo, el personal adscrito a la Unidad Técnica de Fiscalización se encontró 
imposibilitado de efectuarla, toda vez que no se localizó al representante legal a 
efecto de notificarlo, ni a persona alguna que recibiera el citatorio respectivo. Cabe 
señalar que personal de seguridad del edificio en el que se encuentran las oficinas 
de la persona moral, comunicó que ya se habían retirado de las instalaciones, por 
lo que únicamente permitieron el acceso al piso en el que se encuentran las mismas 
con el objeto de corroborar que ya no había persona alguna laborando, sin que se 
les permitiera fijar el citatorio correspondiente, razón por la que se levantó el Acta 
circunstanciada de mérito. 
 
Ahora bien, con la finalidad de agotar la exhaustividad requerida por la Sala 
Regional Monterrey, con fecha veinticuatro de agosto del año en curso, la Unidad 
Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia (Anexo Único) de la llamada 
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telefónica realizada a la empresa denominada “Vendor Publicidad Exterior, S. de 
R.L. de C.V.”, de la que una vez que se logró hacer del conocimiento vía telefónica 
al área jurídica del requerimiento de mérito, fue proporcionada una dirección de 
correo electrónico, para efecto de que ahí se le notificara por vía económica el oficio 
INE/UTF/DRN/42679/2018, a través del cual se le requería a la multicitada persona 
moral diversa información y documentación correspondiente a los hechos 
denunciados. 
 
Igualmente, por medio de una razón y constancia de esa misma fecha, se acreditó 
la comunicación electrónica efectuada a la persona moral requerida. Dicha 
información fue obtenida derivado de la búsqueda realizada vía internet, con el 
propósito de lograr establecer contacto con la agencia de publicidad en cuestión, 
realizando, como ha quedado asentado, diversas llamadas telefónicas a los 
números encontrados en internet, hasta lograr contactar al personal del área legal 
que labora en tal empresa, esto, para agilizar, por la vía económica, el trámite y 
notificación del requerimiento en cuestión, y así estar en posibilidad de allegarse de 
mayores elementos que permitiesen esclarecer los hechos materia de la presente 
Resolución, independientemente de la notificación personal del oficio número 
INE/UTF/DRN/42679/2018. 
 
Como logra observarse, en cumplimiento a la Resolución emitida por la Sala 
Regional Monterrey derivada del expediente SM-RAP-116/218, y atendiendo al 
principio de exhaustividad, la autoridad electoral fiscalizadora hizo del conocimiento 
el requerimiento que se le efectuaba a la empresa en cita a través de dos medios, 
tanto vía telefónica, como electrónica, sin que se obtuviera respuesta favorable 
alguna. 
 
No se omite hacer mención que, las constancias emitidas por la autoridad electoral 
fiscalizadora, se consideran documentales públicas en términos de lo establecido 
en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen 
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados; en virtud de 
haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 
 
No fue impedimento lo descrito, para que el día veinticuatro de agosto pasado, se 
solicitara a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto 
Nacional Electoral, su apoyo a fin de llevar a cabo, el veinticinco de agosto del año 
en curso, la notificación del oficio multicitado por medio de cual se realizó el 
requerimiento de información a la Agencia de Publicidad “Vendor Publicidad 
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Exterior, S. de R.L. de C.V.”, lo que se acredita mediante la razón y constancia que 
data del veinticuatro del mes y año en mención (Anexo Único). 
 
Es así, que el veinticinco de agosto de dos mil dieciocho, personal tanto de la Unidad 
Técnica de Fiscalización, como de la Secretaría Ejecutiva, acudieron nuevamente 
al domicilio de la referida persona moral en la Ciudad de México, ubicado en: 
Boulevard Manuel Ávila Camacho 76, piso 5, Lomas de Chapultepec Sección I, C.P. 
11000, Miguel Hidalgo. Sin embargo, personal de seguridad les hizo del 
conocimiento que no laboraban ese día, impidiéndoles el acceso, por lo que 
procedieron a fijar copia del oficio en cuestión en la parte exterior del edificio, 
levantando el Acta circunstanciada correspondiente. 
 
Es menester hacer hincapié, que las constancias emitidas por la autoridad electoral 
fiscalizadora, se consideran documentales públicas en términos de lo establecido 
en el artículo 16, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual las mismas tienen 
valor probatorio pleno respecto a los hechos en ellas consignados; en virtud de 
haberse emitido por parte de autoridad competente en ejercicio de sus funciones. 
 
Ahora bien, en ánimo de dar cabal cumplimiento a la resolución de la Sala Regional 
Monterrey que este Consejo General se encuentra acatando, con fecha veintisiete 
de agosto del presente año, y en seguimiento a las diligencias realizadas el 
veinticinco de agosto de dos mil dieciocho, se solicitó una vez más vía correo 
electrónico, a la citada Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva, su 
apoyo a efecto de constituirse en el domicilio referido y estar en posibilidad de llevar 
a cabo ese mismo día, la notificación del referido oficio, por medio del cual se realizó 
el requerimiento de información a la aludida agencia de publicidad, lo que se 
acredita mediante la razón y constancia fechada el citado veintisiete de agosto de 
la presente anualidad. 
 
Una vez que, en el día solicitado, se presentaron en el domicilio en cuestión, tanto 
el personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, como el de la mencionada 
Dirección del Secretariado, lograron notificar a una persona que labora como 
abogado del área jurídica, de la persona moral requerida, sin embargo, a la fecha 
de elaboración del presente acatamiento, no se cuenta con respuesta alguna por 
parte de la empresa. 
 
Adicionalmente, con el propósito de tener mayor certeza en la acreditación de la 
comisión de las irregularidades denunciadas, el veinticuatro de agosto de dos mil 
dieciocho la autoridad electoral fiscalizadora, solicitó a la Dirección de Programación 
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Nacional, especificara los datos con que contara, concernientes a los anuncios 
espectaculares que, de acuerdo a las manifestaciones de los quejosos, fueron 
contratados con la empresa en comento y de los que proporcionaron la ubicación 
[remitirse al cuadro que se encuentra al inicio del presente inciso a)], asimismo, se 
facilitó copia de la fotografías ofrecidas por los denunciantes, para que remitiera la 
información que fuese localizada, conforme los números de ID-INE visibles en las 
mismas. 
 
Derivado de lo solicitado, la aludida dirección de área informó lo siguiente: 
 

“(…) 
 
Le informo que se realizó la búsqueda en el Registro Nacional de Proveedores 
(RNP), obteniendo como resultado lo siguiente: 
 
Para el punto 1, mediante el cual solicitan conocer si por parte de algún 
proveedor fueron solicitados los ID INE de 18 ubicaciones, al respecto 
informamos lo siguiente para cada una: 
 
LOCALIZADOS: 
 

 Ubicación 6: se encontró un anuncio espectacular que coincide con la 
ubicación proporcionada, se anexa reporte del producto con identificador. 
INE-RNP-000000073108, que fue registrado por la persona moral 
IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS SA DE CV, así 
como, el acuse de refrendo de 2018, donde se pueden identificar los datos 
del proveedor, domicilios y datos de contacto, así como, la fecha en que fue 
proporcionado el citado identificador. 

 
NO LOCALIZADOS: 
 

 Ubicación 1: no se encontró anuncio espectacular, con el domicilio 
proporcionado. 

 Ubicación 3: no se encontró anuncio espectacular, con el domicilio 
proporcionado. 

 Ubicación 5: no se encontró anuncio espectacular, con el domicilio 
proporcionado. 

 Ubicación 7: no se encontró anuncio espectacular, con el domicilio 
proporcionado. 

 Ubicación 8: no se encontró anuncio espectacular, con el domicilio 
proporcionado. 
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 Ubicación 9: no se encontró anuncio espectacular, con el domicilio 
proporcionado. 

 Ubicación 10: no se encontró anuncio espectacular, con el domicilio 
proporcionado. 

 Ubicación 11: no se encontró anuncio espectacular, con el domicilio 
proporcionado. 

 Ubicación 12: no se encontró anuncio espectacular, con el domicilio 
proporcionado. 

 Ubicación 13: no se encontró anuncio espectacular, con el domicilio 
proporcionado. 

 Ubicación 14: no se encontró anuncio espectacular, con el domicilio 
proporcionado. 

 Ubicación 15: no se encontró anuncio espectacular, con el domicilio 
proporcionado. 

 Ubicación 16: no se encontró anuncio espectacular, con el domicilio 
proporcionado. 

 Ubicación 17: no se encontró anuncio espectacular, con el domicilio 
proporcionado. 

 Ubicación 18: no se encontró anuncio espectacular, con el domicilio 
proporcionado. 

 
En cuanto a los correspondientes con las ubicaciones 2 y 4: 
 
Se encontraron anuncios espectaculares que no coinciden con precisión en la 
ubicación solicitada en ambos, ya que indica en su oficio: Carretera Nacional 
8351, El faisán, Santiago, Nuevo León, cuando la ubicación de ambos en el 
RNP se señala: Carr. Nacional en El faisán 259 Km, colonia Las Palmas, 
municipio Santiago, entidad: Nuevo León. No obstante, se proporciona la 
información con la que se cuenta en el referido sistema para los efectos que 
considere procedentes. 
 
Por lo anterior, se anexa ficha con identificador único INE-RNP-000000065719, 
que fue registrado por la persona moral IMPACTOS FRECUENCIA Y 
COBERTURA EN MEDIOS SA DE CV, así como, el acuse de refrendo de 2018, 
donde se pueden identificar los datos del proveedor, domicilios y datos de 
contacto, así como la fecha en que fue proporcionado el citado identificador. 
 
Ahora bien, respecto al segundo punto, de las imágenes proporcionadas, en su 
mayoría no son legibles, por lo cual no es posible identificar el ID INE publicado 
en los mismos, por lo que, solo se anexan las fichas de aquellos que son 
legibles y por consecuente, remitimos las fichas de cada ID y los acuses de los 
proveedores bajo los cuales se encuentran registrados y donde se pueden 
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identificar los datos del proveedor, domicilios y datos de contacto, así como, la 
fecha en que fue proporcionado el citado identificador. 
 

 Se anexa reporte del identificador INE-RNP-000000062852, que fue registrado 
por la persona moral IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS 
SA DE CV., así como Acuse de Refrendo 2018 donde se pueden identificar los 
datos del proveedor, domicilios y datos de contacto. 

 Se anexa reporte del identificador INE-RNP-000000067454, que fue registrado 
por la persona moral IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS 
SA DE CV., así como Acuse de Refrendo 2018 donde se pueden identificar los 
datos del proveedor, domicilios y datos de contacto. 

 Se anexa reporte del identificador INE-RNP-000000002724, que fue registrado 
por la persona física JOSE LUIS MANRIQUE ZAVALETA, así como Acuse de 
Refrendo 2017, donde se pueden identificar los datos del proveedor, domicilios 
y datos de contacto. Cabe señalar que su ultimo estatus es “Cancelación por no 
Refrendo”, ya que no realizó el trámite en el mes de febrero de 2018. 

 Se anexa reporte del identificador INE-RNP-000000066931, que fue registrado 
por la persona moral IMPACTOS FRECUENCIA Y COBERTURA EN MEDIOS 
SA DE CV., así como Acuse de Refrendo 2018 donde se pueden identificar los 
datos del proveedor, domicilios y datos de contacto. 

 Se anexa reporte del identificador INE-RNP-000000147242, que fue registrado 
por la persona moral PERCEPCION CREATIVA SA DE CV., se adjunta el acuse 
de inscripción en el RNP. 

 Se anexa reporte del identificador INE-RNP-000000085140, que fue registrado 
por la persona moral ESPECTACULARES SIERRA MADRE SA DE CV, así 
como Acuse de Refrendo 2018 donde se pueden identificar los datos del 
proveedor, domicilios y datos de contacto. 

 
Es de mencionar, que las constancias emitidas por la autoridad electoral constituyen 
una prueba documental pública en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 
1, fracción I con relación al 21, numeral 2, ambos del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, razón por la cual, la misma tiene valor 
probatorio pleno respecto a los hechos en ellos consignados. 
 
Como puede observarse, de la información y documentación proporcionada por la 
citada Dirección de Programación Nacional, se desprende que los espectaculares 
objeto de la denuncia por parte de los quejosos, fueron contratados con las 
empresas “Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios S.A. de C.V.”, 
“Espectaculares Sierra Madre, S.A. de C.V.”, “Percepción Creativa S.A. de C.V.”, 
así como, con el C. José Luis Manrique Zavaleta, contrario a lo sostenido por los 
quejosos, es decir que, tales anuncios no fueron contratados o colocados por la 
Agencia de Publicidad “Vendor Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V.”, 
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acreditándose plenamente que no existió algún tipo de contratación con dicha 
persona moral, por lo que resulta inimputable la conducta irregular que se pretendía 
acreditar. 
 
Aunado a lo descrito, por oficio de fecha veintisiete de agosto del año en curso, se 
solicitó a la Dirección de Modelos de Riesgo, su colaboración para que a la brevedad 
fuese solicitado al Servicio de Administración Tributaria, el Acta Constitutiva de la 
Agencia de Publicidad “Vendor Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V., así como, su 
domicilio fiscal, con la finalidad de obtener datos certeros de su localización. 
 
De lo expuesto, se colige que, si bien es cierto no se cuenta con declaración alguna 
por parte de dicha agencia de publicidad, también lo es que, una vez que la 
autoridad vinculó la totalidad de los elementos probatorios de los que se allegó, 
consistentes en las respuestas tanto de la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, como de la Dirección de Programación 
Nacional, ambas siendo coincidentes en el sentido de la ausencia de registros de 
contrataciones de anuncios espectaculares con la empresa en comento, la 
autoridad electoral fiscalizadora logra tener convicción en la falta de acreditación de 
la comisión de la conducta denunciada por los quejosos, en contra de los sujetos 
incoados, al ser información proporcionada por la autoridad en el ejercicio de sus 
funciones, constituyéndose como prueba plena. 
 
Es así que, adminiculadas las pruebas descritas, se concluye que en lo concerniente 
a las conductas que se pretendían imputar al Partido Acción Nacional y a su 
candidato al Senado de la República en Nuevo León, el C. Víctor Oswaldo Fuentes 
Solís, consistentes en la presunta subvaluación de los aludidos espectaculares que, 
según el dicho de la parte quejosa, fueron colocados por la empresa “Vendor 
Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V.” en la vía pública, así como, la probable 
omisión del reporte del cambio o sustitución de los mismos, se consideran 
infundadas, en virtud que, de las probanzas no logra acreditarse la que hayan 
incurrido en tales conductas irregulares al no haberse celebrado siquiera, contrato 
alguno entre las partes involucradas. 
 
(…) 
 

c) Agencia de Publicidad “Grupo Pol”, perteneciente a la Sociedad 
denominada “Impactos, Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de 
C.V.” 
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Una vez precisados los hechos denunciados, la autoridad procedió al análisis de las 
pruebas ofrecidas por los CC. Sebastián Ortiz Gaytán y Álvaro José Suárez Garza, 
con las que pretendieron acreditar la sub valuación de espectaculares colocados en 
la vía pública y la omisión del reporte del cambio o sustitución de dichos 
espectaculares, por parte de la Agencia de Publicidad “Grupo Pol”, respecto de los 
siguientes anuncios espectaculares: 
 

Ubicación de Espectacular 

1. Valle del Mirador 2051, Mirador de la Silla, Primer 
Sector, Guadalupe, Nuevo León. 

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

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

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

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

6. Carretera Nacional, Estanzuela, Nuevo León. 

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

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

9. Uruguay, Vista Hermosa, Monterrey, Nuevo León. 10. San Rafael, Guadalupe, Nuevo León. 

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

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

13. B. Reyes & Industrial (entre Colón y Luis Mora). 
14. Villa San Miguel & Villa de los Ayala (entre 

Villas de San Francisco y Villas de Santa 
Catarina). 

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

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

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

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

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

 

 
Así, la autoridad electoral fiscalizadora en pleno ejercicio de su facultad 
investigadora, requirió a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, 
Agrupaciones Políticas y Otros, a efecto que informara, si con base en los criterios 
de valuación dispuestos en el artículo 27 y en el numeral 7 del artículo 25 del 
Reglamento de Fiscalización, si del valor reportado por el Partido Acción Nacional 
y/o su candidato al Senado de la República por el estado de Nuevo León, el C. 
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Víctor Oswaldo Fuentes Solís, existió o no una sobre valuación y/o sub valuación, 
respecto de la empresa “Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de C.V.”. 
 
Al respecto, la aludida Dirección comunicó que del análisis a la información 
reportada en los escritos de queja, y de conformidad con los criterios de valuación 
para la realización de la matriz de precios establecidos en el Reglamento de 
Fiscalización, aun cuando se obtuvieron costos de la contratación de anuncios 
espectaculares del estado de Nuevo León, no fue posible determinar el valor más 
alto, o en su caso, el valor promedio de los mismos, ya que no se cuenta con 
información homogénea y comparable, al no señalar medidas y tipos de anuncio 
con el detalle de sus características, es decir, no se obtuvieron resultados que 
cumplieran con los requisitos necesarios para la instrumentación de un 
procedimiento de valuación en la contratación de anuncios espectaculares y lonas 
tipo espectacular. 
 
Sin embargo, con la finalidad de ser exhaustivos se realizó un segundo 
requerimiento en el mismo sentido, a la citada Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, a efecto de determinar, con base en los 
criterios de valuación dispuestos en el artículo 27 y en el numeral 7 del diverso 25 
del Reglamento de Fiscalización, si del valor reportado por el Partido Acción 
Nacional y/o su candidato al Senado de la República en Nuevo León, el C. Víctor 
Oswaldo Fuentes Solís, existió o no una sobrevaluación y/o subvaluación, respecto 
de la contratación de anuncios espectaculares con la empresa “Impactos 
Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de C.V.”. 
 
Derivado de lo previo, la Dirección de Auditoría brindó atención al requerimiento de 
mérito, comunicando que no existe una sobrevaluación; sin embargo, si existe una 
subvaluación respecto de la contratación de anuncios espectaculares con la 
empresa “Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de C.V., por un monto 
total de $204,794.42 (dos cientos cuatro mil setecientos noventa y cuatro 
pesos 42/100 M.N.), como se puede observar en los Anexos adjuntos al presente 
acatamiento (matriz de precios respecto de los espectaculares reportados en el 
estado de Nuevo León; así como, la cédula en la cual se determinaron los costos). 
 
Al respecto, es necesario indicar que, de conformidad con lo proporcionado por la 
propia Dirección de Auditoría, el universo de los anuncios espectaculares 
contratados por parte de los sujetos denunciados con la agencia de publicidad 
“Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de C.V.”, asciende a la cantidad 
de cincuenta y uno (51), ya que son lo que, de acuerdo a lo comunicado por la 
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dirección de área en cita, fueron debidamente reportados en el Sistema Integral de 
Fiscalización. 
 
Ahora bien, de conformidad con los anexos que fueron remitidos por parte de la 
Dirección de Auditoría y al existir una subvaluación en el reporte de cuarenta y dos 
(42) anuncios espectaculares, se llegó al conocimiento que el monto total 
involucrado asciende a la cantidad total de $204,794.42 (dos cientos cuatro mil 
setecientos noventa y cuatro pesos 42/100 M.N.), incumpliéndose lo dispuesto 
en los artículos 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización, siendo imputable al Partido 
Acción Nacional, razón por la que se considera fundado el presente apartado e 
inciso.  
 
Para arribar a la conclusión anterior, la metodología que se utilizó conforme a la 
normatividad, respecto a la existencia de subvaluación es la siguiente: 
 

a) Se consideraron los espectaculares reportados por diversos sujetos 

obligados y proveedores, que tuviesen las mismas características como tipo 

de bien o servicio, condiciones de uso y beneficio. 

 

b) Una vez identificadas dichas características de tal manera que sus 

componentes fueran homogéneos y comparables, se tomó el rango de 

valores razonables dentro de la matriz la cual se detalla en el Anexo 1, 

procediendo a calcular el costo promedio, esto es el total de los costos por 

metro cuadrado reportados ($56,354.33) por concepto de anuncio 

espectaculares, entre el número de registros reportados (226), obteniendo 

para este caso, un promedio general de $249.36, como se describe a 

continuación: 

 
 DESCRIPCIÓN MONTO 

 
Costo Total 56,354.33 

/ No. Casos 226 

= Costo Promedio 249.36  

x 1/5 (.20) 49.87 

    

  
Máximo Permitido  

Costo Promedio + 49.87 
Mínimo Permitido  

Costo Promedio – 49.87 

 
Costo por 30 días 299.23  199.49  

 Costo por día 9.97  6.65  
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c) Se integró una matriz con los espectaculares contratados con la empresa 

Impactos, Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de C.V. y reportados por 

el candidato Víctor Oswaldo Fuentes Solís integrada con 52 espectaculares 

reportados en 18 facturas que se detallan en el Anexo 2. 

 

d) En dicho anexo se detallan las medidas de los espectaculares reportados 

considerando el costo por metro cuadrado y por día, el cual fue comparado 

contra el costo promedio permitido por día, de la matriz de precios, mismos 

que se detallan en el inciso b). 

 

e) Una vez determinado el costo por metro cuadrado y por día, tanto de la matriz 

de precios como de la matriz de gastos reportados por concepto de 

espectaculares, se procedió a determinar la diferencia entre el costo de los 

espectaculares reportados contra el costo mínimo permitido de la matriz de 

precios. 

 

f) En los casos en que el costo reportado fue menor, la diferencia se multiplicó 

por el número de días que fueron colocados los espectaculares conforme a 

las facturas y por el número de metros cuadrados de cada anuncio, 

determinando una subvaluación en 42 casos por un monto total de 

$204,794.42 (dos cientos cuatro mil setecientos noventa y cuatro pesos 

42/100 M.N.). 

 
Al respecto, cabe hacer mención que como se observa el procedimiento de 
determinación de la valuación de bienes y servicios, denominado de “valor 
razonable”, se efectuó de conformidad con los artículos 25, numeral 7 y 27, con 
relación al diverso 28 del Reglamento de Fiscalización, que a continuación se 
transcriben: 
 

Reglamento de Fiscalización 
 
“Artículo 25. 
Del concepto de valor. 
 
(…) 
 
7. Los criterios de valuación deberán sustentarse en bases objetivas, 
tomando para su elaboración análisis de mercado, precios de referencia, 
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catálogos de precios, precios reportados por los sujetos obligados, 
cotizaciones o precios obtenidos del Registro Nacional de Proveedores.” 
 
“Artículo 27. 
Determinación del valor de gastos no reportados, subvaluados y 
sobrevaluados. 
 
1. Si de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, 
monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro 
procedimiento, las autoridades responsables de la fiscalización determinan 
gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor 
de los gastos se sujetará a lo siguiente: 
 

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

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

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

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

e) Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor 
razonable. 

 
2. Con base en los valores descritos en el numeral anterior, así como la 
información recabada durante el proceso de fiscalización, la Unidad 
Técnica deberá elaborar una matriz de precios, con información 
homogénea y comparable, para lo cual deberá tomarse en cuenta aquella 
relativa al municipio, Distrito o entidad federativa de que se trate y, en caso 
de no existir información suficiente en la entidad federativa involucrada, se 
podrá considerar aquella de conformidad a la última información publicada 
por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 
 
3. Únicamente para la valuación de los gastos no reportados, la Unidad 
Técnica deberá utilizar el valor más alto de la matriz de precios, 
correspondiente al gasto específico no reportado. 
 
4. Una vez determinado el valor de los gastos no reportados se procederá 
a su acumulación, según se corresponda, a los gastos para la obtención 
del apoyo ciudadano, de las precampañas o campañas beneficiadas.” 
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“Artículo 28. 
Determinación de sub valuaciones o sobre valuaciones. 
 
1. Para que un gasto sea considerado como sub valuado o sobre valuado, 
se estará a lo siguiente: 
 

a) Con base en los criterios de valuación dispuestos en el artículo 27 y 
en el numeral 7 del artículo 25 del presente Reglamento, la Unidad 
Técnica deberá identificar gastos cuyo valor reportado sea inferior o 
superior en una quinta parte, en relación con los determinados a 
través del criterio de valuación. 

b) La Unidad Técnica deberá identificar cuando menos la fecha de 
contratación de la operación, la fecha y condiciones de pago, las 
garantías, las características específicas de los bienes y servicios, el 
volumen de la operación y la ubicación geográfica. 

c) Si prevalece la sub valuación o sobre valuación, se notificará a los 
sujetos obligados los diferenciales determinados, así como la 
información base para la determinación del valor con la que cuente la 
Unidad Técnica. 

d) Si derivado de la respuesta, los sujetos obligados no proporcionan 
evidencia documental que explique o desvirtúe los criterios de 
valuación notificados por la Unidad Técnica, se procederá a su 
sanción. 

e) Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de la 
operación ordinaria, el diferencial obtenido de una sub valuación será 
considerado como ingreso de origen prohibido y el diferencial 
originado de una sobre valuación, se considerará como erogación sin 
objeto partidista. 

f) Para el caso de gastos identificados en el marco de la revisión de los 
informes de precampaña o campaña, además de que el diferencial 
obtenido de una sub valuación será considerado como ingreso de 
origen prohibido y el diferencial originado de una sobre valuación, se 
considerará como erogación sin objeto partidista, los valores 
determinados deberán ser reconocidos en los informes de 
precandidatos, aspirantes, candidatos o candidatos independientes, 
según corresponda. 

 
2. Con base en la información determinada por la Unidad Técnica descrita 
en el inciso c) del numeral 1, del artículo 27, la Comisión establecerá, con 
base en la materialidad de las operaciones, las pruebas a realizar y con ello 
definirá los criterios para la selección de las muestras.” 
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Así, la subvaluación, de acuerdo a lo señalado por el artículo 28, numeral 1, inciso 
a) del Reglamento de Fiscalización, es aquel gasto cuyo valor reportado es inferior 
en una quinta parte, en relación con el valor determinado mediante la aplicación de 
los criterios de valuación descritos en la norma referida, la cual debe cumplir con los 
requisitos de los criterios de valuación dispuestos en los artículos 25, numeral 7, y 
27 del Reglamento de Fiscalización, los cuales refieren que la Unidad Técnica de 
Fiscalización deberá identificar cuando menos la fecha de contratación de la 
operación, la fecha y condiciones de pago, las garantías, las características 
específicas de los bienes o servicios, el volumen de la operación y la ubicación 
geográfica. 
 
De los artículos citados supra líneas, es importante señalar que, de actualizarse una 
falta sustantiva que transgrediera dicha normatividad, se presentaría un daño 
directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, consistentes en la no rendición 
de cuentas, con lo que se impide garantizar la transparencia y conocimiento del 
manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia en 
la rendición de cuentas como principio rector de la actividad electora. 
 
Esto es, al actualizarse las faltas sustanciales por existir el reporte de gastos por 
debajo a los precios de mercado (subvaluación) y, consecuentemente, un 
ingreso de origen prohibido, esta autoridad de no conocer el monto real de cada 
una de las operaciones realizadas por los sujetos obligados, tendría que aplicar el 
método correspondiente para determinar el valor de mercado, de conformidad con 
la normativa electoral. 
 
Como se observa, se establece una primera fase que prevé el mecanismo de 
determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de 
“valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o 
servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la 
disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la 
información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la 
cual se podrá obtener de proveedores autorizados en el Registro Nacional de 
Proveedores, cotizaciones con proveedores o, en su caso, cámaras o asociaciones 
del ramo que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la 
obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe 
elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable. 
Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, 
valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” 
previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.  
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Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo 
previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de fiscalización, se 
debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento 
basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de 
un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando 
los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y 
documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, 
porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización. En ese 
tenor, se considera que, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no 
reportado por el sujeto obligado, optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo 
promedio” de los precios contenidos en la matriz, no tendría un efecto disuasivo, 
puesto que esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por 
el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria. 
 
Como se observa desde el punto de vista jurídico y técnico, es importante que los 
gastos se registren a su valor de mercado porque, además de ser acorde con 
criterios técnicos, permite la correcta determinación y comparación de costos y 
gastos ejercidos, situaciones que favorecen a la rendición de cuentas, la certeza y 
la objetividad, y repercuten en la equidad de la contienda. 
 
En el caso concreto, derivado de la matriz de precios proporcionada por la Dirección 
de Auditoría, se determina que el valor razonable que corresponde a los anuncios 
espectaculares denunciados, se encuentran subvaluados, en virtud que de 
conformidad con lo entregado por la empresa, como con lo remitido por la citada 
Dirección de Auditoría, los costos son inferiores a la quinta parte del referido valor 
razonable. 
 
Es menester hacer hincapié que, si bien ha quedado acreditada la comisión de la 
conducta irregular por parte del sujeto obligado, también es cierto que se está ante 
el cumplimiento de una sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, derivada del expediente SM-
RAP-116/2018 y en la que determinó que esta autoridad responsable, únicamente 
contaría para efecto de cumplir lo ordenado, con cinco días, a partir de la 
notificación del fallo en cuestión, razón por la que este Consejo General considera 
que, toda vez que, no fue materia de observación en el Dictamen Consolidado de la 
Revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de 
Senadores de la República en el estado de Nuevo León y, de sancionarse a través 
de la presente Resolución, se estaría violentando la garantía de audiencia del sujeto 
obligado, al no habérsele hecho de su conocimiento en el momento oportuno, 
motivo por el cual, al no contar con los plazos legales del procedimiento en comento 
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para su adecuada defensa, conforme al artículo 28, numeral 1, inciso d), del 
Reglamento de Fiscalización, no se emitirá sanción alguna contra el instituto político 
en cuestión. 
 
Lo anterior, se robustece con la Jurisprudencia 20/2013, con rubro GARANTÍA DE 
AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, que a la 
letra señala: 
 

Margarita Padilla Camberos y otros 
VS 

Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional 
 

Jurisprudencia 20/2013 
 
GARANTÍA DE AUDIENCIA. DEBE OTORGARSE POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 
16, 41, Base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
23, párrafo 1, 27 y 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que la garantía del debido 
procedimiento es un derecho fundamental y que los partidos políticos, en tanto 
entidades de interés público, con obligaciones, derechos y fines propios 
establecidos en la Constitución federal y en las leyes reglamentarias, deben 
respetar los derechos fundamentales de sus militantes, para lo cual están 
obligados a incluir en sus Estatutos procedimientos que cumplan con las 
garantías procesales mínimas. En esas condiciones, la garantía de audiencia 
debe observarse por los partidos políticos, previo a la emisión de cualquier acto 
que pudiera tener el efecto de privar a sus afiliados de algún derecho político-
electoral, constitucional, legal o estatutario, en la que tengan la posibilidad de 
ser oídos y vencidos en el procedimiento, con la oportunidad de aportar 
elementos de prueba para una adecuada defensa. 
 
Quinta Época: 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-851/2007.— Actores: Margarita Padilla Camberos y otros.—
Responsable: Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.—1 de 
agosto de 2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Manuel González 
Oropeza.—Secretario: Héctor Rivera Estrada. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-286/2008.— Actor: Hipólito Rigoberto Pérez Montes.—Responsable: 
Comisión de Orden del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional.—23 de 
abril de 2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Flavio Galván Rivera.—
Secretario: Sergio Dávila Calderón. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00851-2007.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00286-2008.htm
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Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-475/2008 .—Actora: Claudia Edith Neri Sánchez.—Responsable: 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Jalisco.—10 de julio de 
2008.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—
Secretarios: Ernesto Camacho Ochoa y Erik Pérez Rivera. 
 
Notas: Los preceptos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales interpretados en el primer precedente, son anteriores a la reforma 
legal publicada el 14 de enero de 2008, en el Diario Oficial de la Federación. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos 
mil trece, aprobó por unanimidad de 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 6, Número 13, 2013, páginas 45 y 
46. 

 
Así, de la transcripción anterior, se desprende que previo a la emisión de un acto de 
molestia o afectación la autoridad debe hacer de su conocimiento a los involucrados 
a efecto de que estos tengan la posibilidad de ser oídos y vencidos en el 
procedimiento, con la oportunidad de aportar elementos de prueba para una 
adecuada defensa, lo cual en el caso en concreto no aconteció, de ahí que resulte 
inviable que esta autoridad administrativa imponga una sanción a los sujetos 
incoados. 
 
No es óbice lo anterior, para que en concordancia con lo establecido en el artículo 
28, numeral 1, incisos d), e) y f) del Reglamento de Fiscalización, se determine si 
existe o no rebase al tope de gastos de campaña, razón por la que se procede a su 
análisis: 
 

 Estudio del probable rebase de topes de gastos de precampaña. 
 
Por lo que hace al probable rebase de topes de gastos de campaña, cabe precisar 
que el procedimiento de revisión de informes de campaña constituye un 
procedimiento complejo de fiscalización, auditoría y verificación, cuya actividad 
arroja hechos probados en cuanto a la determinación exacta de gastos de campaña 
y en el que se reflejan las erogaciones declaradas por el sujeto fiscalizado; así 
como, aquellos obtenidos o elaborados por la Unidad Técnica de Fiscalización. 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2008/JDC/SUP-JDC-00475-2008.htm
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En razón de lo anterior, y derivado del cúmulo probatorio que obra en el expediente, 
de las diversas actuaciones que realizaron las autoridades integrantes del Instituto, 
así como de lo analizado en el presente apartado e inciso, corresponde hacer el 
estudio del rebase a los topes de gastos de precampaña por parte de los sujetos 
obligados, en el marco del Proceso Electoral Federal 2017-2018. 
 
En consecuencia, si se excede el tope de gastos de campaña establecido por la 
autoridad, los sujetos obligados incumplirían con lo dispuesto en el artículo 445, 
numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 
Tomando en consideración que, tal como ha sido expuesto en la presente 
Resolución, se vulneraron diversas normas en materia de fiscalización, por parte 
del sujeto incoado, que consistió en la subvaluación de los anuncios espectaculares 
contratados con la empresa “Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios, S.A. de 
C.V.”, por un monto total de $204,794.42 (dos cientos cuatro mil setecientos 
noventa y cuatro pesos 42/100 M.N.). 
 
Tal cantidad deben ser contabilizada en el tope de gastos de campaña establecido 
por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con la finalidad de 
determinar si hubo rebase al tope de gastos de campaña por el candidato al Senado 
de la República del estado de Nuevo León. 
 
En ese sentido, y conforme a los datos obtenidos y que obran en el procedimiento 
en que se actúa por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, se llegó al 
conocimiento de lo siguiente: 
 

Candidato y cargo 

beneficiado  

Total de egresos 

determinado 

durante la campaña 

correspondiente al 

Proceso Electoral 

Federal 2017-2018 

en el Dictamen con 

clave 

INE/CG1095/2018 

(A) 

Monto del 

benefició 

determinad

o en 

Acatamient

o al SUP-

REC-

887/2018 

(B) 

Monto del 

benefició 

determinad

o en 

Acatamient

o al SM-

RAP-

116/2018 

(C) 

 

Nuevo Total de 

Egresos  

 

(A+B+C) 

Tope de Gastos 

de campaña  
Diferencia 

Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís 

Senador por MR 
$11,294,198.10 $149,429.60 $204,794.42 $11,648,422.11 $17,185,332.00 $5,536,909.88 
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En este sentido, de lo descrito en la tabla anterior, se desprende que el Partido 

Acción Nacional, no rebasó el tope de gastos de campaña establecido a los 

candidatos a Senadores, como tope máximo para el Proceso Electoral Federal 

2017-2018. 

 

(…) 

 

II. CONDUCTAS IMPUTABLES AL C. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA 

SEPÚLVEDA 

 

De conformidad al segundo escrito de queja, se procede realizar el estudio de forma 

separada de cada uno de los rubros denunciados en el orden siguiente: 

 

A. Anuncios espectaculares en la vía pública. 

B. Videos en la plataforma digital denominada “YouTube”. 

 

En ese orden de ideas, se procede al estudio de cada uno de los referidos 

apartados: 

 

A. ANUNCIOS ESPECTACULARES EN LA VÍA PÚBLICA. 

 

Ahora bien, por cuanto hace a la supuesta subvaluación del gasto por concepto de 

contratación del servicio de espectaculares, esta autoridad procedió a dar lectura al 

escrito de queja inicial, observando que el quejoso, C. Sebastián Ortiz Gaytán, 

proporcionó un listado de 56 direcciones de supuestos espectaculares las cuales 

relacionó con 73 fotografías aportadas, de las cuales de su análisis y estudio se 

determinó que 17 de ellas se encuentran repetidas por lo que se determinó como 

materia de análisis 56 supuestos espectaculares, ahora bien, de las fotografías 

ofrecidas se realizó un minucioso análisis de uno por uno de los 56 espectaculares 

denunciados, obteniendo las siguientes observaciones: 

 



36 

 
 



37 

 



38 

 

 



39 

 

 
 



40 

 



41 

 

 



42 

 

 
 



43 

 
 



44 

 
 
De la información contenida en el cuadro anterior, se desprendió que aun cuando el 
quejoso no aportó los elementos completos para acreditar la ubicación exacta de 
los espectaculares denunciados, esta autoridad procedió a realizar un análisis 
tomando en consideración los elementos geográficos, derivado de los domicilios y/o 
de los elementos del arte contenido en las fotografías contenidos en el escrito de 
queja.  
 
Posteriormente se efectuó un cruce con los elementos reportados en el Sistema 
Integral de Fiscalización; de este análisis se obtuvo que la totalidad de 
espectaculares denunciados se encuentran registrados por el incoado; como se 
puede observar en las pólizas registradas en el SIF bajo el ID de contabilidad 42004, 
correspondiente al candidato denunciado, en las pólizas, 1_P3, 6_P1, 7_P1, 10_P2, 
11_P1, 12_P1, 19_P2, 21_P2, 24_P2 y 33_P2; en las cuales se encuentran los 
registros de contratación de 163 anuncios espectaculares. Asimismo, esta 
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información se encuentra contenida en la Razón y Constancia realizada el día 6 de 
julio del presente año. 
 
Ahora bien, ya acreditado que los conceptos denunciaos se encuentran reportados, 
se procederá a determinar si existe una subvaluación en el reporte del costo de la 
contratación de los 56 espectaculares denunciados. 
 
Para esclarecer los hechos denunciados, y poder emitir un pronunciamiento idóneo, 
en relación a la conducta denunciada consistente en una supuesta subvaluación del 
pago realizado por el otrora partido denunciado, por concepto de contratación de 
anuncios espectaculares, la Dirección de Resoluciones y Normatividad procedió a 
formular requerimiento de información a la Dirección de Auditoría de Partidos 
Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, de fecha veintiocho de julio de dos mil 
dieciocho, a efecto que señalara sí en el marco de la revisión de los informes de 
campaña de los ingresos y gastos del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-
2018, del candidato incoado, determinó la supuesta subvaluación del gasto por 
concepto de la contratación de anuncios espectaculares. 
 
Derivado de lo anterior, la Dirección de Auditoría, dio respuesta al requerimiento 
anterior, indicando que de la revisión efectuada no se encontró irregularidad alguna 
relacionada con el reporte del concepto antes mencionado, situación que se estudió 
y analizó dentro del Dictamen Consolidado correspondiente. 
 
No obstante, se debe precisar que por cuanto hace a la validez e idoneidad de la 
documentación adjunta al reporte del gasto por concepto de la contratación de 
anuncios espectaculares, ésta se analizó y fue materia de revisión de los informes 
de ingresos y gastos de campaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y, en su 
caso, las infracciones relacionadas con los gastos se determinarán, en el Dictamen 
Consolidado y Resolución correspondiente al partido incoado. 
 
En razón de los argumentos expuestos, se determina que no existen elementos que 
lleven a concluir que el del C. Samuel Alejandro García Sepúlveda y el partido 
Movimiento Ciudadano, hayan transgredido lo preceptuado en los artículos 25, 
numeral 1, inciso n), y 79, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Partidos 
Políticos, y 243 de la Ley General de General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, así como los diversos 25 numeral 7, 27, 28 y 127 del Reglamento de 
Fiscalización, motivo por el cual esta autoridad considera debe declararse 
infundado el presente procedimiento administrativo de queja, en virtud que los 
argumentos del quejoso son parciales y con aportación de documentales subjetivas 
y nulo valor probatorio pleno. 
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No es óbice lo anterior, para señalar que el presente apartado fue materia de 
pronunciamiento dentro del procedimiento administrativo sancionador identificado 
con la clave INE/Q-COF-UTF/196/2018, siendo resuelto en términos similares por 
este Consejo General, en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos 
mil dieciocho, identificando la resolución bajo la clave alfanumérica 
INE/CG753/2018. 
 
(…) 
 
B. VIDEOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DENOMINADA “YOUTUBE”. 
 
En relación con los videos denunciados, el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda 

otrora candidato al Senado de la Republica por Nuevo León, en su escrito de 

respuesta remitió en medio electrónico, la relación de proveedores, contratos, 

facturas y asientos contables que amparan la contratación y pago de servicios que 

había llevado a cabo durante su campaña y que se relacionan con el objeto de la 

denuncia. 

 

En dicha tesitura, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a solicitar el ejercicio 

de la función de Oficialía Electoral a la Dirección del Secretariado de la Secretaría 

Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, para otorgar fe de hechos referente a las 

ligas de internet que se encuentran plasmadas en dichas quejas; por tal motivo, se 

recibió respuesta a la referida solicitud, misma que consta de dieciocho fojas, donde 

se observa que remite al sitio de internet denominado www.youtube.com 

correspondiente a los videos que denuncia el quejoso, en los cuales se hace constar 

su existencia. 

 

Una vez realizado lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar que 

se realizó una consulta en el Sistema Integral de Fiscalización, la existencia de las 

pólizas 3, 48, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 correspondientes al tercer periodo y la póliza 

16 correspondiente al segundo periodo, mismas en las que se puede observar 

egresos por conceptos de publicidad en redes sociales. 

 

Por consiguiente, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información al 

representante Legal de Google Operaciones de México, S. de R. L. de C.V., 

respecto de ocho ligas de internet de la plataforma llamada “YouTube”, requiriendo 

http://www.youtube.com/
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informase si fueron difundidas bajo contrato o acto jurídico para realizar la difusión 

en internet.  

 

Por consiguiente, se solicitó información a los proveedores encargados de la 

difusión de videos para redes sociales, mismos que fueron reportados en el Sistema 

Integral de Fiscalización, por tal motivo, se solicitó la asistencia para girar un 

requerimiento de información a la persona moral La Covacha Gabinete de 

Comunicaciones, Pauta Publicitaria INDATCOM y BMDI S.A. de C.V., con la 

finalidad que remitiera información referente a los servicios prestados al C. Samuel 

Alejandro García Sepúlveda, otrora candidato al Senado de la Republica y 

Movimiento Ciudadano.  

 

Asimismo, la Unidad Técnica de Fiscalización procedió a solicitar a la Dirección de 

Prerrogativas y Partidos Políticos información con la finalidad de determinar si los 

videos que forman materia de esta queja, fueron producidos y si requirieron la 

utilización de elementos técnicos. 

 

Por último y con la finalidad de agotar todas las líneas de investigación, esta 

autoridad hizo constar que realizó una consulta en el Sistema Integral de 

Fiscalización, donde se hallaron las pólizas número 6, 2, 8, 1 y 7 correspondientes 

al segundo periodo y 9, 14 y 39 del tercer periodo; mismas en las que se puede 

observar los reportes de egresos por concepto de producción de spots para 

televisión y redes sociales. 

 

Por tal motivo, una vez narrado el origen del procedimiento de mérito, se procede a 

realizar el análisis de la misma. 

 
Valoración de las pruebas. 
 
Los medios probatorios ofrecidos por el quejoso consistieron en seis videos, los 
cuales tienen el carácter de pruebas técnicas, de las cuales solo generan indicios 
de la existencia de lo que se advierte en ellas y son insuficientes, por si solas, para 
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, lo anterior de 
conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación radicada bajo el número 4/2014. Misma 
que se trascribe a continuación: 
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“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se 
desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual 
se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún 
otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 
 

Ello es así, en razón que la naturaleza de las pruebas técnicas es de carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, 
así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 
En esta tesitura, las probanzas ofrecidas resultan insuficientes para acreditar que el 
partido y su candidato denunciado, hayan efectuado los gastos que se hubiesen 
derivado de la producción de videos y la publicidad pagada en google AdWords para 
promover los mismos. 
 
Ahora bien, se procede a realizar el análisis del contenido de las publicaciones 

denunciadas: 

 

 Se trata de seis videos publicados en la plataforma YouTube, mismos en los 
que aparece el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda. 

 

 Cinco videos fueron publicados directamente por el canal del C. Samuel 
Alejandro García Sepúlveda y uno por Movimiento Ciudadano. 
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Video URL Canal Título Descripción Muestra 

1 

https://www.y

outube.com/

watch?v=Kxr

Ahp0zwLs&t=

63stt 

Samuel 

García 

Sepúlveda 

CONÓCEME 

// SAMUEL 

GARCÍA 

SEPÚLVEDA 

AL SENADO 

// #ELNUEV

OLEÓN 

Duración: 00:02:42 Visitas 493,407 En el 

video se observa en primer plano al C. 

Samuel García, posterior a esto, 

aparece la familia del mismo hablando 

sobre la vida del denunciado. Durante el 

transcurso del video, se muestra la vida 

del denunciado, sus ideas y su actividad 

como Diputado Local de Nuevo León; al 

final del video se observa el logotipo y 

nombre de Movimiento Ciudadano. 

 

2 

https://www.y

outube.com/

watch?v=K-n-

zzzkz08  

Samuel 

García 

Sepúlveda 

¿QUÉ 

PREFIERES, 

EL VIEJO 

LEÓN O EL 

NUEVO 

LEÓN? // 

SAMUEL 

GARCÍA 

Duración: 00:00:30 Visitas 440,776 En el 

video se observa en primer plano al C. 

Samuel García, mismo en el que 

comienza preguntando "¿Qué 

prefieres?"; toca temas de corrupción y 

lo que denomina "Políticos de siempre". 

 

3 

https://www.y

outube.com/

watch?v=53H

qm_YDLYY 

Samuel 

García 

Sepúlveda 

Ahora sí me 

vas a 

conocer - 

Samuel 

García 

Duración: 00:00:30 Visitas 544,729 En el 

video se observa en primer plano al C. 

Samuel García, en el video habla de sus 

acciones realizadas en su cargo como 

Diputado Local y las reformas 

aprobadas, al final del video, el incoado 

termina diciendo "Nuevo León, ahora sí 

me vas a conocer"; aparece el logotipo 

de Movimiento Ciudadano.  

 

4 

https://www.y

outube.com/

watch?v=ZNo

CsXnGDhQ  

Samuel 

García 

Sepúlveda 

SOMOS LA 

FUERZA 

INCANSABL

E DEL 

NORTE | 

Samuel 

García 

Duración: 00:00:30 Visitas 462,625 El 

video inicia con voz off, posteriormente 

aparece C. Samuel García Sepúlveda, 

C. Agustín Basave y la C. Indira Kempis, 

al final del video se escucha en voz off 

"Candidatos a Senadores y Diputados 

Federales"; aparece el logotipo de 

Movimiento Ciudadano.  

 

5 

https://www.y

outube.com/

watch?v=e5b

XFtEbUe8  

Movimient

o 

Ciudadano 

Adiós al 

Fuero - 

Movimiento 

Ciudadano 

Duración: 00:00:30 Visitas 1,904,728 El 

video inicia con el C. Jorge Álvarez 

Máynez Diputado por Movimiento 

Ciudadano, hablando sobre la 

eliminación del fuero, seguido del C. 

Samuel Garcia Sepúlveda, la C. 

Verónica Delgadillo y el C. Clemente 

Castañeda; aparece el logotipo de 

Movimiento Ciudadano.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=KxrAhp0zwLs&t=63stt
https://www.youtube.com/watch?v=KxrAhp0zwLs&t=63stt
https://www.youtube.com/watch?v=KxrAhp0zwLs&t=63stt
https://www.youtube.com/watch?v=KxrAhp0zwLs&t=63stt
https://www.youtube.com/watch?v=KxrAhp0zwLs&t=63stt
https://www.youtube.com/watch?v=K-n-zzzkz08
https://www.youtube.com/watch?v=K-n-zzzkz08
https://www.youtube.com/watch?v=K-n-zzzkz08
https://www.youtube.com/watch?v=K-n-zzzkz08
https://www.youtube.com/watch?v=53Hqm_YDLYY
https://www.youtube.com/watch?v=53Hqm_YDLYY
https://www.youtube.com/watch?v=53Hqm_YDLYY
https://www.youtube.com/watch?v=53Hqm_YDLYY
https://www.youtube.com/watch?v=ZNoCsXnGDhQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZNoCsXnGDhQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZNoCsXnGDhQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZNoCsXnGDhQ
https://www.youtube.com/watch?v=e5bXFtEbUe8
https://www.youtube.com/watch?v=e5bXFtEbUe8
https://www.youtube.com/watch?v=e5bXFtEbUe8
https://www.youtube.com/watch?v=e5bXFtEbUe8


50 

Video URL Canal Título Descripción Muestra 

6 

https://www.y

outube.com/

watch?v=pH

EkFbzuWoM 

Samuel 

García 

Sepúlveda 

YA BASTA 

DE LOS 

POLÍTICOS 

DE 

SIEMPRE // 

LLEGÓ LA 

HORA DE 

UN NUEVO, 

NUEVO 

LEÓN // 

SAMUEL 

GARCÍA 

Duración: 00:00:30 Visitas 193,371 En el 

video se ve al C. Samuel Garcia 

Sepúlveda y el C. Agustin Basave, los 

cuales hablan de lo que denominan "los 

de siempre" al final del video se escucha 

en voz off el puesto por el que cada uno 

es postulado; aparece el logotipo de 

Movimiento Ciudadano.  

 

 

Por tal motivo, una vez realizado el análisis de los videos que obran en la queja, se 

vislumbra en primer momento que aun cuando las pruebas aportadas no son 

suficientes para acreditar la existencia del gasto por el contenido de los mismos, se 

presume que corresponden a publicidad realizada por los incoados, ya que los 

mismos fueron subidos desde los canales tanto del denunciado como de 

Movimiento Ciudadano y dichos videos corresponden a publicidad realizada para el 

posicionamiento de el o los candidatos de dicho partido. 

 

No obstante lo anterior, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Oficialía Electoral que 

realizara una certificación de las ligas; a lo cual atendió la autoridad. Así también, 

se solicitó a la Dirección de Prerrogativas informara si dichos videos fueron 

pautados, lo anterior con el fin de perfeccionar las pruebas antes descritas por 

cuanto hace a la producción de los videos objeto de estudio. 

 

En este sentido, y de conformidad al PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD, establecido 

por el Tribunal Electoral del estado de Nuevo León, y de conformidad con la 

Jurisprudencia 43/2002, misma que se cita a continuación: 

 

“PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN 

OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- Las autoridades electorales, 

tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas 

por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, 

están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes 

de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún 

aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión 

desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza 

jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran 

https://www.youtube.com/watch?v=pHEkFbzuWoM
https://www.youtube.com/watch?v=pHEkFbzuWoM
https://www.youtube.com/watch?v=pHEkFbzuWoM
https://www.youtube.com/watch?v=pHEkFbzuWoM
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a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de 

fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que 

obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la 

privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización 

política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley 

para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el Proceso 

Electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en 

la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que 

incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente 

conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción 

III; y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Tercera Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-

010/97. Organización Política Partido de la Sociedad Nacionalista. 12 de marzo de 1997. 

Unanimidad de votos.  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2002. Partido de la Revolución 

Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.  

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-067/2002 y acumulado. Partido 

Revolucionario Institucional. 12 de marzo de 2002. Unanimidad de cinco votos.  

 

Notas: El contenido del artículo 41, fracción III, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia, corresponde con el 41, Base V, 

del ordenamiento vigente. 

 

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 51.” 
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Como ya fue mencionado anteriormente, la autoridad fiscalizadora procedió a 

solicitar al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto 

si de los seis (6) videos denunciados se advierten gastos de producción 

considerando para ello, la calidad de la filmación de los mismos. 

 

Aunado a ello, esta autoridad se dio a la tarea de buscar los reportes por producción 

que los mismos hubieran generado dentro de la contabilidad del entonces candidato 

a Senador por Movimiento Ciudadano, el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, 

teniendo los siguientes hallazgos: 

 

Video URL Título Reportado Póliza Periodo Muestra Factura 

1 

https://www.youtube.

com/watch?v=KxrAhp

0zwLs&t=63stt 

CONÓCEME // 

SAMUEL GARCÍA 

SEPÚLVEDA AL 

SENADO 

// #ELNUEVOLEÓN 

SI 14 3 
Coincide 

100% 

B176 

La Covacha  

2 

https://www.youtube.

com/watch?v=K-n-

zzzkz08  

¿QUÉ PREFIERES, 

EL VIEJO LEÓN O EL 

NUEVO LEÓN? // 

SAMUEL GARCÍA 

SI 7 2 
Coincide 

100% 

B94 

La Covacha 

3 

https://www.youtube.

com/watch?v=53Hqm

_YDLYY 

Ahora sí me vas a 

conocer - Samuel 

García 

SI 9 3 
Coincide 

100% 

B148 

La Covacha 

4 

https://www.youtube.

com/watch?v=ZNoCs

XnGDhQ 

SOMOS LA FUERZA 

INCANSABLE DEL 

NORTE | Samuel 

García 

SI 14 3 
Coincide 

100% 

B176 

La Covacha 

5 

https://www.youtube.

com/watch?v=e5bXFt

EbUe8 

Adiós al Fuero - 

Movimiento 

Ciudadano 

SI 39 3 
Coincide 

100% 

B137 

La Covacha 

6 

https://www.youtube.

com/watch?v=pHEkF

bzuWoM 

YA BASTA DE LOS 

POLÍTICOS DE 

SIEMPRE // LLEGÓ 

LA HORA DE UN 

NUEVO, NUEVO 

LEÓN // SAMUEL 

GARCÍA 

SI 6 2 
Coincide 

100% 

B94 

La Covacha 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KxrAhp0zwLs&t=63stt
https://www.youtube.com/watch?v=KxrAhp0zwLs&t=63stt
https://www.youtube.com/watch?v=KxrAhp0zwLs&t=63stt
https://www.youtube.com/watch?v=K-n-zzzkz08
https://www.youtube.com/watch?v=K-n-zzzkz08
https://www.youtube.com/watch?v=K-n-zzzkz08
https://www.youtube.com/watch?v=53Hqm_YDLYY
https://www.youtube.com/watch?v=53Hqm_YDLYY
https://www.youtube.com/watch?v=53Hqm_YDLYY
https://www.youtube.com/watch?v=ZNoCsXnGDhQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZNoCsXnGDhQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZNoCsXnGDhQ
https://www.youtube.com/watch?v=e5bXFtEbUe8
https://www.youtube.com/watch?v=e5bXFtEbUe8
https://www.youtube.com/watch?v=e5bXFtEbUe8
https://www.youtube.com/watch?v=pHEkFbzuWoM
https://www.youtube.com/watch?v=pHEkFbzuWoM
https://www.youtube.com/watch?v=pHEkFbzuWoM
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Así también, toda vez que el quejoso denunció la omisión de gastos por la difusión 

de videos contenidos en la plataforma YouTube, en atención al principio de 

exhaustividad en la investigación, la autoridad fiscalizadora accedió al portal del 

Sistema Integral de Fiscalización en donde encontró la existencia de diversas 

pólizas identificadas como: pólizas 3, 48, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 correspondientes 

al tercer periodo y la póliza 16 correspondiente al segundo periodo, en las cuales 

se reportan gastos por publicidad en internet, producción de videos, publicidad y 

seguimiento de redes sociales, en las cuales se adjunta evidencia que al momento 

de verificarla es coincidente con lo denunciado. Aunado a lo anterior, en el oficio de 

respuesta signado por el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, hace referencia al 

gasto anexando las pólizas número 6, 2, 8, 1y 7 de su contabilidad. 

 

Por lo anterior, tomando en cuenta la aparición de varios excandidatos en los videos 

referidos, se debe mencionar que las pólizas identificadas como: 6, 2, 8 y 7 fueron 

reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización bajo la clasificación de origen 

“prorrateo” y debidamente registradas de acuerdo con la normatividad establecida. 

 

En ese sentido, se arriba a la conclusión que existió un gasto por la publicidad de 

dichos videos en internet, toda vez que esta autoridad con el fin de perfeccionar las 

pruebas remitidas por el quejoso se allegó de las diligencias consistentes en la 

certificación de los links, la solicitud a la Dirección de Prerrogativas y la consulta en 

el Sistema Integral de Fiscalización, lo que generó certeza de la existencia de los 

hechos, así como también vislumbró que el gasto de mérito fue debidamente 

reportado en el informe de campaña del candidato denunciado. 

 

Asimismo, no pasa desapercibido para esta autoridad que el quejoso denuncia la 

omisión de reportar presuntos gastos por la publicidad de los videos y los videos en 

sí, sin embargo, esta autoridad constató el registro de dichas operaciones en el 

Sistema Integral de Fiscalización de este Instituto Electoral, mismos que fueron 

confirmados por el otrora candidato. 

 

Cabe señalar que, de las facturas que forman parte de las pólizas por medio de las 

cuales se sustenta el gasto de los conceptos denunciados, se tuvo conocimiento de 

los proveedores que prestaron los servicios a Movimiento Ciudadano y su entonces 

candidato el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, de los cuales esta autoridad 
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se dio a la tarea de investigar el registro de los mismos en el Registro Nacional de 

Proveedores, resultando que se encuentran debidamente registrados. 

 

Por lo anteriormente expuesto y en virtud que, a juicio de la autoridad fiscalizadora 

y agotadas las actuaciones conducentes para arribar a la verdad legal del caso que 

se estudia, se tiene certeza que: 

 

 Que el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, fue candidato al Senado de la 

Republica por el estado de Nuevo León, postulado por el Movimiento 

Ciudadano, en el marco del Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018. 

 

 Que las pruebas aportadas por el quejoso no son suficientes, toda vez que 

consisten pruebas técnicas las cuales por si solas no generan certeza sobre 

la existencia de los hechos denunciados, por los argumentos vertidos 

anteriormente. 

 

 Que esta autoridad atendiendo al principio de exhaustividad y con el fin de 

perfeccionar las pruebas antes descritas realizó diversas diligencias las cuales 

le permitieron cerciorarse sobre la existencia del gasto por publicidad en 

internet. 

 

 Que existió publicidad dentro de diferentes redes sociales en beneficio del 

candidato denunciado y que la misma se encuentra debidamente reportada en 

el Sistema Integral de Fiscalización bajo el concepto de “publicidad, 

seguimiento y posicionamiento”. 

 

 Que derivado de lo anterior, se tiene certeza que el candidato denunciado 

subió a su canal de YouTube, cinco videos, de los que se desprende la 

existencia de producción para la realización de los mismos. 

 

 Que Movimiento Ciudadano subió uno de los videos a su canal y que realizó 

el prorrateo del mismo donde aparecen candidatos a diversos cargos de 

elección popular, mismo que se encuentra debidamente reportado en el 

Sistema Integral de Fiscalización 
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 Que los proveedores que realizaron la producción de los videos, así como el 

seguimiento en las redes sociales del otrora candidato al Senado de la 

Republica el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda y Movimiento Ciudadano, 

se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. 

 

En consecuencia, derivado de las diligencias realizadas por la autoridad 

fiscalizadora y la respuesta de los sujetos señalados, siguiendo la línea de 

investigación, así como los razonamientos jurídicos expuestos por los máximos 

tribunales y el análisis a la normativa en materia de fiscalización es posible 

determinar que el concepto denunciado, no constituye infracciones a la 

normatividad electoral en materia de fiscalización de los recursos de los partidos 

políticos toda vez que los registros contables fueron debidamente reportados, 

considerándose infundado el presente apartado. 

 

No es óbice lo anterior, para señalar que el presente apartado fue materia de 

pronunciamiento dentro del procedimiento administrativo sancionador identificado 

con la clave INE/Q-COF-UTF/381/2018, siendo resuelto en términos similares por 

este Consejo General, en sesión extraordinaria celebrada el seis de agosto de dos 

mil dieciocho, identificando la resolución bajo la clave alfanumérica 

INE/CG758/2018. 

 

(…) 

 

Por último, se especifica que, conforme al apartado “5. EFECTOS” de la ejecutoria 

dictada en el fallo que este Consejo General se encuentra acatando, se desarrolló 

de la siguiente manera: 

 

Sentencia SM-RAP-116/2018 
Apartado 5. EFECTOS 

Sentencia impugnada INE/CG1007/2018 
Considerando 2. Estudio de Fondo 

a) No realizó las acciones necesarias a fin de 
que se cumplieran sus requerimientos 
(apartado 4.5) 

Capítulo I, apartados B y C, inciso a), ya que 
fueron las partes en las que se acreditó que la 
autoridad responsable, realizó las diligencias 
que consideró pertinentes, dirigidas a “Vendor 
Publicidad Exterior, S. de R.L. de C.V.” 
“Palenke Disco Rodeo” de Remex Music. 
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Sentencia SM-RAP-116/2018 
Apartado 5. EFECTOS 

Sentencia impugnada INE/CG1007/2018 
Considerando 2. Estudio de Fondo 

b) No agotó la investigación a fin de determinar 
la actualización o no de los hechos denunciados 
respecto de la presunta contratación de 
diversos espectaculares con la empresa 
Vendor Publicidad Exterior, S. de R.L. (apartado 
4.5.1) 

Capítulo I, apartado B, inciso a), haciéndose 
constar que la autoridad electoral fiscalizadora, 
fue exhaustiva en las diligencias e 
investigaciones realizadas, dando cabal 
cumplimiento a la resolución de mérito, al 
acreditar mediante las razones y constancias 
pertinentes (que se encuentran agregadas en el 
Anexo Único), que se hizo todo lo viable por 
recabar la información necesaria y estar en 
posibilidad de resolver conforme a derecho. 
 

c) No se motivó correctamente la no 
actualización de la subvaluación de los 
espectaculares contratados con el proveedor 
Impactos y Frecuencia y Cobertura en Medios, 
S.A. de C.V. (apartado 4.6.1) 

Capítulo I, apartado B, inciso b), se acreditó que 
se llevó a cabo un análisis minucioso para 
verificar la existencia o no de una subvaluación, 
respecto de los anuncios contratados con la 
empresa en cita. 
 

d) No dio respuesta a los hechos que 
presuntamente constituyen irregularidades de 
Samuel Alejandro García Sepúlveda, respecto 
de la contratación de cincuenta y seis 
espectaculares y seis videos promocionales 
(apartado 4.6.3) 
 

Capítulo II, apartados A y B, la autoridad 
fiscalizadora, realizó los pronunciamientos 
respectivos. 

 
Con lo anteriormente expuesto se evidencia que se da cumplimiento a cada uno de 
los efectos ordenados en la resolución emitida por la Sala Regional Monterrey, 
relacionada con el expediente SM-RAP-116/2018, teniéndose por acatada la misma 
en los términos solicitados. 
 
(… 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra del Partido 
Acción Nacional y su candidato al Senado de la República en Nuevo León, el C. 
Víctor Oswaldo Fuentes Solís, en los términos del Considerando 2, Capítulo I, 
apartado A, incisos a) y b); apartado B y apartado C, incisos a) y b), de la 
presente Resolución. 
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SEGUNDO. Se declara fundado el presente procedimiento administrativo 
sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de del 
Partido Acción Nacional y su candidato al Senado de la República en Nuevo León, 
el C. Víctor Oswaldo Fuentes Solís, en los términos del Considerando 2, Capítulo 
I, apartado C, inciso c), de la presente Resolución. 
 
TERCERO. Se computa el monto total de las irregularidades al total reportado en el 
Informe del candidato Víctor Oswaldo Fuentes Solís al cargo de Senador por el 
principio de mayoría, para quedar en los siguientes términos: 
 

Candidato y cargo 

beneficiado  

Total de egresos 

determinado 

durante la campaña 

correspondiente al 

Proceso Electoral 

Federal 2017-2018 

en el Dictamen con 

clave 

INE/CG1095/2018 

(A) 

Monto del 

benefició 

determinad

o en 

Acatamient

o al SUP-

REC-

887/2018 

(B) 

Monto del 

benefició 

determinad

o en 

Acatamient

o al SM-

RAP-

116/2018 

(C) 

 

Nuevo Total de 

Egresos  

 

(A+B+C) 

Tope de Gastos 

de campaña  
Diferencia 

Víctor Oswaldo 
Fuentes Solís 

Senador por MR 
$11,294,198.10 $149,429.60 $204,794.42 $11,648,422.11 $17,185,332.00 $5,536,909.88 

 

CUARTO. Se declara infundado el presente procedimiento administrativo 

sancionador de queja en materia de fiscalización, instaurado en contra de 

Movimiento Ciudadano y su candidato al Senado de la República en Nuevo León, 

el C. Samuel Alejandro García Sepúlveda, en los términos del Considerando 2, 

Capítulo II, apartado C, de la presente Resolución. 

 

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución al quejoso y a los sujetos 

denunciados. 

 

SEXTO. En términos de lo dispuesto por los artículos 8, 9 y 40 de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 

presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual se debe 

interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 



58 

de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 

del acto o resolución impugnada. 

 

SEPTIMO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 

y definitivamente concluido. 

 

(…) 

 

6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema 

de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente 

el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo 

ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir 

del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución 

impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la 

autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. 

 

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 

 

 

A C U E R D A 

 

 

PRIMERO. Se modifica la parte conducente del Considerando 2 y los Resolutivos 

de la Resolución INE/1007/2018, aprobada en sesión extraordinaria celebrada el 

seis de agosto de dos mil dieciocho, respecto del procedimiento de queja en materia 

de fiscalización identificado con el número de expediente INE/Q-COF-

UTF/200/2018 y su acumulado INE/Q-COF-UTF/642/2018, en los términos 

establecidos en el Considerando 5 del presente Acuerdo. 

 

SEGUNDO. Infórmese a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 

aprobación del presente Acuerdo, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida 

en el expediente SM-RAP-116/2018. 
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TERCERO. Notifíquese el acuerdo de mérito a las partes, informándoles que, en 

términos del Considerando 6, en contra de la presente Resolución procede el 

recurso de apelación, teniendo cuatro días para su interposición ante esta autoridad, 

contados a partir del día siguiente a aquél en que se notifique de conformidad con 

la ley aplicable. 

 

CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General 

celebrada el 28 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 

 
 
 
 
 
 

DR. LORENZO CÓRDOVA 

VIANELLO 

EL SECRETARIO DEL 
CONSEJO GENERAL 

 
 
 
 
 
 

LIC. EDMUNDO JACOBO 

MOLINA 

 


